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1.INTRODUCCIÓN 

 

La música, como bien cultural, lenguaje y medio de comunicación tiene una 

importantísima presencia en la vida cotidiana del adolescente y, en consecuencia, ha de 

tenerla en la educación. La materia de Música para la E.S.O. pretende establecer puntos 

de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las aulas. 

  

La enseñanza debe contribuir a la formación integral del individuo, y orientarse hacia 

un desarrollo de la percepción y la sensibilidad musical, un dominio de los fundamentos 

de la expresión musical y la reflexión crítica, y un entendimiento de la música como un 

fenómeno histórico y social, llegando a un grado de autonomía que posibilite la 

participación activa e informada en diferentes actividades vinculadas con la audición, la 

interpretación y la creación.  

 

La música en la E.S.O. se concibe como la continuidad de la enseñanza musical en 

Primaria, y por ello debe profundizar en los conocimientos, capacidades y aptitudes de 

ésta etapa, aunque de forma más específica y analítica, de acuerdo con la evolución del 

alumnado, que ha desarrollado una mayor capacidad de abstracción. 

 

La materia se articula en torno a dos ejes: 

 La percepción se refiere al desarrollo de la discriminación auditiva, audición 

activa y memoria comprensiva de la música, durante la interpretación y creación 

musical y la audición de obras musicales. 

 La expresión alude al desarrollo de todas las capacidades vinculadas con la 

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

musical (a través de la exploración de los elementos del lenguaje musical, la 

improvisación, la elaboración de arreglos y la composición). 

 

La presencia de la Música en la E.S.O. debe considerar como punto de referencia, el 

gusto y las preferencias del alumnado, pero, simultáneamente, debe concebir los 

contenidos y el fenómeno musical desde una perspectiva creativa y reflexiva, intentado 

alcanzar cotas más elevadas de participación en la música como espectador, intérprete 

y creador.   
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2.COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 

En el curso 2020-2021 el departamento de Música del IES Santa Eugenia está 

compuesto por los profesores: 

Doña Yolanda Lázaro imparte docencia a los grupos de Taller de Música a 1º G/H, 3º A 

y 3º B 

Don Pablo Jesús Peral imparte docencia a los grupos de Taller de Música 1º D, 3º C y 

3º D/2º PMAR 

Doña Remedios Espert imparte docencia a los grupos de Taller de Música 1º E/F, a 

todos los grupos de 2º ESO, 1º PMAR y al grupo de 4º ESO (A, B,C y D) 

 

3.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que 

se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento. Se conceptualizan como un “saber hacer” que 

se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que 

la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. A continuación, pasamos a explicar 

cómo se adquieren dichas competencias en nuestra materia. 

El área de Música contribuye a la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología de manera significativa, ya que el propio lenguaje de la Música 

es, por antonomasia, matemático (fraccionario) y físico (sobre movimiento vibratorio); 

porque promueve conductas y adquisición de valores responsables con el bien común 

inmediato, en lo que afecta al cuidado del ambiente, para conseguir un entorno libre 

de ruidos y de contaminación acústica. Además, contribuye, a través de la aplicación 

de métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas, en la 

creación y mejora de instrumentos musicales, por ejemplo, y sus formaciones, a lo largo 

de la Historia, en todas las culturas del mundo. Lo mismo se puede decir si pensamos 

en los elementos que intervienen en la acústica de recintos arquitectónicos. 
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Los objetivos que trabajaremos, fundamentalmente, serán: 
 

 Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales, para promover 

un desarrollo sostenible. 

 Utilizar los conocimientos sobre ciencia y tecnología, para solucionar problemas; 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
 
 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana, 

a partir de la aplicación de operaciones matemáticas básicas (multiplicación de 

fracciones, interpolación numérica, etc.). 

 
La comunicación lingüística, en el área de Música, será el resultado de la acción 

comunicativa dentro de las prácticas musicales, y se manifestará, también, por la 

expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de análisis, 

creación e interpretación, así como en el trabajo sobre la respiración, la dicción, la 

articulación y la expresión adecuadas. El aprendizaje de vocabulario específico, y 

técnico, en castellano, así como en otras lenguas (latino, italiano, alemán, francés y 

portugués), amplía la versatilidad expresiva del alumnado. Además, en su estadio no 

oral, el individuo, también, desarrolla sus capacidades comunicativas, gracias a las que 

expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

Los objetivos, que priorizaremos, serán: 

 

 Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta, argumentación coherente y crítica personal. 

 Utilizar elementos de comunicación no oral, o diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

 
Contribuiremos al desarrollo de la competencia digital en la elaboración de trabajos de 

investigación individuales y/o en grupo, que impliquen el uso creativo, crítico y seguro, 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, accediendo, gestionando y 

utilizando diferentes motores de búsqueda y bases de datos, y transformando esta 

información en conocimiento. 

 
Para ello, en el área, trabajaremos los siguientes objetivos: 
 
 Elaborar y publicitar información propia, derivada de información obtenida a través 

de medios tecnológicos fiables. 
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 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
 
 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual, para transmitir 

informaciones diversas. 

 
Utilizar herramientas digitales, para la construcción de conocimiento.

 

 
A través de la conciencia y expresiones culturales, el alumnado accederá a distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural y musical, con la concreción de éstas en 

diferentes autores y obras, así como en distintos géneros y estilos. Desarrollarán la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, 

comprendiendo el patrimonio cultural y artístico de los distintos períodos históricos, sus 

características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean. Al mismo 

tiempo, trabajarán la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas; implicando 

conocer, comprender, apreciar   y   valorar, con   una   actitud   abierta   y   respetuosa, 

las diferentes manifestaciones musicales, a través del estudio, del análisis y de la 

interpretación de obras características. 

 
Por lo que, en el área, trabajaremos los siguientes objetivos: 
 
 Expresar emociones mediante códigos artísticos. 

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad, y mostrar interés por la Estética en el ámbito cotidiano. 

 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 

(artístico- literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han 

contribuido a su génesis y desarrollo. 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 

 
Contribuiremos, a desarrollar las competencias sociales y cívicas, a través de la 

implicación y la interacción con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo en todas las actividades musicales realizadas. 

Desarrollaremos el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto por 

los valores e ideas ajenos, y en la recepción reflexiva y crítica de la información sobre 

las manifestaciones y actividades musicales. 

 
Para ello, entrenaremos los siguientes objetivos: 
 
 Desarrollar la capacidad de diálogo, con los demás, en situaciones de convivencia 
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y trabajo, y para la resolución de conflictos. 

 
Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos establecidos.

 

 Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
 
 Evidenciar la preocupación por los más desfavorecidos, y el respeto a los 

distintos tiempos de desarrollo y a las potencialidades de estos individuos. 

 
Para adquirir el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se propondrán, al 

alumnado, actividades que impliquen la capacidad para transformar las ideas en actos, 

por el desarrollo de actitudes que  conlleven  un  cambio  de  mentalidad,  a  la capacidad 

de pensar de forma creativa, al autoconocimiento y a la estima; autonomía o 

independencia; a su interés, su esfuerzo y a un sentido crítico y de la responsabilidad. 

Todo, buscando una transformación del pensamiento y del modo de pensar de los 

sujetos. 

Los objetivos, que buscaremos, son: 
 
 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
 
 Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
 
 Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades, desde conocimientos previos sobre un 

tema. 

 Encontrar posibilidades, en el entorno, que otros no aprecian (creatividad). 
 
 Mostrar iniciativa personal, para iniciar o promover acciones nuevas. 
 
 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
 
 
Contribuiremos a la competencia de aprender a aprender, caracterizada por la 

habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la 

confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Así 

mismo, se trabajará, esta competencia, a través de la ampliación de las habilidades de 

expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y 

la improvisación, tanto individual como colectiva, y así como mediante la generalización 

de su cultivo en el tiempo de ocio. 

Los objetivos para esta competencia serán: 

 
 Identificar potencialidades personales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

estilos diferentes de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas. 

 Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
 
 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
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interdependiente. 

 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje y el modo en que se han logrado, 

para… 

 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 

4. OBLETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

Los objetivos serán los relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural, abierta y democrática. 

b) Adquirir, 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) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 

escolar, familiar y social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 

rechazando de la etapa cualquier tipo de discriminación. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como 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. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la participación, el 

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

planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo 

con la finalidad de superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y 

por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas, dada 

su condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, 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 los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España 

y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad 

de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes 

de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

k) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 

en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y 

adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

l) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos 

para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Valorar 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. 

n)  Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

4.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

Señalan las capacidades que se espera que hayan adquirido los alumnos al final 

de la Etapa, pero referidos de forma explícita, a los contenidos que configuran las 

Áreas Curriculares.  

Están íntimamente relacionados con los objetivos generales de Etapa.  

La enseñanza de la Música en ESO tendrá como fin el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
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1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para 

expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 

comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 

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

musical, individual y en grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias 

y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, 

enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales. 

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de 

la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y 

funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas 

críticamente. 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información: medios 

audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 

información y la comunicación como recursos para la producción musical, 

valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje 

autónomo de la música. 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales 

desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 

estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del 

enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

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

y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en 

diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de 

comunicación. 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los 

diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con 

autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la 

vida personal y a la de la comunidad. 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y 

sus consecuencias.    
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Contextualización: En la presente programación, cada uno de los objetivos generales 

del área de música de halla representado de un modo u otro. 

 

4.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Precisan el tipo y el grado de aprendizajes que los alumnos deben realizar en cada 

curso, e incluso en cada unidad didáctica, para poder ir adquiriendo, de forma 

progresiva, las capacidades estipuladas en los Objetivos de la Etapa y del Área. 

Suponen una adaptación de los objetivos generales a la realidad del alumnado.  

En el resumen de las unidades didácticas de ésta programación se especifican los 

objetivos didácticos referentes a cada unidad. 

 

5.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS. 

5.1. TALLER DE MÚSICA 

Se expone a continuación la temporalización de los contenidos por evaluaciones, 

relacionándolos con los Criterios de Evaluación, los Estándares de Aprendizaje, las 

Competencias Clave y los Instrumentos de Evaluación. 

UNIDAD 1. EL SONIDO Y SUS CUALIDADES 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Comunes a los Bloques 1. 
Interpretación y creación 2. 
Escucha, 3. Contextos 
musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables y COMPETENCIAS 
CLAVE Comunes a los 
Bloques 1. Interpretación y 
creación 2. Escucha, 3. 
Contextos musicales y 
culturales 

1.El sonido el ruido y el silencio 
 
 
2.Las cualidades del sonido y su 
representación gráfica 
 
 
3. Expresión vocal y lectura 
musical  
 
4. Interpretación instrumental 
con flauta 
 
5. La audición musical: 
elementos para el análisis. 
 

 

1.2 Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
 
2.1Utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la 
música 
 
3.1Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 
elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más 
comunes. 
 

1.1.1Reconoce los parámetros 
del sonido y elementos del 
lenguaje musical utilizando un 
lenguaje técnico apropiado 
CMCT, CEC, 
 
2.1.1Transcribe partituras de 
diferentes tipos 
CEC, CPAA, CCL. 
 
2.1.2. Escribe partituras de su 
propia invención utilizando 
grafías convencionales y no 
convencionales  
CCL, SIE, CPAA. 
 
3.1.1Interpreta correctamente 
partituras 
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4.1 Interpretar piezas sencillas 
con la flauta cuidando las 
técnicas de respiración y 
digitación 
 
4.2 Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de 
audición 
 
5.1 Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones. 
 
5.2 Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a 
la que pertenecen distintas 
obras musicales 

 

CEC, SIE 

 

UNIDAD 2 “EL RITMO” 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVEComunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1.El pulso. El tempo musical y 
las indicaciones de tempo. 

 
2.Las cualidades del sonido y 
su representación gráfica  

 
  

3. Acento y compás. Compases 
binarios, ternarios y 
cuaternarios.  
 
4 El ritmo. La polirritmia  
 
5. La línea divisoria y la doble 
barra final.  
 
6.Ejercicios rítmicos con 
percusión corporal  
 
7 Expresión vocal y lectura 
musical. 
 
 8 Interpretación instrumental 
con flauta y / o instrumentos de 
láminas 
 

1.1Diferenciar diferentes tipos 
de compases a través de 
audiciones e interpretación de 
ritmos con percusión corporal 
 
1.2Diferenciar diferentes tempos 
en diferentes tipos de audiciones 
 
2.1. Conocer y utilizar diferentes 
tipos de grafías musicales 
 
3.1. Diferenciar entre compases 
binarios y ternarios.  
 

4.1 Interpretar diferentes tipos 
de ritmos con percusión corporal 
e instrumentos de pequeña 
percusión del aula 
 
4.2 Realizar juegos rítmicos de 
forma grupal 
 
5.1 Practicar la escritura musical 
utilizando diferentes tipos de 
barras divisorias 
 
6.1 Utilizar diferentes partes del 
cuerpo en ejercicios rítmicos 
 
7.1. Interpretar canciones 
vocales con acompañamiento 
instrumental empleando 

1.1.1 Diferencia diferentes tipos de 
compases en audiciones. 
CMCT, CPAA. 
 
1.1.2 Diferencia diferentes tipos de 
compases en la interpretación de 
piezas 
CEC, CMCT, CPAA. 
 
1.1.3 Diferencia diferentes tipos de 
tempo en audiciones 
CEC,CPAA. 
 
2.1.1 Conoce y utiliza diferentes 
tipos de grafías musicales 
CLC,CEC. 
 
3.2.1 Diferencia entre diferentes 
tipos de compases en actividades 
de interpretación vocal e 
instrumental  
CEC. 
 
4.1.1 Interpreta diferentes ritmos 
con percusiones corporales 
CEC,CPAA, SIE. 
 
4.1.2 Interpreta diferentes ritmos 
con instrumentos de pequeña 
percusión  
CEC, CPAA, SIE. 
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diferentes tipos de 
acompañamiento rítmicos 
 
8.1 Interpretar melodías con la 
flauta y/o instrumentos de 
láminas utilizando 
acompañamientos rítmicos 
básicos 
 
8.2 Escuchar diferentes estilos 

de música  tomando conciencia 

de la importancia del ritmo en 

los mismos 

4.2.1 Muestra una actitud de 
respeto ante las propuestas 
presentadas por sus compañeros 
CSC,CEC, CPAA. 
 
4.2.2 Valora y respeta música de 
diferentes tipos de tradiciones y 
culturas 
CSC, CEC, CPAA. 
 
5.1.1 Practica la escritura musical 
utilizando los recursos aprendidos 
CPAA, CLC. 
 
7.3.1 Valora el silencio como 
cualidad indispensable para realizar 
actividades de interpretación vocal 
e instrumental 
CSC, CPAA. 

 

 

UNIDAD 3. LA MELODÍA Y LA ARMONÍA 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVEComunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1. La melodía: tipos de 
melodías; frases musicales; 
escalas; alteraciones e 
intervalos. 
 
 2 La escala: diferentes tipos 
(pentatónica, diatónica, etc) 
 
3 La armonía: consonancia y 
disonancia 
 
4 La improvisación melódica. 
 
5. La tonalidad. Funciones 
tonales básicas 
 
6 La articulación en música y su 
representación 
 
7 La articulación en flauta 

1.1 Diferenciar de forma visual y 
auditiva los diferentes tipos de 
melodías 
 
1.2 Aprender el concepto de 
intervalo a través de actividades 
de escucha y discriminación 
auditiva 
 
 
2.1 Aprender diferentes tipos de 
escalas a través de actividades 
de escucha y práctica musical 
 
3.1 Diferenciar el concepto de 
consonancia y disonancia a 
través del proceso de audición 
 
4.1Realizar improvisaciones 
melódicas con la flauta y/o 
instrumentos de láminas 
utilizando la escala pentatónica 
 
4.2 Mostrar una actitud de 
apertura y respeto hacia 
diferentes tradiciones musicales 
 
4.3 Crear diferentes piezas 
basándose en la escala 
pentatónica 
 

1.1.1Diferencia de forma visual y 
auditiva diferentes tipos de 
melodías CEC, CPAA 
 
1.1.2 Reconoce las diferentes 
frases musicales en canciones y 
piezas sencillas 
CEC, CPAA. 
 
1.2.1 Reconoce diferentes tipos de 
intervalos en pequeños dictados 
melódicos 
CPAA. 
 
2.1.1 Reconoce diferente tipo de 
escalas en piezas sencillas y en 
audiciones propuestas en clase 
CEC, CPAA. 
 
2.1.2 Interpreta piezas sencillas 
elaboradas a través de diferentes 
escalas CEC, CPAA, SIE. 
 
3.1.1 Diferencia el concepto de 
consonancia y disonancia a través 
de audiciones y de ejercicios de 
discriminación auditiva 
 CEC, CPAA. 
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5.1 Diferenciar la relación de 
tónica dominante a través de 
audiciones 
 
6.1 Aprender diferentes tipos de 
articulación y su funcionalidad 
tanto en la interpretación de 
obras vocales como en las 
instrumentales 
 
7.1 Aprender diferentes tipos de 
articulación en flauta en el 
contexto de la práctica musical 
en el aula 
 
7.2 Mostrar una actitud de 
respeto hacia las propuestas 
del profesor y del resto del 
alumnado 
 
7.3 Valorar el silencio como 

condición indispensable para la 

práctica musical 

4.1.1 Improvisa utilizando la escala 
pentatónica con la flauta e 
instrumentos Orff 
 CEC, SIE, CPAA. 
 
4.2.1 Muestra una actitud de 
respeto hacia las propuestas de sus 
compañeros 
 CSC. 
 
4.3.1 Crea pequeñas piezas 
melódicas utilizando los conceptos 
aprendidos. 
SIE, CPAA, CEC. 
 
5.1.1 Diferencia la relación de 
tónica y dominante de forma 
auditiva CPAA, CEC. 
 
5.1.2 Utiliza acompañamientos 
sencillos en piezas instrumentales 
propuestas en el aula 
SIE, CPAA. 
 
6.1.1 Realiza diferentes audiciones 
diferenciando los diferentes tipos de 
articulación melódica que presentan 
CPAA, CEC. 
 
7.1.1 Interpreta con la flauta 
canciones y obras musicales 
utilizando distintos tipos de 
articulación 
SIE, CPAA, CEC. 
 
7.2.1 Muestra una actitud de 
respeto ante las propuestas 
presentadas por sus compañeros 
CSC. 
 
7.2.2 Valora y respeta música de 
diferentes tipos de tradiciones y 
culturas CSC, CEC. 
 
7.3.1 Valora el silencio como 

cualidad indispensable para realizar 

actividades de interpretación vocal 

e instrumental CSC. 
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UNIDAD 4. LOS MATICES EN MÚSICA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. 

Contextos musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

 
1. El lenguaje musical y su 
práctica. 
 
2. Lectura y escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la creación. 
 
3.Los matices de intensidad y su 
representación gráfica 
 
4. Los matices de velocidad y su    
representación gráfica 
 
5. La audición como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento 
cultural. 
6. La interpretación vocal e 
instrumental 
 
7. El silencio como elemento 

imprescindible para la audición 

y la interpretación musical 

1. Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la 
lectura o la audición 
 
2.Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 
gráfica de la música 
 
3.Diferenciar los matices de 
intensidad a través de 
audiciones y análisis de 
partituras 
 
4.Diferenciar los matices de 
velocidad a través de audiciones 
y análisis de partituras 
 
5. Interpretar de forma vocal e 
instrumental piezas de 
diferentes estilos, épocas y 
culturas  
 
6. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos, voces y 
sus agrupaciones. 
 
7.Valorar el silencio como 

condición previa para participar 

en las audiciones 

1.1.1 Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado.  
CEC, CLC, CPAA. 
 
1.1.2. Reconoce y aplica los ritmos 
y compases a través de la lectura o 
la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. CPAA, CEC. 
 
2.11. Identifica y transcribe dictados 
de patrones rítmicos y melódicos 
con formulaciones sencillas usando 
matices de intensidad y velocidad 
CPAA, CEC,  
 
3.1.1. Diferencia los matices de 
intensidad a través de audiciones 
CEC, CPAA,  

 
3.1.2 Conoce las diferentes grafías 
de intensidad CLC, CEC. 
 
3.1.3 Transcribe pequeñas 
partituras utilizando grafías que 
representan los matices de 
intensidad 
CPAA, CLC,CEC. 
 
4.1.1 Diferencia los matices de 
velocidad a través de audiciones 
CEC, CPAA. 
 
4.1.2 Conoce las diferentes grafías 
que representan los matices de 
velocidad en el análisis de partituras 
CEC, CLC, CPAA. 
 
 4.1.3 Conoce el concepto de tempo 
y su diferente terminología para 
referirse al mismo CEC, CLC, 
CPAA. 
 
5.1.1 Identifica y describe los 
diferentes instrumentos, voces y 
sus agrupaciones. 
CPAA, CEC. 
 
6.1.1 Interpreta de forma vocal e 
instrumental diferentes tipos de 
piezas utilizando matices de 
velocidad e intensidad 
SIE, CPAA, CEC. 
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6.1.2 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación SIE, 
CPAA.A,B 
 
7.1.1 Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición 
CSC. 

 

UNIDAD 5. LOS MATICES EN MÚSICA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. 

Contextos musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

 

1.La audición como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento 
cultural. 
 
2. La voz humana. Producción y 
emisión. Clasificación y 
discriminación auditiva de voces 
y agrupaciones vocales. 
 
3. Los instrumentos. 
Clasificación y discriminación 
auditiva de los diferentes 
instrumentos musicales y 
agrupaciones instrumentales. 
 
4. Audición, análisis y 
apreciación de diferentes obras 
musicales de diversos estilos y 
géneros. 
 
 
5.Interpretación de repertorio 
instrumental con instrumentos 
del aula 

 

1.1 Analizar audiciones de 
diferentes estilos, épocas y 
estilos utilizando un vocabulario 
técnico apropiado y valorando 
su aporte a la cultura 
 
2.1 Conocer e identificar la 
estructura y funcionamiento del 
aparato fonador y su 
importancia para la 
comunicación y expresión 
cultural 
 
3.1 Identificar y describir los 
diferentes instrumentos, voces y 
sus agrupaciones. 
 
3.2 Conocer la clasificación 
tradicional de los instrumentos 
musicales  
 
3.3 Conocer la clasificación 
universal de los instrumentos 
musicales. 
 
3.4. Conocer las diferentes 
agrupaciones instrumentales 
atendiendo a su época y 
cultura. 
 
4.1 Realizar audiciones y 
análisis de diferentes obras 
musicales de diferentes estilos 
y géneros 
 
5.1 Interpretar con instrumentos 

del aula pequeñas piezas 

instrumentales 

1.1.1 Analiza audiciones de 
diferentes tipos utilizando un 
vocabulario técnico apropiado 
CLC,CEC. 
 
1.1.2 Distingue las diferentes voces 
e instrumentos de una obra musical 
CPAA, CEC. 
 
1.1.3 Toma conciencia de la 
importancia de la audición musical 
como aporte a la cultura humana 
CEC, CSC. 
 
2.1.1 Conoce e identifica la 
estructura y funcionamiento del 
aparato fonador 
CMCT, CLC. 
 
2.1.2Valora la importancia de la voz 
como medio de comunicación y 
expresión cultural CLC, CEC, 
CSC.C. 
 
3.1.1 Conoce los diferentes tipos de 
voces. 
CEC, CPAA. 
 
3.1.2 Identifica a través de 
audiciones diferentes tipos de 
voces, así como técnicas vocales 
CEC, CPAA 
 
3.1.3 Conoce e identifica diferentes 
tipos de agrupaciones vocales 
CEC,CPAA. 
 
3.1.4 Identifica y describe los 
instrumentos musicales. CEC. 
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3..2.1Conoce y aplica la 
clasificación tradicional de los 
instrumentos musicales CEC,CMCT 
 
3.3.1 Conoce y aplica la 
clasificación universal de 
instrumentos musicales 
CEC,CMCT 
 
3.4.1 Identifica y describe las 
diferentes agrupaciones 
instrumentales de varias épocas y 
culturas CEC. 
 
4.1.1 Realiza audiciones y análisis 
de diferentes obras musicales 
distinguiendo géneros vocales CEC, 
CPAA. 
 
4.1.2 Realiza audiciones y análisis 
de diferentes obras musicales 
distinguiendo géneros 
instrumentales 
CEC, CPAA. 
 
5.1.1 Interpreta con instrumentos 
del aula piezas instrumentales 
sencillas SIE, CEC, CPAA. 
 
5.1.2 Mostrar interés por el 
desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio 
para las actividades de 
interpretación CSC, SIE, CPAA. 

 

UNIDAD 6. CULTURAS MUSICALES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. 

Contextos musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

1.Lectura y escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la creación 
 
2.Elementos básicos del 
lenguaje musical: ritmo, 
melodía, armonía 
 
3. Interpretación individual y en 
grupo de repertorio adaptado: 
pautas 
4. La audición como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento 
cultural. 
 
5. Manifestaciones musicales 
más significativas del patrimonio 
musical occidental y otras 
culturas. 
 

1.1 Identificar los elementos 
básicos del lenguaje musical 
como apoyo a la lectura y 
creación musical 
 
2.1 Identificar el ritmo, la 
melodía y la armonía en 
audiciones distinguiendo las 
diferencias en diferentes estilos 
y culturas musicales 
 
3.1. Interpretar de forma 
individual y colectiva obras 
vocales e instrumentales de 
varias culturas musicales 
 
4.1 Identificar y describir las 
características musicales más 
relevantes de diferentes 

1.1.1 Identifica en una partitura los 
elementos del lenguaje musical y 
grafías convencionales 
CLC, CEC. 
 
1.1.2 Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música 
CLC, CEC. 
2.1.2 Identifica los elementos de la 
música distinguiendo entre varios 
estilos y culturas musicales CEC. 
 
3.1.1 Interpreta de forma vocal y 
colectiva obras vocales e 
instrumentales de diferentes estilos 
SIE, CPAA, CEC 
 
3.1.2 Practica las pautas básicas de 
la interpretación: silencio, atención 
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6. La música en la cultura y la 
sociedad. 
 
7. La presencia de la música en 
diferentes manifestaciones 
artísticas. 
 
8. Utilización de un vocabulario 
adecuado para emitir juicios y 
opiniones musicales. 
 
9. Utilización de Internet y 
presentaciones digitales 

culturas musicales a través de 
audiciones 
 
5.1 Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, y culturas, y por 
ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.  
 
6.1 Valorar el papel de la 
música como fuente de 
comunicación en la cultura y 
sociedad actual 
 
7.1 Valorar el papel de la 
música en relación con el resto 
de disciplinas 
 
8.1 Utilizar un vocabulario 
adecuado para elaborar juicios 
musicales adaptándose al 
contexto que le es 
correspondiente 
 
9.1 Utilizar nuevas tecnologías 
e Internet para la elaboración 
de presentaciones digitales. 
 

 

al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto.SIE, 
CPAA,CEC  
 
4.1.1 Reconoce las diferencias y 
características básicas de músicas 
de diferentes estilos y culturas a 
través de audiciones 
CPAA, CEC. 
 
4.1.2. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos más 
característicos de la música popular 
moderna, del folklore, y de otras 
agrupaciones musicales 
CEC, CSC, CPAAA. 
 
5.1.1 Muestra interés por conocer 
música de otras culturas 
CSC, CPAA, CEC. 
 
6.1.1   Muestra una actitud crítica 
ante el consumo indiscriminado de 
la música dentro de la sociedad 
actual 
CSC, CPAA, CEC. 
 
7.1.1 Conoce y valora la 
contribución de la música en 
relación con el resto de disciplinas 
CEC, CMCT, SIE, CPAA. 
 
7.1.2 Toma conciencia de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia humana. 
CLC, CSC, SIE, CPAA. 
 
8.1.1 Utiliza un vocabulario 
adecuado para elaborar juicios 
musicales y artísticos. 
CLC, CEC. 
 
8.1.2 Emplea conceptos musicales 
para comunicar conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 
CLC, CEC, SIE. 
 
 9.1.1 Realiza trabajos de 
investigación utilizando Internet y 
otras fuentes de información 
CD, CPAA, SIE.A 
 
9.1.2 Maneja software básico para 
la elaboración de presentaciones 
digitales CD, CPAA, SIE. 
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5.1.1. CRTITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se adjuntan en la tabla del punto 5.1. 

 

5.1.2. ESTÁNDARES DE APRENDIAJE  

Se adjuntan en la tabla de la Unidades Didácticas, tabla 5.1. 

 

5.1.3. COMPETENCIAS 

Se adjuntan en la tabla de las Unidades Didácticas. Tabla 5.1. 

 

5.1.4. TEMPORALIZACIÓN 

Las Unidades Didácticas/Contenidos/Bloques se distribuirán a lo largo del curso de la 

siguiente manera: 

 
1ª Evaluación: unidades 1 y 2 

2ª Evaluación: unidades 3 y 4 

3ª Evaluación: unidades 5 y 6 

 

5.1.5. EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Consideramos que, para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 

plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

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

proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la 

recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores determine 

las características esenciales de los procedimientos de evaluación. 

A continuación, enumeramos los procedimientos e instrumentos que emplearemos para 

evaluar el proceso de aprendizaje, con su codificación correspondiente: 

-Pruebas Objetivas (PO): preguntas de desarrollo, definiciones, distintos tipos de test, 

que versarán sobre los estándares recogidos en cada unidad. 
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-Actividades en el Aula (AA): preguntas orales o escritas, trabajos realizados en el 

aula, interpretaciones e improvisaciones musicales, audiciones con y sin partitura con 

diferentes esquemas de actuación. 

-Trabajos (TR): trabajos de observación, de descripción, de investigación y 

relacionados con los contenidos que se estén estudiando, individuales o por grupos. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Antes de abordar con detalle este punto debemos decir que la materia de Música en 

1º de ESO y en general en todos los niveles, por el carácter de la enseñanza musical, 

se presta a un proceso continuo de aprendizaje, y por este motivo, prácticamente 

todos los Estándares de Aprendizaje se repitan en todas las Unidades Didácticas. 

La actuación de esta manera, posibilita que la evaluación pueda ser continua, pues 

un estándar no superado en una Unidad, puede ser superado en cualquier otra. 

 

Para calificar se realizará la media aritmética de todas las actividades, pruebas y 

trabajos que realice el alumno. 

 

La calificación trimestral se obtendrá de la media aritmética de las unidades 

desarrolladas en el mismo, según el calendario que establezca el centro y ya señalado 

anteriormente. Para la calificación final de todo el curso, no sólo se considerará la nota 

media de las tres evaluaciones, sino también el progreso a lo largo del curso escolar. 

Para tener la materia aprobada se debe tener al menos la calificación de 5. 

Las calificaciones trimestrales serán formuladas mediante una calificación numérica 

de uno a diez sin emplear decimales: 

 

INSUFICIENTE……………………………… Del 1 AL 4 

SUFICIENTE………………………………… 5 

BIEN………………………………………… 6 

NOTABLE…………………………………. 7-8 

SOBRESALIENTE………………………… 9-10 

 

5.2. 2º ESO 

Se expone a continuación la temporalización de los contenidos por evaluaciones, 

relacionándolos con los Criterios de Evaluación, los Estándares de Aprendizaje, las 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

21 

 

Competencias Clave y los Instrumentos de Evaluación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 “CUALIDADES DELSONIDO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVEComunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1.El pulso. El tempo musical y 
las indicaciones de tempo. 

 
2.Las cualidades del sonido y 
su representación gráfica  
 
3. Acento y compás. Compases 
binarios, ternarios y 
cuaternarios.  
 
4 El ritmo. La polirritmia  
 
5. La línea divisoria y la doble 
barra final.  
 
6.Ejercicios rítmicos con 
percusión corporal  
 
7 Expresión vocal y lectura 
musical. 
 
 8 Interpretación instrumental 
con flauta y / o instrumentos de 
láminas “Pangea” 
 

1.1Diferenciar diferentes tipos 
de compases a través de 
audiciones e interpretación de 
ritmos con percusión corporal 
 
1.2Diferenciar diferentes tempos 
en diferentes tipos de audiciones 
 
2.1. Conocer y utilizar diferentes 
tipos de grafías musicales 
 
3.1. Diferenciar entre compases 
binarios y ternarios.  
 

4.1 Interpretar diferentes tipos 
de ritmos con percusión corporal 
e instrumentos de pequeña 
percusión del aula 
 
4.2 Realizar juegos rítmicos de 
forma grupal 
 
5.1 Practicar la escritura musical 
utilizando diferentes tipos de 
barras divisorias 
 
6.1 Utilizar diferentes partes del 
cuerpo en ejercicios rítmicos 
 
7.1. Interpretar canciones 
vocales con acompañamiento 
instrumental empleando 
diferentes tipos de 
acompañamiento rítmicos 
 
8.1 Interpretar melodías con la 
flauta y/o instrumentos de 
láminas utilizando 
acompañamientos rítmicos 
básicos 
 
8.2 Escuchar diferentes estilos 

de música  tomando conciencia 

de la importancia del ritmo en 

los mismos 

1.1.1 Diferencia diferentes tipos de 
compases en audiciones. 
CMCT, CPAA. 
 
1.1.2 Diferencia diferentes tipos de 
compases en la interpretación de 
piezas 
CEC, CMCT, CPAA. 
 
1.1.3 Diferencia diferentes tipos de 
tempo en audiciones 
CEC, CPAA. 
 
2.1.1 Conoce y utiliza diferentes 
tipos de grafías musicales 
CLC, CEC. 
 
3.2.1 Diferencia entre diferentes 
tipos de compases en actividades 
de interpretación vocal e 
instrumental  
CEC. 
 
4.1.1 Interpreta diferentes ritmos 
con percusiones corporales 
CEC, CPAA, SIE. 
 
4.1.2 Interpreta diferentes ritmos 
con instrumentos de pequeña 
percusión  
CEC, CPAA, SIE. 
 
4.2.1 Muestra una actitud de 
respeto ante las propuestas 
presentadas por sus compañeros 
CSC, CEC, CPAA. 
 
4.2.2 Valora y respeta música de 
diferentes tipos de tradiciones y 
culturas 
CSC, CEC, CPAA. 
 
5.1.1 Practica la escritura musical 
utilizando los recursos aprendidos 
CPAA, CLC. 
 
7.3.1 Valora el silencio como 
cualidad indispensable para realizar 
actividades musicales.CSC, CPAA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 “EL RITMO” 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVEComunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1.El pulso. El tempo musical y 
las indicaciones de tempo. 

 
2.Las cualidades del sonido y 
su representación gráfica  

 
  

3. Acento y compás. Compases 
binarios, ternarios y 
cuaternarios.  
 
4 El ritmo. La polirritmia  
 
5. La línea divisoria y la doble 
barra final.  
 
6.Ejercicios rítmicos con 
percusión corporal  
 
7 Expresión vocal y lectura 
musical. 
 
 8 Interpretación instrumental 
con flauta y / o instrumentos de 
láminas “McGraw Rock” 

1.1Diferenciar diferentes tipos 
de compases a través de 
audiciones e interpretación de 
ritmos con percusión corporal 
 
1.2Diferenciar diferentes tempos 
en diferentes tipos de audiciones 
 
2.1. Conocer y utilizar diferentes 
tipos de grafías musicales 
 
3.1. Diferenciar entre compases 
binarios y ternarios.  
 

4.1 Interpretar diferentes tipos 
de ritmos con percusión corporal 
e instrumentos de pequeña 
percusión del aula 
 
4.2 Realizar juegos rítmicos de 
forma grupal 
 
5.1 Practicar la escritura musical 
utilizando diferentes tipos de 
barras divisorias 
 
6.1 Utilizar diferentes partes del 
cuerpo en ejercicios rítmicos 
 
7.1. Interpretar canciones 
vocales con acompañamiento 
instrumental empleando 
diferentes tipos de 
acompañamiento rítmicos 
 
8.1 Interpretar melodías con la 
flauta y/o instrumentos de 
láminas utilizando 
acompañamientos rítmicos 
básicos 
 
8.2 Escuchar diferentes estilos 

de música  tomando conciencia 

de la importancia del ritmo en 

los mismos 

1.1.1 Diferencia diferentes tipos de 
compases en audiciones. 
CMCT, CPAA. 
 
1.1.2 Diferencia diferentes tipos de 
compases en la interpretación de 
piezas 
CEC, CMCT, CPAA. 
 
1.1.3 Diferencia diferentes tipos de 
tempo en audiciones 
CEC, CPAA. 
 
2.1.1 Conoce y utiliza diferentes 
tipos de grafías musicales 
CLC, CEC. 
 
3.2.1 Diferencia entre diferentes 
tipos de compases en actividades 
de interpretación vocal e 
instrumental  
CEC. 
 
4.1.1 Interpreta diferentes ritmos 
con percusiones corporales 
CEC, CPAA, SIE. 
 
4.1.2 Interpreta diferentes ritmos 
con instrumentos de pequeña 
percusión  
CEC, CPAA, SIE. 
 
4.2.1 Muestra una actitud de 
respeto ante las propuestas 
presentadas por sus compañeros 
CSC, CEC, CPAA. 
 
4.2.2 Valora y respeta música de 
diferentes tipos de tradiciones y 
culturas 
CSC, CEC, CPAA. 
 
5.1.1 Practica la escritura musical 
utilizando los recursos aprendidos 
CPAA, CLC. 
 
7.3.1 Valora el silencio como 
cualidad indispensable para realizar 
actividades de interpretación vocal 
e instrumental.CSC, CPA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 MELODÍA Y ARMONÍA 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1. La melodía: tipos de 
melodías; frases musicales; 
escalas; alteraciones e 
intervalos. 
 
 2 La escala: diferentes tipos 
(pentatónica, diatónica, etc) 
 
3 La armonía: consonancia y 
disonancia 
 
4 La improvisación melódica. 
 
5 La tonalidad. Funciones 
tonales básicas 
 
6 La articulación en música y su 
representación 
 
7 La articulación en flauta 
 
8. Los signos musicales para 
representar sonidos de distinta 
altura: pentagrama, notas, 
líneas adicionales  
 
9. Origen de los signos 
musicales: neumas, tetragrama, 
nombre de las notas.  
 
10. Lectura, entonación y 
reconocimiento auditivo de 
notas musicales en clave de 
Sol.  
 
11. Escritura de notas en clave 
de Fa en cuarta.  
 

1.1 Diferenciar de forma visual y 
auditiva los diferentes tipos de 
melodías 
 
1.2 Aprender el concepto de 
intervalo a través de actividades 
de escucha y discriminación 
auditiva 
 
2.1 Aprender diferentes tipos de 
escalas a través de actividades 
de escucha y práctica musical 
 
 
3.1 Diferenciar el concepto de 
consonancia y disonancia a 
través del proceso de audición 
 
4.1Realizar improvisaciones 
melódicas con la flauta y/o 
instrumentos de láminas 
utilizando la escala pentatónica 
 
4.2 Mostrar una actitud de 
apertura y respeto hacia 
diferentes tradiciones musicales 
 
4.3 Crear diferentes piezas 
basándose en la escala 
pentatónica 
 
5.1 Diferenciar la relación de 
tónica dominante a través de 
audiciones 
 
6.1 Aprender diferentes tipos de 
articulación y su funcionalidad 
tanto en la interpretación de 
obras vocales como en las 
instrumentales 
 
7.1 Aprender diferentes tipos de 
articulación en flauta en el 
contexto de la práctica musical 
en el aula 
 
7.2 Mostrar una actitud de 
respeto hacia las propuestas 
del profesor y del resto del 
alumnado 
 

1.1.1Diferencia de forma visual y 
auditiva diferentes tipos de 
melodías 
CEC, CPAA. 
 
1.1.2Reconoce las diferentes frases 
musicales en canciones y piezas 
sencillas 
CEC, CPAA, 
 
1.2.1 Reconoce diferentes tipos de 
intervalos en pequeños dictados 
melódicos 
CEC, CPAA. 
 
2.1.1 Reconoce diferente tipo de 
escalas en piezas sencillas y en 
audiciones propuestas en clase 
CEC, CPAA. 
 
2.1.2 Interpreta piezas sencillas 
elaboradas a través de diferentes 
escalas 
SIE, CPAA. 
 
3.1.1 Diferencia el concepto de 
consonancia y disonancia a través 
de audiciones y de ejercicios de 
discriminación auditiva 
CEC, CPAA. 
 
4.1.1 Improvisa utilizando la escala 
pentatónica con la flauta e 
instrumentos Orff SIE, CPAA. 
 
4.2.1 Muestra una actitud de 
respeto hacia las propuestas de sus 
compañeros. CSC 
 
4.3.1 Crea pequeñas piezas 
melódicas utilizando los conceptos 
aprendidos 
SIE, CPAA. 
 
5.1.1 Diferencia la relación de 
tónica y dominante de forma 
auditiva CEC, CPAA 
 
5.1.2 Utiliza acompañamientos 
sencillos en piezas instrumentales 
propuestas en el aula 
SIE, CPAA. 
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7.3 Valorar el silencio como 

condición indispensable para la 

práctica musical 

 
6.1.1 Realiza diferentes audiciones 
diferenciando los diferentes tipos de 
articulación melódica que presentan 
CPAA, CEC. 
 
7.1.1 Interpreta con la flauta 
canciones y obras musicales 
utilizando distintos tipos de 
articulación 
CEC, SIE, CPAA. 
 
7.2.1 Muestra una actitud de 
respeto ante las propuestas 
presentadas por sus compañeros 
CSC. 
 
7.2.2 Valora y respeta música de 
diferentes tipos de tradiciones y 
culturas 
CSC, CEC. 
 
7.3.1 Valora el silencio como 
cualidad indispensable para realizar 
actividades de interpretación vocal 
e instrumental 
CSC. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 LA DINÁMICA EN MÚSICA 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVEComunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1.La dinámica:  matices de 
intensidad y su representación 
gráfica  
 
2. la agógica: matices de 
velocidad y su representación 
gráfica 
 
3. La expresión musical: 
matices de intensidad, tempo o 
movimiento, carácter, acentos y 
articulación. 
 
4. Audición de obras musicales 
para reconocer y analizar los 
distintos elementos de 
expresión musical: matices, 
tempo, carácter, articulación. 
 
5. El tempo en música y sus 
diferentes tipos 
 
6. Interpretación individual y en 
grupo de repertorio adaptado: 

1.1. Reconocer los matices de 
intensidad en audiciones y 
partituras 
  
1.2 Conocer la representación 
gráfica de los matices de 
intensidad 
 
2.1 Reconocer los matices de 
velocidad en audiciones y 
partituras 
 
3.1. Identificar por medio de 
audiciones y partituras todos los 
elementos que conforman la 
expresión musical 
 
4.1. Realizar audiciones 
diferenciando los matices que 
ella aparecen 
 
5.1 Conocer el concepto de 
tempo, así como sus diferentes 
tipos 
 

1.1.1Diferencia de forma visual y 
auditiva diferentes tipos de 
melodías 
CEC, CPAA. 
 
1.1.2Reconoce las diferentes frases 
musicales en canciones y piezas 
sencillas 
CEC, CPAA. 
 
1.2.1 Reconoce diferentes tipos de 
intervalos en pequeños dictados 
melódicos 
CEC, CPAA. 
 
2.1.1 Reconoce diferente tipo de 
escalas en piezas sencillas y en 
audiciones propuestas en clase 
CEC, CPAA. 
 
2.1.2 Interpreta piezas sencillas 
elaboradas a través de diferentes 
escalas 
SIE, CPAA. 
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pautas básicas de 
interpretación. 
 
7. El silencio como condición 
previa para participar en las 
audiciones 
 

6.1 Interpretar individualmente y 
grupalmente de forma vocal e 
instrumental un repertorio 
variado con especial atención a 
los matices que en él aparecen 
 
7.1 Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones. 
 

3.1.1 Diferencia el concepto de 
consonancia y disonancia a través 
de audiciones y de ejercicios de 
discriminación auditiva 
CEC, CPAA. 
 
4.1.1 Improvisa utilizando la escala 
pentatónica con la flauta e 
instrumentos Orff SIE, CPAA. 
 
4.2.1 Muestra una actitud de 
respeto hacia las propuestas de sus 
compañeros. CSC. 
 
4.3.1 Crea pequeñas piezas 
melódicas utilizando los conceptos 
aprendidos 
SIE, CPAA. 
 
5.1.1 Diferencia la relación de 
tónica y dominante de forma 
auditiva CEC, CPAA. 
 
5.1.2 Utiliza acompañamientos 
sencillos en piezas instrumentales 
propuestas en el aula 
SIE, CPAA. 
 
6.1.1 Realiza diferentes audiciones 
diferenciando los diferentes tipos de 
articulación melódica que presentan 
CPAA, CEC. 
 
7.1.1 Interpreta con la flauta 
canciones y obras musicales 
utilizando distintos tipos de 
articulación 
CEC, SIE, CPAA. 
 
7.2.1 Muestra una actitud de 
respeto ante las propuestas 
presentadas por sus compañeros 
CSC. 
 
7.2.2 Valora y respeta música de 
diferentes tipos de tradiciones y 
culturas 
CSC, CEC. 
 
7.3.1 Valora el silencio como 
cualidad indispensable para realizar 
actividades de interpretación vocal 
e instrumental 
CSC. 
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UNIDAD 5 “LA VOZ Y LOS INSTRUMENTOS” 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVEComunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1. La audición como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 

cultural. 

2. La voz humana. Producción y 

emisión. Clasificación y 

discriminación auditiva de voces 

y agrupaciones vocales. 

3. Los instrumentos. 

Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes 

instrumentos musicales y 

agrupaciones instrumentales. 

4. Audición, análisis y 

apreciación de diferentes obras 

musicales de diversos estilos y 

géneros. 

5. Interpretación de repertorio 

instrumental con instrumentos 

del aula 

6. Conocimiento y comprensión 

del hecho musical a través de 

las nuevas tecnologías. 

 

1.1 Analizar audiciones de 
diferentes estilos, épocas y 
estilos utilizando un vocabulario 
técnico apropiado y valorando 
su aporte a la cultura 
 
2.1 Conocer e identificar la 
estructura y funcionamiento del 
aparato fonador y su 
importancia para la 
comunicación y expresión 
cultural 
 
3.1 Identificar y describir los 
diferentes instrumentos, voces y 
sus agrupaciones. 
 
3.2 Conocer la clasificación 
tradicional de los instrumentos 
musicales  
 
3.3 Conocer la clasificación 
universal de los instrumentos 
musicales. 
 
3.4. Conocer las diferentes 
agrupaciones instrumentales 
atendiendo a su época y 
cultura. 
 
4.1 Realizar audiciones y 
análisis de diferentes obras 
musicales de diferentes estilos 
y géneros. 
 
5.1 Interpretar con instrumentos 
del aula pequeñas piezas 
instrumentales. 
 
 
6.1Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos 
disponibles en la realización de 
presentaciones y grabaciones 
 

1.1.1 Analiza audiciones de 
diferentes tipos utilizando un 
vocabulario técnico apropiado 
CLC, CEC 
 
1.1.2 Distingue las diferentes voces 
e instrumentos de una obra musical 
CPAA, CEC. 
 
1.1.3 Toma conciencia de la 
importancia de la audición musical 
como aporte a la cultura humana 
CEC, CSC. 
 
2.1.1 Conoce e identifica la 
estructura y funcionamiento del 
aparato fonador 
CMCT, CLC. 
 
2.1.2Valora la importancia de la voz 
como medio de comunicación y 
expresión cultural CLC, CEC, CSC. 
 
3.1.1 Conoce los diferentes tipos de 
voces. 
CEC, CPAA. A, B. 
 
3.1.2 Identifica a través de 
audiciones diferentes tipos de 
voces, así como técnicas vocales 
CEC, CPAA. 
 
3.1.3 Conoce e identifica diferentes 
tipos de agrupaciones vocales 
CEC, CPAA.  
  
3.1.4 Identifica y describe los 
instrumentos musicales.CEC. 
 
3..2.1Conoce y aplica la 
clasificación tradicional de los 
instrumentos musicales CEC, 
CMCT. 
 
3.3.1 Conoce y aplica la 
clasificación universal de 
instrumentos musicales 
CEC, CMCT. 
 
3.4.1 Identifica y describe las 
diferentes agrupaciones 
instrumentales de varias épocas y 
culturas 
CEC. 
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4.1.1 Realiza audiciones y análisis 
de diferentes obras musicales 
distinguiendo géneros vocales CEC, 
CPAA. 
 
4.1.2 Realiza audiciones y análisis 
de diferentes obras musicales 
distinguiendo géneros 
instrumentales CEC, CPAA. 
 
5.1.1 Interpreta con instrumentos 
del aula piezas instrumentales 
sencillas SIE, CEC, CPAA. 
 
5.1.2 Mostrar interés por el 
desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio 
para las actividades de 
interpretación CSC, SIE, CPAA. 
 
6.1.1 Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen las 

tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad 

música CD, SIE, CPAA. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6 “LA FORMA MUSICAL” 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1. Audición, análisis y 
apreciación de diferentes obras 
musicales de diversos estilos y 
géneros. 
 
2. Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 
musical y su práctica. 
 
3. Procedimientos compositivos 
básicos. 
 
4. Formas musicales simples: 
primaria, ternaria, rondó y tema 
con variaciones 
 
5. Improvisación y composición 
de pequeñas piezas a partir de 
los elementos y recursos 
trabajados. 
 
6.El silencio como condición 
previa para participar en las 
audiciones 
 
7. Manifestaciones musicales 
más significativas del patrimonio 
musical occidental y otras 
culturas. 
 
8. Conocimiento y comprensión 
del hecho musical a través de 
las nuevas tecnologías. 
 

1.1Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico s 
a través de la lectura o la 
audición. 
 
 2.1 Ampliar el lenguaje musical 
aplicando el concepto de forma 
y estructura en el análisis y 
práctica musical 
 
3.1 Conocer los principios 
básicos de los procedimientos 
compositivos y las formas de 
organización musical. 
  
4.1 Conocer las formas 
musicales simples a través de 
audiciones y análisis de 
fragmentos musicales 
 
5.1 Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 
elementales utilizando formas 
musicales simples. 
 
6.1 Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones 
 
7.1 Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 
preferencias musicales 
 
8.1 Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos 

disponibles en la realización de 

presentaciones y grabaciones 

1.1.1Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
CMCT, CLC, CPAA. 
 
2.1.1 Identifica la estructura de una 
obra musical a través de la audición 
CLC, CPAA. 
 
2.1.2 Identifica la estructura de una 
obra musical por medio de la 
partitura CLC, CPA 
 
3.1.1. Comprende e identifica los 
conceptos y términos básicos  
relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales CLC, CPAA. 
 
4.1.1 Conoce y diferencia las 
formas musicales simples (primaria, 
ternaria, rondó y tema con 
variaciones) a través de audiciones 
CEC, CPAA. 
 
5.1.1 Improvisa e interpreta 
estructuras musicales elementales 
utilizando las formas musicales 
simples 
SIE, CPAA. 
 
6.1.1 Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición CSC. 
 
7.1.1 Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
persona CEC, CSC. 
 
8.1.1 Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
música 
CD, SIE, CPAA 
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UNIDAD 7. LA TEXTURA MUSICAL 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1. Audición, análisis y 
apreciación de diferentes obras 
musicales de diversos estilos y 
géneros. 
 
2. Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 
musical y su práctica. 
 
 
3. Elementos básicos del 
lenguaje musical: ritmo, 
melodía, armonía. Tipos de 
texturas: horizontales y 
verticales. 
 
4. Interpretación individual y en 
grupo de repertorio adaptado: 
pautas básicas de 
interpretación. 
 
5. Improvisación y composición 
de pequeñas piezas a partir de 
los elementos y recursos 
trabajados. 
 
6.El silencio como condición 
previa para participar en las 
audiciones 
 
7. Manifestaciones musicales 
más significativas del patrimonio 
musical occidental y otras 
culturas. 
 
8. Conocimiento y comprensión 
del hecho musical a través de 
las nuevas tecnologías. 
 
 

1.1Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico s 
a través de la lectura o la 
audición. 
 
 2.1 Ampliar el lenguaje musical 
aplicando el concepto de forma 
y estructura en el análisis y 
práctica musical 
 
3.1 Analizar y comprender el 
concepto de textura y 
reconocer, a través de la 
audición y la lectura de 
partituras, los diferentes tipos 
de textura. 
 
4.1 Practicar e interpretar 
piezas vocales, instrumentales 
y danzas de diferentes épocas y 
estilos musicales 
 
5.1 Improvisa e interpreta 
estructuras musicales 
elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más 
comunes. 
 
6.1 Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones. 
 
7.1 Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 
preferencias musicales 
 
8.1 Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos 

disponibles en la realización de 

presentaciones y grabaciones 

1.1.1Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. CEC, 
CMCT, CLC. 
 
2.1.1 Amplía el lenguaje musical 
aplicando el concepto de textura en 
el análisis y práctica musical 
CLC, CEC. 
 
3.1.1 Reconoce, comprende y 
analiza diferentes tipos de textura a 
través de audiciones 
CEC, CPAA. 
 
3.1.2 Reconoce, comprende y 
analiza diferentes tipos de textura a 
través de análisis de partituras 
CEC, CPAA. 
 
4.1.1 Practica e interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas y estilos SIE, 
CPAA, CEC. 
 
5.1.1 Improvisa e interpreta 
estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes, utilizando varios 
tipos de textura 
SIE, CPAA, CEC. 
 
6.1.1 Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición CSC, 
CEC. 
 
7.1.1 Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
personal 
CEC, CSC. 
 
8.1.1 Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
música 
SIE, CPAA, CD 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8 “LA MÚSICA POPULAR URBANA” 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1.Audición, análisis y 
apreciación crítica de piezas de 
las distintas tendencias de 
música popular urbana tratadas 
en la unidad. 

2.Reconocimiento de los 
instrumentos más 
característicos del jazz y de la 
música rock y pop. 

3.Interés por conocer músicas 
de distintas características y por 
ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales. 
 
4.Valoración de la audición 
como forma de comunicación y 
como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 
 
5.Utilización del cuerpo como 
medio de expresión musical 
mediante el trabajo rítmico y la 
percusión corporal. 
 
6.Práctica de habilidades 
técnicas para la interpretación 
de la flauta. 

7.Interpretación de piezas 
vocales e instrumentales. 
Interés por mejorar las 
capacidades técnicas e 
interpretativas.  
8.Respeto de las normas que 
rigen la interpretación en grupo. 
 
9.Creación, en grupo, de la letra 
y la música de una canción pop.  
 
10.Respeto y valoración positiva 
hacia la improvisación y la 
creación individual y colectiva.  
 
11.Conocimiento básico de la 
historia del jazz y del rock. El 
Pop y el Rock en España. 
12.Utilización de diversas 
fuentes de información para 
indagar sobre el compositor  
 

1.1. Distinguir las 
características de la música 
jazz. 
 
2.1. Reconocer y diferenciar las 
principales características e 
instrumentos musicales de la 
música rock y pop. 
 
3.1. Ser capaz de relacionar 
algunos cantantes y/o grupos 
musicales con el estilo musical 
al que pertenecen. 
 
4.1. Diferenciar auditivamente 
los diferentes estilos musicales 
explicados en la unidad. 
 
5.1. Reconocer algunos de los 
representantes de la música 
rock y pop en España. 
 
6.1. Interpretar correctamente 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad. 
 
7.1. Participar de forma activa 
en la práctica musical en grupo 
. 
8.1. Mantener respeto y 
concentración en la audición de 
piezas. 
 

1.1.1Distingue las características de 
la Música Jazz. 

2.1.1. Diferencia auditivamente los 
diferentes estilos musicales 
explicados en la unidad. 

3.1.1. Reconoce algunos de los 
representantes de la Música del 
Rock y del Pop en España. 

4.1.1. Diferencia las características 
de un rock and roll  

5.1.1. Reconoce el pop español y a 
sus grupos más destacados. 

6.1.1. Interpreta una partitura del 
pop –rock español a la flauta. 

7.1.1 Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
personal 
 

8.1.1. Mantiene silencio y respeto 
en las audiciones del aula y en las 
interpretaciones de los compañeros. 
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 UNIDAD DIDÁCTICA 9 “EL FOLCLORE MUSICAL” 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales 

y culturales. 

1.Audición e interpretación de 
una canción tradicional. 
 
2Audición y análisis elemental 
de un estilo musical: el 
flamenco. 
 
3Interés por conocer las 
principales manifestaciones de 
nuestro folclore y ampliar las 
propias preferencias musicales. 
 
4.Valoración de la riqueza 
cultural que proporciona la 
existencia de las 
manifestaciones populares y 
tradicionales. 
 
5.Práctica de las pautas básicas 
de la interpretación: silencio, 
atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto. 
 
6.Creación e interpretación de 
ritmos utilizando diferentes 
combinaciones de dinámicas, 
figuraciones y tipos de compás. 
 
7.Respeto hacia la 
improvisación y la creación 
individual y colectiva.  
 
8.Conocimiento de la 
importancia del folclore musical 
de España: instrumentos 
musicales, canciones, danzas y 
bailes. 
 
9.Clasificación de instrumentos 
tradicionales según su 
procedencia y la familia 
instrumental a la que 
pertenecen. Identificación de 
forma visual de algunos 
instrumentos folclóricos. 
 
10.Análisis y clasificación de 
textos de canciones según su 
funcionalidad. 
 
11.Asociación de algunas 
danzas y bailes característicos 

1.1. Ser capaz de explicar el 
concepto de folclore y las 
principales características de la 
música tradicional. 
 
1.2. Identificar de forma visual 
de algunos instrumentos 
folclóricos y clasificarlos según 
su procedencia y familia 
instrumental a la que 
pertenecen. 
 
1.3. Reconocer de qué zona de 
la geografía española proceden 
algunas danzas y bailes 
característicos del folclore 
español.  
 
1.4. Ser capaz de clasificar 
algunas canciones tradicionales 
según su temática y 
funcionalidad. 
 
1.5. Apreciar la riqueza y 
variedad del folclore musical 
español. 

 
1.6. Reconocer algunas de las 
características musicales del 
flamenco. 
 
1.7 Interpretar correctamente 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad. 

1.1.1. Es capaz de explicar el 
concepto de folclore y las 
principales características de la 
Música tradicional. 

1.1.2. Identifica visualmente los 
instrumentos del folclore español. 

1.1.3. Reconoce de qué zona de la 
Geografía española proceden 
algunas danzas y bailes 
característicos del folclore español. 

1.1.4. Reconoce las danzas 
características de la Comunidad de 
Madrid. 

1.1.5. Clasifica canciones populares 
según su finalidad. 

1.1.6. Aprecia la variedad del 
folclore musical español. 

1.1.7. Interpreta correctamente la 
partitura Kumbalawé 
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del folclore musical español con 
la Comunidad Autónoma de la 
que proceden. 
 
12.Análisis y valoración del 
folclore en la música actual. 
 
13.El flamenco. 

 

5.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Especificados en la Tabla de 5.2. 

 

5.2.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Están especificados junto con los contenidos, estándares de aprendizaje e instrumentos 

de evaluación en el apartado .5.2.de esta programación. 

 

5.2.3. COMPETENCIAS 

Están especificados junto con los contenidos, estándares de aprendizaje e instrumentos 

de evaluación en el apartado 5.2. De esta programación. 

 

5.2.4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Las Unidades Didácticas/Contenidos/Bloques se distribuirán a lo largo del curso de la 

siguiente manera: 

1ª Evaluación: unidades 1, 2 y 3 

2ª Evaluación: unidades 4,5 y 6 

3ª Evaluación: unidades 6 ,7 y 9. 

 

5.2.5. EVALUACIÓN 

Se valorará un 60 % de la nota a las pruebas escritas que se realicen durante el 

trimestre. Dichas pruebas versarán sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

El Departamento fija en al menos una prueba escrita, aunque puede variar el número a 

criterio del profesor y de los contenidos trabajos durante el trimestre. En este apartado 

se tendrá en cuenta la valoración del cuaderno de música. 

La parte práctica tendrá un peso del 40% de la nota y aquí se incluirán todos los 

ejercicios prácticos que se realicen en el trimestre. 
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5.3. 3º DE ESO 

 
 Objetivos didácticos  

Conocer las cualidades del sonido y su 

representación gráfica. 

Improvisar combinaciones rítmicas mediante 

percusión corporal. 

Repasar la nomenclatura de los compases. 

Practicar ritmos en distintos compases sobre bases 

rítmicas ya diseñadas. 

Conocer la música en la prehistoria y en las 

antiguas civilizaciones. 

Tener conocimiento de los instrumentos musicales 

utilizados por las antiguas civilizaciones. 

Conocer la civilización donde se encuentran las 

bases de la música occidental. 

Escuchar de forma atenta una obra de música de la 

antigüedad. (Epitafio de Seikilos). 

Escuchar de forma atenta la canción del compás (L. 

Anderson) y percibir el silencio y la finalidad de éste 

dentro de la audición. 

Analizar una obra musical: estructura, ritmo, 

instrumentos… 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa: populares, de autor, 

tradicionales, modernas… 

Conocer en qué consiste la grabación por pistas. 

Comprender la importancia del nacimiento del rock 

y su influencia en la música moderna. 

Valorar el papel de las compositoras la lo largo de 

la historia.  

Enheduanna (2300 a. C.- ). 

 

 

Bloque 1 Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Repaso de los elementos de 

representación gráfica de la 

música: plicas, semicorchea y 

su silencio, anacrusa y signos 

de repetición. 

Práctica de ritmos con 

percusión corporal. 

Creación de esquemas 

rítmicos y melódicos para 

practicar los elementos de 

lenguaje musical trabajados. 

La canción de las campanas 

de Leroy Anderson 

(acompañamiento). 

Práctica instrumental (flauta): 

La barquita del pescador. 

(Tradicional griega). 

El león duerme esta noche. 

(Tradicional africana). 

1.1. Distinguir y utilizar los 

elementos de representación 

gráfica de la música: altura del 

sonido, figuras y silencios, 

intensidad y nomenclatura de 

los compases. 

1.2. Practicar esquemas 

rítmicos con percusión 

corporal. 

1.3. Crear percusiones 

corporales para el 

acompañamiento de piezas de 

distintas procedencias. 

1.4. Trabajar el compás 

ternario en la audición La 

canción de las campanas. 

1.5. Participar activamente y 

con iniciativa personal en las 

actividades de interpretación 

contribuyendo al 

1.1.1. Distingue y utiliza los 

elementos de representación gráfica 

de la música: las cualidades del 

sonido, la representación gráfica del 

sonido y la nomenclatura de los 

compases. (CCEC) 

1.2.1. Practica esquemas rítmicos con 

percusión corporal. (CCEC) 

1.3.1. Crea percusiones corporales 

para el acompañamiento de piezas de 

distintas procedencias. (CCEC-

CSIEE) 

1.3.2. Muestra apertura y respeto 

hacia las propuestas del profesor/a y 

de los compañeros/as. (CSC) 

1.4.1. Practica el compás ternario con 

la audición la canción del compás. 

(CCEC) 

1.5.1. Participa activamente y con 

iniciativa personal en las actividades 
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El zurrón del gofio. (Popular). 

Práctica instrumental (dúo de 

flautas): 

Wan pi de Xiao Mao Mi. 

(Tradicional de Malasia). 

Práctica instrumental (voz, 

flauta y láminas): 

Love me, tender (Elvis 

Presley). 

perfeccionamiento de la tarea 

común. 

1.6. Interpretar partituras 

mostrando unas destrezas 

básicas de interpretación con el 

instrumento asignado. 

de interpretación contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea común. 

(CCEC-CSC) 

1.6.1. Interpreta partituras mostrando 

unas destrezas básicas de 

interpretación con el instrumento 

asignado. (CCEC) 

1.6.2. Conoce y aplica técnicas y 

normas para el cuidado de la voz, el 

cuerpo y los instrumentos. (CSC) 

1.6.3. Practica la relajación, la 

respiración, la articulación y la 

resonancia al interpretar con la flauta 

y con la voz. (CCEC) 

BLOQUE 2 Escucha  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

La música en las antiguas 

civilizaciones: 

Audición: Epitafio de Seikilos. 

La canción de las campanas 

de Leroy Anderson.  

A barquiña del pescador. 

El león duerme esta noche. 

Tradicional africana. 

Wan pi de Xiao Mao Mi. 

Tradicional Malasia/China. 

Love me, tender de Elvis 

Presley. 

El zurrón del gofio. Popular. 

Fragmentos de las obras más 

representativas de las grandes 

décadas del rock. 

 

2.1. Reconocer auditivamente 

la textura de la música de la 

Antigua Grecia. 

2.2. Reconocer la estructura y 

los temas principales de La 

canción de las campanas de 

Leroy Anderson. 

2.3. Identificar y describir los 

instrumentos que intervienen 

en la audición. 

2.4. Valorar el silencio como 

condición previa para participar 

en las audiciones. 

2.5. Leer y analizar distintos 

tipos de partituras en el 

contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo 

las tareas de audición. 

2.6.  Reconocer auditivamente 

los elementos de lenguaje 

musical trabajados. 

2.7.  Conoce obras de las 

distintas tendencias del rock 

desde 1950 hasta la actualidad. 

 

2.1.1. Reconoce auditivamente la 

textura de la música de la Antigua 

Grecia. (CCEC) 

2.1.2. Comprende el carácter de la 

música del  

 Epitafio de Seikilos. (CCEC) 

2.2.1. Reconoce la estructura y los 

temas principales de           La 

canción de las campanas. (CCEC) 

2.3.1. Identifica y describe los 

instrumentos que intervienen en la 

obra. (CCEC) 

2.4.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

audición. (CSC) 

2.5.1. Lee y analiza la partitura de la 

canción del compás como apoyo a la 

audición. (CCEC) 

2.6.1. Reconoce y describe de 

manera pormenorizada los diferentes 

aspectos de las obras musicales 

propuestas usando distintos 

lenguajes. (CCEC-CCL) 

2.7.1. Reconoce las características 

propias de las distintas tendencias del 

rock. (CCEC) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

La música en la Prehistoria y 

en las Antiguas Civilizaciones: 

Prehistoria, los pueblos 

mesopotámicos, los egipcios, 

los hebreos, India y China. 

Los orígenes de la música 

occidental: Grecia y Roma. 

Los instrumentos musicales en 

las antiguas civilizaciones. 

La escritura musical en la 

Antigua Grecia: Epitafio de 

Seikilos. 

Canciones populares, de 

autor, modernas y 

tradicionales de distintas 

culturas. 

Las tendencias musicales del 

rock desde 1950 hasta la 

actualidad. 

Grandes compositoras de la 

Antigüedad: Enheduanna. 

3.1. Distinguir, situar y 

caracterizar la música de la 

Prehistoria y de las Antiguas 

Civilizaciones. 

3.2. Conocer los instrumentos 

utilizados por las antiguas 

civilizaciones. 

3.3. Reconocer y situar los 

orígenes de la música 

occidental. 

3.4. Apreciar la música popular 

de las distintas épocas y 

culturas. 

3.5.  Conocer las 

características principales de 

las diferentes tendencias del 

rock a lo largo de la historia. 

3.6. Valorar la creación musical 

de las grandes compositoras 

de la Antigüedad. 

 

3.1.1. Distingue y sitúa 

temporalmente la música de la 

Prehistoria y de las Antiguas 

Civilizaciones. (CCEC) 

3.2.1. Muestra interés por conocer los 

instrumentos utilizados en la 

Prehistoria y en las Antiguas 

Civilizaciones.  (CCEC-CAA) 

3.3.1. Reconoce la música de la 

Antigua Grecia y Roma como el 

origen de la música occidental. 

(CCEC) 

3.4.1. Muestra interés por el 

conocimiento de piezas de patrimonio 

musical popular de distintas culturas.   

(CCEC-CAA) 

3.5.1. Conoce los principales 

intérpretes y grupos de las diferentes 

tendencias del rock a lo largo de la 

historia. (CCEC) 

3.6.1. Muestra interés por el 

conocimiento de la actividad de las 

compositoras en la sociedad de la 

Antigua Grecia. (CCEC-CAA) 

3.6.2. Conoce la compositora 

Enheduanna. (CCEC) 

Bloque 4. Música y tecnología 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Aplicación de diferentes 

técnicas de grabación para 

registrar las creaciones 

propias, las interpretaciones 

realizadas en el contexto del 

aula y otros mensajes 

musicales.  

Conocimiento y utilización de 

las tecnologías de la 

información para la búsqueda 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda de 

contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías 

para la actividad musical. 

4.3. Utilizar las herramientas 

que ofrecen las tecnologías 

para el refuerzo y ampliación 

4.1.1. Utiliza con autonomía las 

principales herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías para la 

actividad musical. (DC-CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que 

ofrecen las tecnologías para el 
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de contenidos textuales y 

audiovisuales. 

de los conocimientos 

adquiridos 

refuerzo y ampliación de los 

conocimientos adquiridos. (DC-CAA) 

 
 

UNIDAD 2 “LA MÚSICA MONÓDICA” 

 Objetivos didácticos  

Repasar elementos de lenguaje musical: plicas, 

ritmos, anacrusa, signos de repetición. 

Interiorizar, escribir e interpretar ritmos con 

semicorcheas. 

Practicar en grupo partituras con ritmos corporales. 

Conocer las principales características de la 

monodia religiosa y profana medieval. 

Comprender las aportaciones de Guido d’Arezzo la 

la escritura musical. 

Comprender el significado de la notación neumática 

y la notación cuadrada en el medioevo. 

Escuchar y apreciar una pieza de canto gregoriano. 

Escuchar de forma atenta la cantiga Non sofre 

Santa María (nº 159) de Alfonso X “El Sabio”. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Potenciar la lectura de partituras la su nivel con 

cierta soltura. 

Posibilitar el entendimiento de las audiciones 

musicales posteriores mediante el desarrollo de la 

capacidad de análisis de las obras a lo largo de la 

historia. 

Identificar y clasificar los instrumentos y voces que 

se escuchan en las audiciones. 

Conocer los estilos e intérpretes más 

representativos de la década de los años cincuenta. 

Interpretar la obra Blowing in the wind con voz, 

flauta e instrumentos de láminas. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de la 

historia. Leonor de Aquitania (1122-1204). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 

Conocer las distintas manifestaciones de la música 

que se realizan en nuestra comunidad. 

Bloque 1 Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Repaso de los elementos de 

representación gráfica de la 

música: plicas, semicorchea y 

su silencio, anacrusa, signos 

de repetición 

Práctica de ritmos con 

percusión corporal. 

Práctica instrumental (flauta):  

Cantiga nº 100 (Alfonso X “El 

Sabio”). 

Cantiga 

1.1. Distinguir y utilizar los 

elementos de la representación 

gráfica de la música: practicar 

la escritura musical, ritmos de 

negra corchea y semicorchea, 

la anacrusa y los signos de 

repetición. 

1.2. Practicar los elementos del 

lenguaje musical a través de la 

práctica de las piezas 

propuestas. 

1.3. Interpretar esquemas 

rítmicos. 

1.1.1. Distingue y utiliza ritmos de 

negra, corchea y semicorchea, la 

anacrusa y los signos de repetición. 

(CCEC) 

1.2.1. Practica los elementos del 

lenguaje musical a través de las 

piezas propuestas. (CCEC) 

1.3.1. Interpreta esquemas rítmicos. 

(CCEC) 

1.4.1. Participa activamente en la 

interpretación de piezas medievales la 

solo y en grupo. (CCEC-CSIEE-CAA) 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

37 

 

Cantiga nº 19 

Práctica instrumental (voz, 

flauta, pequeña percusión, 

láminas): 

Dindirindín (Anónimo del 

1500). 

Práctica instrumental (voz, 

flauta y láminas):  

Blowing in the wind (Bob 

Dylan). 

 

1.4. Participar activamente en 

la interpretación de piezas 

medievales la solo y en grupo. 

1.5.  Aportar ideas musicales 

en la interpretación en grupo 

intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto. 

1.6. Analizar e interpretar las 

cantigas de Alfonso X “El 

Sabio” interpretadas y 

reconocer su textura. 

1.7. Interpretar la pieza Blowing 

in the wind de Bob Dylan, para 

voz, flauta y láminas y 

reconocer su estructura 

 

1.4.2. Practica piezas vocales e 

instrumentales de la Edad Media a 

través de la lectura de partituras con 

flauta, voz e instrumentos de pequeña 

percusión. (CCEC) 

1.4.3. Realiza una improvisación con 

pequeña percusión en compás de 2/4 

y 3/4 para acompañar la Cantiga 

nº100 Santa María Strela do Día y 

Dindirindín. (CCEC-CSIEE-CAA) 

1.5.1. Participa activamente en el 

trabajo en grupo colaborando en la 

aportación de ideas para la mejora de 

la interpretación. (CSIEE-CAA) 

1.5.2. Muestra apertura y respeto 

frente las propuestas del profesor/a y 

de los compañeros/as. (CSC) 

1.6.1. Analiza e interpreta cantigas de 

Alfonso X “El Sabio”.  (CCEC) 

1.7.1. Interpreta un arreglo de la pieza 

Blowing in the wind y reconoce su 

estructura. (CCEC) 

1.7.2. Se adecúa al conjunto en la 

interpretación de Blowing in the wind 

mostrando espíritu crítico ante su 

interpretación y la de sus compañeros. 

(CSC-CSIEE) 

BLOQUE 2 Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

La música religiosa en la Edad 

Media. 

Hodie, cristus natus est.  

Mia irmana fremosa. 

Cantiga nº159 Non sofre Santa 

María de Alfonso X “El Sabio”. 

Cantiga nº100. Santa María 

Strela do día. 

Cantiga 

Cantiga nº19 

Dindirindín 

2.1. Reconocer y saber situar 

temporalmente la época la la que 

pertenecen el canto gregoriano y 

las Cantigas de Santa María de 

Alfonso X “El Sabio”. 

2.2. Identificar la textura 

monódica en la música medieval. 

2.3. Valorar el silencio como 

condición previa para participar 

en las audiciones. 

2.4.  Leer y analizar distintos 

tipos de partituras de música 

medieval como apoyo a las 

tareas de audición. 

2.1.1. Muestra interés por el 

descubrimiento de la música medieval. 

(CAA) 

2.1.2. Sabe situar temporalmente el 

Canto gregoriano y las Cantigas de 

Santa María de Alfonso X “El Sabio”. 

(CCEC) 

2.2.1. Reconoce auditivamente las 

características principales de la 

música medieval. (CCEC) 

2.2.2. Identifica la textura monódica en 

la audición de obras de la Edad Media. 

(CCEC) 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

38 

 

Fragmentos de distintos 

autores y tendencias del rock y 

del folk de los años 50. 

Rock around the clock de Bill 

Haley & The Comets.  

Discriminación auditiva de los 

instrumentos utilizados en la 

música rock. 

2.5.  Analizar distintas tendencias 

de la música rock y folk de los 

años 50. 

2.6.  Identificar y reconocer los 

instrumentos utilizados en la 

música rock. 

2.2.3. Reconoce auditivamente los 

tipos de voces que aparecen en las 

audiciones. (CCEC) 

2.3.1. Valora y aplica el silencio como 

elemento indispensable para la 

audición. (CSC) 

2.4.1. Lee y analiza partituras como 

apoyo a la audición. (CCEC) 

2.5.1. Muestra interés por el 

descubrimiento de la música rock. 

(CCEC-CAA) 

2.6.1. Discrimina auditivamente los 

distintos instrumentos utilizados en la 

música rock. (CCEC) 

BLOQUE 3 Contextos musicales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

La música en la Edad Media. 

La música religiosa y profana en 

la Edad Media. 

Características generales del 

canto gregoriano: canto silábico, 

canto neumático y canto 

melismático. 

Características generales de la 

música profana: juglares y 

trovadores. 

La notación musical y las 

aportaciones de Guido D’Arezzo 

a la misma. 

El nacimiento del rock y su 

impacto en la sociedad 

estadounidense de la época. 

La llegada del rock la España y 

sus principales referentes. 

Grandes compositoras del 

medievo: Leonor de Aquitania 

(1122-1204) 

3.1. Situar temporalmente la 

música de la Edad Media. 

3.2. Distinguir las principales 

características de la música de 

la Edad Media: música religiosa 

y profana. 

3.3. Reconocer las diferencias y 

similitudes entre la escritura 

musical en la Edad Media y en 

la actualidad. 

3.4. Apreciar la importancia del 

surgimiento del rock en el 

desarrollo de la música 

moderna. 

3.5. Valorar la creación musical 

de las grandes compositoras de 

la Edad Media. 

 

3.1.1. Distingue y sitúa temporalmente 

la música de la Edad Media. (CCEC) 

3.2.1. Distingue y explica las diversas 

funciones que cumple la música en la 

sociedad de la Edad Media. (CCEC-

CCL) 

3.2.2. Comunica conocimientos 

referentes a las funciones que cumple 

la música en la sociedad medieval con 

rigor y claridad. (CCEC-CCL) 

3.3.1. Reconoce las diferencias y 

similitudes entre la escritura musical 

en la Edad media y en la actualidad. 

(CCEC) 

3.4.1. Examina y explica el 

surgimiento del rock y analiza su 

importancia en el desarrollo de la 

música moderna. (CCEC-CCL) 

3.5.1. Muestra interés por el 

conocimiento de la actividad de las 

compositoras en la sociedad de la 

Edad Media. (CCEC-CAA) 

3.5.2. Conoce a la compositora Leonor 

de Aquitania. (CCEC) 
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BLOQUE 4 Música y tecnología 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Aplicación de diferentes técnicas 

de grabación para registrar las 

creaciones propias, las 

interpretaciones realizadas en el 

contexto del aula y otros 

mensajes musicales.  

Conocimiento y empleo de las 

tecnologías de la información 

para la búsqueda de contenidos 

textuales y audiovisuales. 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda de 

contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías para 

la actividad musical. 

4.3. Utiliza las herramientas que 

ofrecen las tecnologías para el 

refuerzo y ampliación de los 

conocimientos adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las 

principales herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías para la 

actividad musical. (DC-CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que 

ofrecen las tecnologías para el 

refuerzo y ampliación de los 

conocimientos adquiridos. (DC-CAA) 

 

UNIDAD 3 MÚSICA POLIFÓNICA 

 

 Objetivos didácticos  

Repasar elementos del lenguaje musical: líneas 

adicionales, signos de repetición, signos de 

prolongación y síncopas. 

Interiorizar, escribir e interpretar ritmos con 

percusión corporal. 

Practicar en grupo partituras con ritmos corporales. 

Conocer la música polifónica de la Edad Media. 

Descubrir los instrumentos que se utilizaban en la 

Edad Media a través de su representación gráfica. 

Acompañar la audición de Ad morten festinamus 

con instrumentos de pequeña percusión. 

Interpretar un fragmento de la obra Stella 

splendens del Llibre Vermell con voz, flauta y 

pequeña percusión. 

Introducir al alumno/a al hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y disfrute estético. 

Seguir la obra Ad morten festinamus del Llibre 

Vermell a través de la partitura. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

 

 

Potenciar la lectura de partituras a su nivel con 

cierta soltura. 

Identificar y clasificar los instrumentos y voces que 

se escuchan en las audiciones. 

Conocer los estilos e intérpretes más 

representativos de la década de los años sesenta. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de la 

historia.  

Hildegard von Bingen (1098-1179). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 
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Bloque 1: Interpretación y creación 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 

1. Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Repaso de los elementos de la 

representación gráfica de la 

música: las líneas adicionales, 

los signos de repetición, los 

signos de prolongación y las 

síncopas. 

Práctica de la síncopa con 

percusión corporal esquemas 

rítmicos. 

Práctica instrumental (voces, 

flautas y percusión):  

Stella splendens del Llibre 

Vermell. 

Crea un acompañamiento de 

pequeña percusión para la pieza 

medieval:  

Ad morten festinamus. 

Acompaña con pequeña 

percusión la pieza medieval:  

Ad morten festinamus 

Práctica instrumental (voz y 

flauta, pequeña percusión e 

instrumentos de láminas):  

Veinticinco calvos fueron 

Práctica instrumental (flauta, 

pequeña percusión e 

instrumentos de láminas):  

Yellow submarine de The 

Beatles. 

Práctica instrumental 

(instrumentos de láminas):  

Stand by me de Ben E. King. 

 

1.1. Distinguir y utilizar los 

elementos de la representación 

gráfica de la música: practicar la 

escritura de las líneas 

adicionales, los signos de 

repetición, los signos de 

prolongación y las síncopas. 

1.2. Participar activamente en la 

interpretación de esquemas 

rítmicos con síncopas. 

1.3. Participar activamente en la 

interpretación de piezas 

medievales en grupo. 

1.4.  Aportar ideas musicales en 

la interpretación en grupo 

intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto. 

1.5. Reconocer a través de la 

lectura de partituras la textura de 

una obra medieval.  

1.6. Componer un 

acompañamiento de percusión 

para la obra Ad morten 

festinamus del Llibre Vermell. 

1.7. Inventar una coreografía 

para bailar en grupo Ad morten 

festinamus del Llibre Vermell. 

1.8. Mostrar respeto por las 

creaciones de sus 

compañeros/as. 

1.9. Participar activamente en la 

interpretación de la pieza popular 

Veinticinco calvos. 

1.10. Interpretar las piezas Stand 

by me de Ben E. King y Yellow 

Submarine de The Beatles en 

arreglos para flauta, pequeña 

percusión e instrumentos de 

láminas. 

1.1.1. Distingue y utiliza la 

síncopa y los signos de repetición. 

(CCEC) 

1.2.1. Aplica las habilidades 

interpretativas necesarias para la 

práctica de esquemas rítmicos. 

(CCEC) 

1.3.1. Canta piezas vocales en 

grupo aplicando técnicas que 

permitan una correcta emisión de 

la voz. (CCEC) 

1.3.2. Practica la relajación, la 

respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación. 

(CCEC) 

1.4.1. Participa activamente en el 

trabajo en grupo colaborando en 

la aportación de ideas para la 

mejora de la interpretación. 

(CCEC-CSIEE-CAA) 

1.4.2. Muestra apertura y respeto 

hacia las propuestas del 

profesor/a y de los 

compañeros/as. (CSC) 

1.5.1. Reconoce la textura de 

obras medievales.  (CCEC) 

1.5.2. Crea un organum y un 

discantus a partir de una melodía 

dada. (CCEC-CSIEE-CAA) 

1.6.1. Crea un acompañamiento 

para pequeña percusión en 

compás de 3/4 para la obra Ad 

morten festinamus del Llibre 

Vermell. (CCEC-CSIEE-CAA) 

1.7.1. Inventa una coreografía 

para la obra Ad morten 

festinamus del Llibre Vermell. 

(CCEC-CSIEE-CAA) 

1.8.1. Muestra apertura y respeto 

hacia las propuestas del 

profesor/a y de los 

compañeros/as. (CSC) 
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1.9.1. Práctica, interpreta y 

memoriza piezas del patrimonio 

musical tradicional. (CCEC) 

1.10.1. Interpreta obras de música 

moderna de los años 60. (CCEC) 

 

Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Ad morten festinamus 

incluída en el Llibre Vermell.  

Stella splendens incluida en 

el Llibre Vermell. 

Veinticinco calvos. 

Tradicional. 

Yellow Submarine. The 

Beatles. 

Stand by me de Ben E. King. 

Audición de distintos autores 

y tendencias de la música 

moderna en los primeros 

años de la década de los 60. 

Discriminación auditiva de 

los instrumentos utilizados 

en la música rock. 

Fragmento de El canto de la 

Sibila de Hildegard von 

Bingen. 

 

2.1. Reconocer y saber situar 

temporalmente la época la la 

que pertenece el Llibre 

Vermell. 

2.2. Analizar la obra medieval 

Stella splendens. 

2.3. Identificar y describir 

instrumentos de la época 

medieval. 

2.4. Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las audiciones. 

2.5. Leer y analizar distintos 

tipos de partituras de música 

medieval como apoyo a las 

tareas de audición. 

2.6. Valorar el repertorio de 

música tradicional como 

fuente de conocimiento y de 

enriquecimiento personal 

2.7. Analizar distintas 

tendencias de la música de 

los primeros años de la 

década de los 60. 

2.8. Valorar la música de la 

compositora de la Edad 

Media Hildegard von Bingen 

2.1.1. Muestra interés por el 

descubrimiento de la música medieval.   

(CCEC-CAA) 

2.1.2. Sabe situar temporalmente el 

Llibre Vermell. (CCEC) 

2.2.1. Analiza la audición de la obra 

medieval Stella splendens. (CCEC) 

2.3.1. Identifica y describe distintos tipos 

de instrumentos utilizados en la música 

medieval. (CCEC) 

2.3.2. Descubre la evolución de los 

instrumentos a lo largo de la Historia de 

la Música. (CCEC) 

2.3.3. Utiliza las TIC para ver y escuchar 

instrumentos medievales.    (CCEC-CAA-

DC) 

2.4.1. Valora y aplica el silencio como 

elemento indispensable para la audición. 

(CSC) 

2.5.1. Lee y analiza partituras como 

apoyo la audición. (CCEC) 

2.6.1. Muestra interés por el 

conocimiento de música 

tradicional.(CCEC-CAA) 

2.7.1. Muestra interés por el 

descubrimiento de la música moderna de 

los años 60. (CCEC-CAA) 

2.8.1. Valora la música de las 

compositoras en la Edad Media. (CCEC-

CAA) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

La música en la Edad Media. 

El nacimiento de la polifonía: 

organum y discantus. 

Características generales 

del Ars antiqua y del Ars 

nova. 

La música medieval en 

España: las cantigas. 

Los instrumentos en la Edad 

Media. 

El Llibre Vermell. 

La música en los primeros 

años de la década de los 60 

en Europa y Estados 

Unidos. 

Grandes compositoras del 

medievo: Hildegard von 

Bingen (1098-1179 

3.1. Situar temporalmente la 

música de la Edad Media. 

3.2. Reconocer las 

características de la polifonía 

en la Edad Media. 

3.3. Mostrar interés por el 

conocimiento de distintos 

estilos compositivos en la 

Edad Media. 

3.4. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de 

instrumentos utilizados en la 

Edad Media. 

3.5. Distinguir las distintas 

tendencias musicales 

surgidas en la década de los 

60. 

3.6. Valorar la creación 

musical de las grandes 

compositoras de la Edad 

Media. 

3.1.1. Distingue y sitúa temporalmente la 

música de la Edad media. (CCEC) 

3.2.1. Expresa contenidos musicales en 

el reconocimiento de las características 

propias de la polifonía en la Edad Media. 

(CCEC-CCL)  

3.3.1. Muestra interés por el 

conocimiento de los distintos estilos 

compositivos en la Edad Media. (CCEC-

CAA) 

3.4.1. Reconoce y clasifica los distintos 

tipos de instrumentos utilizados en la 

Edad Media. (CCEC-CCL) 

3.5.1. Distingue las tendencias musicales 

surgidas en la década de los 60. (CCEC) 

3.6.1. Muestra interés por el 

conocimiento de la actividad de las 

compositoras en la sociedad de la Edad 

Media. (CCEC-CAA) 

3.6.2. Conoce a la compositora Hildegard 

von Bingen. (CCEC) 

 

Bloque 4: Música y tecnologías  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Aplicación de diferentes 

técnicas de grabación para 

registrar las creaciones 

propias, las interpretaciones 

realizadas en el contexto del 

aula y otros mensajes 

musicales.  

Conocimiento y utilización de 

las tecnologías de la 

información para la búsqueda 

de contenidos textuales y 

audiovisuales. 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías para la 

actividad musical. 

4.3. Utilizar las herramientas 

que ofrecen las tecnologías 

para el refuerzo y 

ampliación de los 

conocimientos adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las 

principales herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías para la actividad 

musical. (DC-CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que 

ofrecen las tecnologías para el refuerzo 

y ampliación de los conocimientos 

adquiridos. (DC-CAA) 
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UNIDAD 4. EL RENACER DE LA MÚSICA 

 Objetivos didácticos  

Repasar elementos de lenguaje musical: la altura 

del sonido. 

Practicar en grupo la altura del sonido. 

Conocer las principales características y formas de 

la música renacentista. 

Reconocer el madrigal como principal forma 

profana renacentista. 

Tener conocimiento de las formas vocales e 

instrumentales renacentistas. 

Tener conocimiento de los compositores más 

relevantes del Renacimiento. 

Descubrir los instrumentos que se utilizaban en el 

Renacimiento. 

Introducir al alumno/a en el hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y disfrute estético. 

Seguir la obra Hoy comamos y bebamos de Juan 

del Enzina a través de la partitura. 

Seguir la audición de Branle de Gay de Pierre 

Phalesse con un musicograma. 

Trabajar con flauta y con instrumentos de 

percusión practicando los conceptos de lenguaje 

musical aprendidos. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Potenciar la lectura de partituras de su nivel con 

cierta soltura. 

Identificar y clasificar los instrumentos y voces que 

se escuchan en las audiciones. 

Conocer los estilos y grupos representativos del 

rock de finales de los años 60.  

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras la lo largo de la 

historia. Maddalena Casulana (1540-1590). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 

Conocer las distintas manifestaciones de la música 

popular. 
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Bloque 1: Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a los 

Bloques 1. Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Repaso de los elementos 

de la representación 

gráfica de la música: la 

altura del sonido. 

Entona tonos y semitonos 

y practica la alteración. 

Práctica instrumental 

(flautas):  

Danza francesa 

(Anónimo). 

Práctica instrumental 

(flauta, láminas y pequeña 

percusión):  

Deck the halls (Anónimo 

del siglo XVI). 

Práctica instrumental (voz 

y flauta, láminas y 

pequeña percusión):  

Los campanilleros. 

(Popular) 

Práctica instrumental (voz 

y flauta, láminas y 

pequeña percusión):  

Jambo (Teddy Kalanda). 

 

1.1. Distinguir y utilizar el 

tono y el semitono, y las 

alteraciones. 

1.2. Participar 

activamente en los 

ejercicios de entonación 

de tonos y semitonos. 

1.3. Participar 

activamente y con 

iniciativa personal en la 

interpretación de obras 

del renacimiento. 

1.4. Analizar a través de 

musicogramas las 

texturas imitativa y 

homofónica de la música 

renacentista.  

1.5. Participar 

activamente en la 

interpretación de la pieza 

popular Los 

campanilleros. 

1.6. Participar 

activamente en la 

interpretación de la pieza 

Jambo de Teddy Kalanda 

en un arreglo para voz y 

flautas, percusión e 

instrumentos de láminas. 

1.1.1. Distingue y utiliza el tono y el semitono. 

(CCEC) 

1.1.2. Reconoce y practica las alteraciones 

propias y accidentales. (CCEC) 

1.2.1. Practica con voz la interpretación del tono 

y del semitono.  (CCEC) 

1.2.2. Practica la relajación, la respiración, la 

articulación, la resonancia y la entonación. 

(CCEC) 

1.3.1. Participa activamente en el trabajo en 

grupo colaborando en la aportación de ideas 

para la mejora de la interpretación. (CCEC-

CSIEE-CAA) 

1.3.2. Muestra apertura y respeto hacia las 

propuestas del profesor/a y de los 

compañeros/as. (CSC) 

1.3.3. Practica las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al director/a y 

la otros/as intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto. (CCEC-

CSC) 

1.4.1. Analiza y reconoce la textura de obras 

renacentistas. (CCEC) 

1.5.1. Practica piezas del patrimonio musical 

popular. (CCEC) 

1.6.1. Participa de forma activa en la 

interpretación en grupo de piezas de otras 

culturas. (CCEC-CSIEE) 
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Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Hoy comamos y bebamos 

de  

Juan del Enzina (1468-

1530). 

Branle de Gay de Pierre 

Phalesse (1510-1573). 

Danza francesa (anónima). 

Deck the halls (anónimo del 

siglo XVI). 

A raíz del toxo verde. 

Los campanilleros. 

Obras de la música folk-

rock, blues y rock español 

de la década de los 60. 

 

 

 

2.1. Reconocer auditivamente 

y saber situar temporalmente 

la música renacentista. 

2.2. Leer partituras de música 

renacentista y musicogramas 

como apoyo las tareas de 

audición. 

2.3. Identificar y describir la 

textura imitativa y homofónica 

en la música renacentista. 

2.4. Identificar y describir 

instrumentos de la época 

renacentista. 

2.5. Utilizar las TIC para ver y 

escuchar instrumentos 

renacentistas. 

2.6. Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las audiciones. 

2.7. Valorar el patrimonio 

musical popular como fuente 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

2.8. Analizar distintas 

tendencias de la música de la 

década de los 60. 

 

2.1.1. Muestra interés por el 

descubrimiento de la música 

renacentista. (CAA) 

2.1.2. Sabe situar temporalmente la 

música de Juan del Enzina.  (CCEC-

CSC) 

2.2.1. Lee y analiza partituras y 

musicogramas como apoyo a la audición 

de partituras renacentistas. (CCEC) 

2.2.2.  Describe de forma pormenorizada 

los diferentes elementos de las obras 

renacentistas propuestas usando un 

lenguaje adecuado. (CCEC-CCL) 

2.3.1. Utiliza conceptos musicales en la 

descripción de las diferentes texturas 

presentes en la música renacentista. 

(CCEC) 

2.4.1. Identifica y describe distintos tipos 

de instrumentos utilizados en la música 

renacentista. (CCEC) 

2.5.1. Utiliza las TIC para ver y escuchar 

instrumentos renacentistas. (CCEC-DC-

CAA) 

2.6.1. Valora y aplica el silencio como 

elemento indispensable para la audición. 

(CSC) 

2.7.1. Muestra interés por conocer el 

patrimonio musical popular. (CAA) 

2.8.1. Analiza distintas tendencias de la 

música de la década de los 60. (CCEC) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

La música en el 

Renacimiento. 

La música religiosa. La 

música profana. 

El Renacimiento en España. 

Los instrumentos en el 

Renacimiento. 

Cordófonos. Aerófonos. 

Principales compositores del 

Renacimiento. 

La función y la importancia 

que adquiere la música 

instrumental en la sociedad 

renacentista. 

La música instrumental 

renacentista y la danza. 

Fuentes de información para 

la audición y visualización 

de conciertos de música 

renacentista. 

Los estilos de principios de 

los 60: 

Folk-rock.  

Blues inglés. 

Blues americano. 

Finales de los 60: 

Inglaterra.  

Norteamérica. 

El rock en España. 

Grandes compositoras del 

renacimiento: Maddalena 

Casulana (1540-1590) 

 

3.1. Distinguir, situar y 

caracterizar la música del 

Renacimiento. 

3.2. Discriminar auditivamente 

los distintos tipos de 

instrumentos utilizados en el 

Renacimiento. 

3.3. Reconocer las 

características de la música 

religiosa del Renacimiento y 

sus principales compositores. 

3.4. Reconocer la textura 

imitativa en la música vocal 

religiosa. 

3.5. Reconocer las 

características de la música 

vocal profana del 

Renacimiento y sus 

principales compositores. 

3.6. Reconocer la textura 

homofónica en la música 

vocal profana. 

3.7. Valorar la creación 

musical de las grandes 

compositoras del 

Renacimiento. 

3.8. Valorar la función y la 

importancia que adquiere la 

música instrumental en la 

sociedad renacentista. 

3.9. Reconocer la relación 

entre la música instrumental 

renacentista y la danza. 

3.10. Conocer fuentes de 

información para la audición y 

visualización de conciertos de 

música renacentista. 

3.11. Distinguir las principales 

tendencias e intérpretes de 

música moderna de finales de 

la década de los 60.  

3.1.1. Distingue, sitúa y caracteriza la 

música del Renacimiento. (CCEC) 

3.2.1. Identifica y describe los distintos 

tipos de instrumentos utilizados en el 

Renacimiento. (CCEC-CCL) 

3.3.1. Reconoce las características de la 

música religiosa del Renacimiento y sus 

principales compositores. (CCEC) 

3.4.1. Reconoce la textura imitativa en la 

música vocal religiosa. (CCEC) 

3.5.1. Reconoce las características de la 

música profana del Renacimiento y sus 

principales compositores. (CCEC) 

3.6.1. Reconoce la textura homofónica en 

la música vocal profana. (CCEC) 

3.7.1. Valora la creación musical de las 

grandes compositoras del Renacimiento. 

(CCEC-CAA) 

3.7.2. Conoce a la compositora 

Maddalena Casulana. (CCEC) 

3.8.1. Valora la función y la importancia 

que adquiere la música instrumental en la 

sociedad renacentista. (CCEC) 

3.9.1. Reconoce la relación entre la 

música instrumental renacentista y la 

danza. (CCEC) 

3.10.1. Conoce fuentes de información 

para la audición y visualización de 

conciertos de música renacentista. 

(CCEC-CAA-DC) 

3.11.1. Distingue las principales 

tendencias e intérpretes de música 

moderna de finales de la década de los 

60. (CCEC-CAA) 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

47 

 

Bloque 4: Música y tecnologías 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a los 

Bloques 1. Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Aplicación de diferentes 

técnicas de grabación para 

registrar las creaciones 

propias, las 

interpretaciones realizadas 

en el contexto del aula y 

otros mensajes musicales.  

Conocimiento y empleo de 

las tecnologías de la 

información para la 

búsqueda de contenidos 

textuales y audiovisuales. 

4.1. Conocer las 

principales herramientas 

de búsqueda de 

contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías para la 

actividad musical. 

4.3. Utilizar las 

herramientas que ofrecen 

las tecnologías para el 

refuerzo y ampliación de 

los conocimientos 

adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las principales 

herramientas de búsqueda de contenidos en 

Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías para la actividad musical. (DC-

CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que ofrecen las 

tecnologías para el refuerzo y ampliación de 

los conocimientos adquiridos. (DC-CAA) 
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UNIDAD 5. UN NUEVO LENGUAJE MUSICAL 

 Objetivos didácticos  

Repasar elementos de lenguaje musical: ritmos de 

corcheas y semicorcheas. 

Practicar con percusión corporal ritmos con negras, 

corcheas y semicorcheas. 

Conocer las principales características de la 

música barroca. 

Conocer la importancia del nacimiento de la ópera 

y su trascendencia. 

Conocer las principales formas vocales religiosas: 

cantata religiosa, oratorio y pasión. 

Introducir al alumno/a en el hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y disfrute estético. 

Escuchar atentamente el oratorio el Mesías de G. 

F. Händel. 

Seguir en una partitura la línea de soprano del coro 

Hallelujah. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Escuchar atentamente e interpretación con flautas 

e instrumentos de láminas un fragmento del aria 

Lascia ch’io pianga de la ópera Rinaldo de G. F. 

Händel. 

Interpretar con flauta, pequeña percusión y láminas 

un fragmento del  

Te deum Marc-Antoine Charpentier. 

Interpretar con flauta, voz y láminas el espiritual 

negro We shall overcome y la canción popular Las 

mañanitas. 

Interpretar con flauta, voz y láminas la canción pop 

de ABBA Mamma Mia. 

Potenciar la lectura de partituras de su nivel con 

cierta soltura. 

Identificar y clasificar los instrumentos y voces que 

se escuchan en las audiciones. 

Conocer las distintas manifestaciones musicales de 

los años 70. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de la 

historia. Francesca Caccini (1587-1640). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 
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Bloque 1: Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. Escucha, 

3. Contextos musicales y culturales 

Repaso de los elementos de la 

representación gráfica de la 

música: combinaciones rítmicas 

de corchea y semicorchea. 

Sinfonía del Novo Mundo de A. 

Dvorak (acompañamiento). 

Práctica instrumental (flautas e 

láminas) 

Aria Lascia ch’io pianga (G. F. 

Händel) 

Práctica instrumental (flauta, 

láminas y pequeña percusión):  

Te Deum (Marc-Antoine 

Charpentier). 

Práctica instrumental (voz, 

flautas y láminas): 

We shall overcome (espiritual 

negro). 

Práctica instrumental (voz e 

instrumentos de láminas): 

Las mañanitas (popular). 

Práctica instrumental (voz y 

flauta, instrumentos de pequeña 

percusión e instrumentos de 

láminas): 

Mamma Mia (ABBA). 

1.1. Distinguir y practicar los 

ritmos de corchea y 

semicorchea. 

1.2. Participar activamente 

en la interpretación de 

esquemas rítmicos con 

ritmos de corchea y 

semicorchea. 

1.3. Interpretar obras del 

Barroco. 

1.4. Distinguir y utilizar los 

elementos de la 

representación gráfica de la 

música en la interpretación 

de obras del barroco.  

1.5. Mostrar interés por el 

desarrollo las habilidades 

técnicas y expresivas en la 

interpretación de We shall 

overcome. 

1.6. Participar activamente 

en la interpretación de la 

pieza popular Las 

mañanitas. 

1.7. Participar activamente 

en la interpretación de la 

pieza Mamma Mia de ABBA 

en un arreglo para voz y 

flautas, e instrumentos de 

láminas 

1.1.1. Distingue y reconoce 

auditivamente las distintas 

combinaciones de ritmos de corchea y 

semicorchea. (CCEC) 

1.2.1. Aplica las habilidades 

interpretativas necesarias para la 

práctica de esquemas rítmicos. (CCEC) 

1.3.1. Participa activamente en 

agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. (CSIEE-CAA-

CSC) 

1.3.2. Muestra una actitud de 

superación y mejora, y respeta las 

capacidades y formas de expresión de 

sus compañeros/as. (CSIEE) 

1.4.1. Distingue y utiliza los elementos 

de la representación gráfica de la 

música en la interpretación de obras del 

barroco. (CCEC) 

1.5.1. Muestra interés por el desarrollo 

de las habilidades técnicas y expresivas 

en la interpretación de We shall 

overcome. (CCEC) 

1.6.1. Participa activamente en la 

interpretación de la pieza popular Las 

mañanitas. (CCEC) 

1.7.1. Participa activamente en la 

interpretación de la pieza pop de los 70 

Mamma Mia. (CCEC) 
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Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y creación 

2. Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Fragmento de Sinfonía del 

Novo Mundo de A. 

Dvorak. 

Fragmentos del Canon en 

Re M de          J. 

Pachelbel y de Stizzoso, 

mio stizzoso de La serva 

padrona de G. B. 

Pergolesi. 

Coro Hallelujah del 

oratorio El Mesías de G. 

F. Händel (1685-1759). 

Aria Lascia ch’io pianga 

de la ópera Rinaldo de G. 

F. Händel. 

Fragmento del Te Deum  

de M. A. Charpentier. 

Partes que componen un 

oratorio: obertura, 

recitativo, aria y coro. 

Las mañanitas (popular). 

We shall overcome 

(espiritual negro). 

Fragmentos de música 

moderna de los años 70 

(funk, rock sinfónico, glam 

rock, techno pop, 

reggae...). 

Mamma Mia de ABBA. 

2.1. Identificar auditivamente 

ritmos combinados de corchea 

y semicorchea. 

2.2. Leer partituras de música 

barroca como apoyo a las 

tareas de audición. 

2.3. Reconocer auditivamente 

obras correspondientes a la 

época barroca. 

2.4. Identificar tipos de voces 

que aparecen en las obras de 

música barroca escuchadas. 

2.5. Reconocer las partes que 

componen un oratorio: 

obertura, recitativo, aria y coro. 

2.6. Escuchar una pieza del 

patrimonio musical popular 

(Las mañanitas). 

2.7. Analizar distintas 

tendencias de la música de la 

década de los 70. 

2.1.1. Identifica auditivamente ritmos 

combinados de corchea y semicorchea. 

(CCEC) 

2.2.1. Lee y analiza partituras de música 

barroca como apoyo la audición. (CCEC) 

2.3.1. Reconoce auditivamente obras 

correspondientes la época barroca. 

(CCEC) 

2.3.2. Sabe situar temporalmente la 

música del barroco. (CCEC) 

2.4.1. Identifica tipos de voces que 

aparecen en las obras de música barroca 

escuchadas. (CCEC) 

2.5.1. Reconoce las partes principales de 

un oratorio: obertura, recitativo, aria y 

coro. (CCEC) 

2.6.1. Muestra interés por conocer música 

del patrimonio popular.  (CCEC-CAA) 

2.7.1. Analiza distintas tendencias de la 

música de la década de los 70. (CCEC) 

 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

51 

 

Bloque 3: Contextos musicales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y creación 

2. Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

La música en el Barroco. 

Características principales 

de la música barroca. 

Compositores más 

representativos del 

barroco musical: 

Telemann, Händel y Bach. 

La música vocal profana: 

la ópera. 

La música vocal religiosa: 

cantata, oratorio y pasión. 

Grandes compositoras del 

Barroco: Francesca 

Caccini (1587-1640) 

Compositores barrocos en 

España: Gaspar Sanz. 

Fuentes de información 

para la audición y 

visualización de conciertos 

de música barroca. 

Tendencias de la música 

moderna nos años 70. 

3.1. Distinguir, situar y 

caracterizar la música del 

Barroco y sus compositores 

más representativos. 

3.2. Reconocer las 

características generales de la 

música del Barroco. 

3.3. Conocer las diferencias 

entre las distintas formas 

compositivas vocales del 

Barroco. 

3.4. Demostrar interés por 

conocer la música barroca 

adoptando una actitud abierta 

y respetuosa. 

3.5. Valorar la creación musical 

de las grandes compositoras 

del Barroco. 

3.6. Mostrar interés por el 

conocimiento de la música 

barroca en España. 

3.7. Mostrar interés por los 

conciertos de música barroca. 

3.8. Conocer las distintas 

tendencias de la música 

moderna en la década de los 

70. 

3.1.1. Conoce e identifica las 

características generales de la música 

instrumental barroca. (CCEC) 

3.2.1. Reconoce las características de las 

principales formas de la música 

instrumental del Barroco. (CCEC) 

3.2.2. Distingue y explica las diferencias 

entre las distintas formas instrumentales 

del Barroco. (CCEC-CCL) 

3.3.1. Muestra interés por el conocimiento 

de las formas compositivas instrumentales 

del Barroco adoptando una actitud abierta 

y respetuosa. (CCEC-CAA) 

3.4.1. Relaciona los conocimientos 

adquiridos sobre textura y estilos 

compositivos para describir las distintas 

formas instrumentales de la música 

barroca. (CCEC-CCL) 

3.5.1. Conoce la creación musical de las 

compositoras en el Barroco. (CCEC-CAA) 

3.5.2. Conoce a la compositora Elizabeth 

Claude Jacquet de la Guerre. (CCEC) 

3.6.1. Conoce y localiza en el tiempo el 

nacimiento de la zarzuela. (CCEC) 

3.6.2. Conoce las principales 

características de la zarzuela. (CCEC) 

3.7.1. Utiliza diversas fuentes de 

información para la visualización de 

conciertos de música barroca. (DC-CAA) 

3.8.1. Muestra interés por conocer las 

principales tendencias de la música 

moderna de la década de los 70. (CCEC-

CAA) 
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Bloque 4: Música y tecnologías 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a los 

Bloques 1. Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Aplicación de diferentes 

técnicas de grabación para 

registrar las creaciones 

propias, las 

interpretaciones realizadas 

en el contexto del aula y 

otros mensajes musicales.  

Conocimiento y empleo de 

las tecnologías de la 

información para la 

búsqueda de contenidos 

textuales y audiovisuales. 

4.1. Conocer las 

principales herramientas 

de búsqueda de 

contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías para la 

actividad musical. 

4.3. Utilizar las 

herramientas que ofrecen 

las tecnologías para el 

refuerzo y ampliación de 

los conocimientos 

adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las principales 

herramientas de búsqueda de contenidos en 

Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías para la actividad musical. (DC-

CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que ofrecen las 

tecnologías para el refuerzo y ampliación de 

los conocimientos adquiridos. (DC-CAA) 
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UNIDAD 6. EL CUARTETO CLÁSICO 

 Objetivos didácticos  

Comprender la construcción y la ejecución de los 

compases 3/8 y 6/8. 

Entender el concepto de subdivisión. 

Conocer las características generales de la música 

en el Clasicismo. 

Tener conocimiento de las principales formas 

instrumentales clásicas: la sonata y la sinfonía. 

Familiarizarse con la zarzuela como género 

importante del clasicismo español. 

Saber cuáles son los principales instrumentos del 

clasicismo. 

Tener conocimiento de los principales autores 

barrocos. 

Introducir al alumno/a en el hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y gozo estético. 

Utilizar un musicograma para el seguimiento del 

Scherzo de la Sonata nº5, La primavera de L. van 

Beethoven. 

Utilizar fragmentos de partituras para el 

seguimiento del 2º movimiento del Concierto para 

clarinete de W. A. Mozart. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Potenciar la lectura de partituras de su nivel con 

cierta soltura. 

Tocar con instrumentos escolares Musik für die 

flötenur, Pequeña serenata nocturna y Tu pañuelo y 

el mío. 

Identificar y clasificar los instrumentos y voces que 

se escuchan en las audiciones. 

Conocer los estilos e intérpretes más 

representativos de los años 80. 

Conocer el folclore musical de África. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de la 

historia:  

María Teresa von Paradis (1759-1824). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 
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Bloque 1: Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Repaso de los elementos de 

representación gráfica de la 

música: compases de 3/4, 

3/8 y 6/8, partes y 

subdivisiones. 

Práctica con voz y percusión 

de partituras en compases de 

3/4, 3/8 y 6/8. 

Práctica instrumental (flauta y 

xilófono): 

Musik für die Flötenhur (F. J. 

Haydn). 

Práctica instrumental (flauta): 

Pequeña serenata nocturna  

(W. A. Mozart). 

Práctica instrumental (voz y 

flauta): 

Tu pañuelo y el mío 

(popular). 

1.1. Distinguir y practicar 

partituras nos compases de 

3/4, 3/8 y 6/8. 

1.2. Practicar las pautas 

básicas de la interpretación: 

silencio, atención al 

director/a y a otros/as 

intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al 

conjunto. 

1.3. Participar activamente y 

con iniciativa personal en la 

interpretación de obras del 

Clasicismo. 

1.4. Aportar ideas musicales 

para la mejora de la 

interpretación de  

Tu pañuelo y el mío. 

1.1.1. Distingue y practica partituras en 

compases de 3/4, 3/8 y 6/8.   (CCEC-

CMCCT) 

1.2.1. Practica las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al 

director/a y a otros/as intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación 

al conjunto. (CSC) 

1.2.2. Participa activamente en 

agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. (CSIEE-CSC) 

1.3.1. Participa activamente y con 

iniciativa personal en la interpretación de 

obras del Clasicismo. (CCEC-CSIEE) 

1.4.1. Contribuye con aportaciones 

musicales a la mejora de la interpretación 

grupal valorando y respetando las 

aportaciones de sus compañeros/as. 

(CCEC-CSC) 

1.4.2. Practica piezas del patrimonio 

musical popular. (CCEC) 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

55 

 

Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a los 

Bloques 1. Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Fragmentos de la Sinfonía 

nº5 op.67 de     L. v. 

Beethoven, del Cuarteto 

para cuerda op.20 de W. 

A. Mozart y de la Sinfonía 

nº6 (Pastoral) de  

L. v. Beethoven. 

Scherzo de la Sonata nº5, 

La primavera de L. v. 

Beethoven. 

2º movimiento del 

Concierto para clarinete de 

W. A. Mozart. 

Tu pañuelo y el mío 

(popular). 

Fragmentos de música 

moderna de los años 80 

(pop, techno-pop, heavy 

metal, rap...). 

Fragmentos de música 

tradicional africana.  

2.1. Reconocer auditivamente 

la música del Clasicismo. 

2.2. Reconocer auditivamente 

los instrumentos que 

intervienen en las obras del 

Clasicismo. 

2.3. Utilizar musicogramas 

como apoyo a las tareas de 

análisis y audición de la 

Sonata nº5, La primavera de 

L. v. Beethoven y del 

Concierto para clarinete de W. 

A. Mozart. 

2.4. Conocer los diferentes 

movimientos de los que se 

compone la sonata clásica. 

2.5. Identificar y describir 

características del scherzo. 

2.6. Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las audiciones. 

2.7. Valorar el patrimonio 

musical popular como fuente 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

2.8. Analizar distintas 

tendencias de la música de la 

década de los 80. 

2.9. Mostrar interés por el 

conocimiento de la música 

tradicional africana. 

2.1.1. Reconoce auditivamente la música 

del Clasicismo. (CCEC) 

2.2.1. Reconoce auditivamente los 

instrumentos que intervienen en las obras 

del Clasicismo. (CCEC) 

2.3.1. Utiliza musicogramas y partituras 

con autonomía como apoyo a la audición y 

el análisis de obras del Clasicismo. 

(CCEC) 

2.4.1. Conoce los diferentes movimientos 

que componen una sonata. (CCEC) 

2.5.1. Identifica y describe características 

del scherzo. (CCEC-CCL) 

2.6.1. Valora y aplica el silencio como 

elemento indispensable para la audición. 

(CSC) 

2.7.1. Valora el patrimonio musical 

popular. (CCEC-CSC) 

2.8.1. Analiza distintas tendencias de la 

música de la década de los 80. (CCEC) 

2.9.1. Muestra interés por el conocimiento 

de la música tradicional africana. (CCEC-

CAA) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Características generales de 

la música del Clasicismo. 

Principales formas musicales 

del Clasicismo. 

Esquema formal de la sonata 

clásica. 

La forma sonata. 

La importancia de la zarzuela 

en el Clasicismo en España. 

Los instrumentos del 

clasicismo. 

Grandes compositoras del 

Clasicismo: María Teresa von 

Paradis (1759-1824). 

Tendencias de la música 

moderna de los años 80. 

La importancia del nacimiento 

del videoclip. 

La música tradicional 

africana. 

3.1. Conocer e identificar las 

características generales de 

la música del Clasicismo. 

3.2. Conocer las principales 

formas musicales del 

Clasicismo. 

3.3. Conocer el esquema 

formal de la sonata clásica. 

3.4. Conocer la estructura de 

la forma sonata. 

3.5. Valorar la importancia de 

la zarzuela en el Clasicismo 

en España. 

3.6. Conocer los principales 

instrumentos utilizados en el 

clasicismo. 

3.7. Mostrar interés por los 

conciertos de música clásica. 

3.8. Conocer a las grandes 

compositoras del Clasicismo. 

3.9. Conocer las distintas 

tendencias de la música 

moderna en la década de los 

80. 

3.10. Reflexionar sobre la 

importancia del nacimiento 

del videoclip en la forma de 

difusión y consumo de la 

música moderna. 

3.11. Conocer y valorar la 

música tradicional africana. 

 

3.1.1. Conoce y distingue las 

características generales de la música 

clásica. (CCEC) 

3.2.1. Conoce las principales formas 

musicales del Clasicismo. (CCEC) 

3.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir el esquema formal de la 

sonata clásica. (CCEC-CCL) 

3.4.1. Conoce la estructura de la forma 

sonata. (CCEC) 

3.4.2. Expresa contenidos musicales 

para describir la estructura de la forma 

sonata. (CCEC-CCL) 

3.5.1. Valora la importancia de la 

zarzuela en el Clasicismo en España. 

(CCEC-CCL) 

3.6.1. Conoce los instrumentos utilizados 

en el clasicismo y utiliza un vocabulario 

adecuado para describirlos. (CCEC) 

3.7.1. Utiliza diversas fuentes de 

información para la visualización de 

conciertos de música clásica. (DC-CAA) 

3.8.1. Valora la creación musical de las 

compositoras en el Clasicismo. (CCEC-

CAA) 

3.8.2. Conoce la compositora María 

Teresa von Paradis. (CCEC) 

3.9.1. Muestra interés por conocer las 

principales tendencias de la música 

moderna de la década de los 80. (CCEC-

CAA) 

3.10.1. Comprende la relación entre el 

nacimiento del videoclip y la forma 

difusión y consumo de la música 

moderna. (CCEC) 

3.11.1. Conoce y valora la música 

tradicional africana. (CCEC) 
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Bloque 4: Música y tecnologías  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Aplicación de diferentes 

técnicas de grabación para 

registrar las creaciones 

propias, las interpretaciones 

realizadas en el contexto del 

aula y otros mensajes 

musicales.  

Conocimiento y utilización de 

las tecnologías de la 

información para la búsqueda 

de contenidos textuales y 

audiovisuales. 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías para la 

actividad musical. 

4.3. Utilizar las herramientas 

que ofrecen las tecnologías 

para el refuerzo y 

ampliación de los 

conocimientos adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las 

principales herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías para la actividad 

musical. (DC-CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que 

ofrecen las tecnologías para el refuerzo 

y ampliación de los conocimientos 

adquiridos. (DC-CAA) 
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UNIDAD 7 “EL ROMANTICISMO” 

 Objetivos didácticos  

Comprender la construcción de los compases 2/2 y 

2/8 partiendo del compás de 2/4. 

Repasar el concepto de subdivisión. 

Observar y comprender características del 

romanticismo en general y trabajar la música 

instrumental de esta época. 

Conocer compositores románticos, postrománticos y 

del romanticismo en España. 

Introducir al alumno/a en el hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y disfrute estético. 

Trabajar la estructura y los cambios de matiz de los 

temas principales de la Marcha Radetzky de J. 

Strauss.  

Seguir la melodía del violonchelo en la pieza El 

cisne de  

Camille Saint-Säens. 

Identificar y clasificar los instrumentos y voces que 

se escuchan en las audiciones. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Potenciar la lectura de partituras de su nivel con 

cierta soltura. 

Cantar y tocar con instrumentos escolares Los 

corzos y  

Ni tú, ni nadie. 

Conocer los años 80 en España (a movida) y otras 

tendencias. 

Conocer la música folclórica de Asia. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de 

la historia:  

Fanny C. Mendelssohn (1805-1847). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 

 

Bloque 1: Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Repaso de los elementos de 

la representación gráfica de 

la música: compases de 2/8, 

2/4 y 2/2 partes y 

subdivisiones; unidades de 

pulso y unidades de compás. 

Práctica con voz de partituras 

en compases de 2/8, 2/4 y 

2/2. 

Práctica instrumental (voz, 

flauta, instrumentos de 

láminas e instrumentos de 

pequeña percusión): 

Los corzos (popular). 

Acompañar con platos de 

choque:Marcha Radetzky (J. 

1.1. Distinguir y practicar 

partituras en los compases 

de 2/8, 2/4 y 2/2. 

1.2. Aportar ideas musicales 

para la mejora de la 

interpretación en grupo de la 

pieza popular            Los 

corzos. 

1.3. Crear una melodía 

basándose en la escala 

pentatónica. 

1.4. Identificar los elementos 

de lenguaje musical 

presentes en el estribillo de 

la pieza pop Ni tú, ni nadie. 

1.1.1. Distingue y practica partituras nos 

compases de 2/8, 2/4 y 2/2. (CCEC-

CMCCT) 

1.2.1. Aporta ideas musicales para la 

mejora de la interpretación en grupo de la 

pieza popular Los corzos. (CCEC-CSIEE-

CAA) 

1.3.1. Emplea sus conocimientos de 

lenguaje musical en la creación de una 

melodía basada en la escala pentatónica. 

(CCEC-CSIEE-CAA) 

1.4.1. Identifica los elementos de 

lenguaje musical presentes en el estribillo 

de la pieza pop Ni tú, ni nadie. (CCEC) 
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Strauss).Ni tú, ni nadie 

(Alaska y Dinarama). 

Composición de una melodía 

en la escala típica oriental 

(pentatónica).  

1.5. Participar activamente 

en la interpretación en grupo 

de una pieza de la Movida. 

1.5.1. Participa activamente en la 

interpretación en grupo de una pieza de 

la Movida. (CCEC-CSIEE) 
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Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Fragmentos de Nocturno 

nº2  

de F. Chopin, Totentanz de 

F. Liszt, Sinfonía Fantástica 

de H. Berlioz,  

Aires gitanos de P. 

Sarasate,  

Recuerdos de la Alhambra 

de F. Tárrega, Los fósiles 

de C. Saint-Saëns,  

Así habló Zaratustra de J. 

Strauss y de la Cabalgata 

de las valquirias  

de R. Wagner. 

Marcha Radetzky de J. 

Strauss. 

El Cisne de C. Saint-Saëns.  

Fragmento de Diciembre de  

Fanny Mendelssohn. 

Los corzos (popular) 

Música española de los 

años 80 (pop, rock y heavy-

metal). 

Fragmentos de música 

folclórica de Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Reconocer auditivamente 

la música del Romanticismo. 

2.2. Conocer a los principales 

compositores de música 

instrumental del 

Romanticismo. 

2.3. Conocer a las grandes 

compositoras del 

Romanticismo. 

2.4. Utilizar partituras y 

esquemas rítmicos como 

apoyo a las tareas de 

audición de música 

romántica. 

2.5. Analizar y reconocer la 

estructura de la Marcha 

Radetzky. 

2.6. Analizar y reconocer la 

estructura de El cisne. 

2.7. Identificar los distintos 

instrumentos que aparecen 

en las audiciones de música 

romántica. 

2.8. Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las audiciones. 

2.9. Valorar el patrimonio 

musical popular como fuente 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

2.10. Analizar distintas 

tendencias de la música 

española de la década de los 

80. 

2.11. Mostrar interés por el 

conocimiento de la música 

tradicional asiática. 

2.1.1. Reconoce auditivamente la música 

del Romanticismo. (CCEC) 

2.2.1. Conoce los principales 

compositores de música instrumental del 

Romanticismo. (CCEC) 

2.3.1. Conoce a las grandes compositoras 

del Romanticismo. (CCEC) 

2.4.1. Utiliza partituras y esquemas 

rítmicos como apoyo a las tareas de 

audición de música romántica. (CCEC) 

2.4.2. Valora la música del Romanticismo 

coma fuente de conocimiento y 

enriquecimiento personal. (CSC) 

2.5.1. Analiza y reconoce la estructura de 

la Marcha Radetzky. (CCEC) 

2.6.1. Analiza y reconoce la estructura del 

cisne. (CCEC) 

2.7.1. Identifica los distintos instrumentos 

que aparecen en las audiciones de 

música romántica. (CCEC) 

2.8.1. Valora y aplica el silencio como 

elemento indispensable para la audición. 

(CSC) 

2.9.1. Valora el acervo musical popular 

musical. (CCEC-CAA). 

2.10.1. Analiza distintas tendencias de la 

música española de la década de los 80. 

(CCEC) 

2.11.1. Muestra interés por el 

conocimiento de la música tradicional 

asiática. (CCEC-CAA) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Características generales de 

la música del Romanticismo. 

Principales formas de música 

instrumental del 

Romanticismo. 

Consideración de la música 

como la más perfecta de las 

artes. 

El cambio en la consideración 

social del músico en la 

sociedad del Romanticismo. 

La importancia del piano. 

Grandes compositoras del 

Romanticismo: Fanny C. 

Mendelssohn (1805-1847). 

El Romanticismo musical 

español. 

Os años 80 en España: el 

resurgimiento del pop y otras 

tendencias. 

La música folclórica en Asia. 

3.1. Conocer e identificar las 

características generales de 

la música del Romanticismo. 

3.2. Conocer las principales 

formas musicales 

instrumentales del 

Romanticismo. 

3.3. Distinguir y caracterizar 

la música instrumental 

romántica aplicando los 

conceptos musicales 

aprendidos. 

3.4. Conocer la 

consideración cultural 

romántica de la música como 

la más perfecta de todas las 

artes. 

3.5. Conocer la 

consideración social 

romántica del músico como 

genio creador. 

3.6. Comprender la 

importancia del piano en la 

música instrumental del 

Romanticismo. 

3.7. Mostrar interés por los 

conciertos de música 

romántica. 

3.8. Conocer a las grandes 

compositoras del 

Romanticismo. 

3.9. Conocer las distintas 

tendencias de la música 

moderna en España en la 

década de los 80. 

3.10. Mostrar interés por el 

conocimiento de la música 

folclórica de Asia. 

 

3.1.1. Conoce e identifica las 

características generales de la música 

romántica. (CCEC) 

3.2.1. Conoce las principales formas 

musicales instrumentales del 

Romanticismo. (CCEC) 

3.2.2. Muestra interés por conocer 

música de la época Romántica.     

(CCEC-CAA) 

3.3.1. Distingue y caracteriza la música 

instrumental romántica aplicando los 

conceptos musicales aprendidos. 

(CCEC-CCL) 

3.4.1. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir la consideración cultural 

romántica de la música. (CCEC-CCL) 

3.5.1. Examina y explica la consideración 

social romántica del músico. (CCEC-

CCL) 

3.6.1. Comprende la importancia del 

piano en la música instrumental del 

Romanticismo. (CCEC) 

3.7.1. Muestra interés por los conciertos 

de música Romántica. (CCEC-CAA) 

3.7.2. Utiliza diversas fuentes de 

información para la visualización de 

conciertos de música romántica. (DC-

CAA) 

3.8.1. Conoce la creación musical de las 

compositoras en el Romanticismo. 

(CCEC) 

3.8.2. Conoce la compositora Fanny C. 

Mendelssohn. (CCEC) 

3.9.1. Muestra interés por conocer las 

principales tendencias de la música 

moderna en España de la década de los 

80. (CCEC-CAA) 

3.10.1. Muestra interés por el 

conocimiento de la música folclórica de 

Asia. (CCEC-CAA) 
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Bloque 4: Música y tecnologías  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a los 

Bloques 1. Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Aplicación de diferentes 

técnicas de grabación 

para registrar las 

creaciones propias, las 

interpretaciones 

realizadas en el contexto 

del aula y otros mensajes 

musicales.  

Conocimiento y utilización 

de las tecnologías de la 

información para la 

búsqueda de contenidos 

textuales y audiovisuales. 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías para la 

actividad musical. 

4.3. Utilizar las 

herramientas que ofrecen 

las tecnologías para el 

refuerzo y ampliación de los 

conocimientos adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las principales 

herramientas de búsqueda de contenidos en 

Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías para la actividad musical. 

(DC-CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que ofrecen las 

tecnologías para el refuerzo y ampliación de 

los conocimientos adquiridos. (DC-CAA) 
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UNIDAD 9 “LA ÓPERA ROMÁNTICA” 

 Objetivos didácticos  

Aprender el concepto de intervalo y su uso en la 

creación de melodías. 

Aprender el concepto de escala y su función. 

Conocer los grados de la escala. 

Aprender y reconocer las diferencias entre las 

escalas mayores y menores. 

Conocer la música vocal del romanticismo, sus 

principales géneros y formas y sus principales 

compositores. 

Escuchar y saber seguir partes de los actos de la 

Traviata de  

G. Verdi.  

Identificar y clasificar los instrumentos y voces que 

se escuchan en las audiciones. 

Introducir al alumno/a en el hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y disfrute estético. 

Cantar y realizar un montaje instrumental de la 

canción popular  

La pirroquia. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Potenciar la lectura de partituras de su nivel con 

cierta soltura. 

Interpretar con flauta un fragmento del Coro de los 

peregrinos  

de R. Wagner. 

Interpretar con flauta y xilófono la melodía del aria 

La donna é Mobile de G. Verdi. 

Seguir la melodía del violonchelo en la pieza El 

cisne  

de Camille Saint-Säens. 

Conocer las principales tendencias de los años 90. 

Conocer la música folclórica del continente 

americano. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de 

la historia:  

Clara Wieck Schumann (1819-1896). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 
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Bloque 1: Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Repaso de los elementos de 

la representación gráfica de 

la música: los intervalos, las 

escalas y los grados de la 

escala, los modos mayor y 

menor. 

Práctica instrumental 

(flauta):  

Fragmento del Coro de los 

peregrinos (R. Wagner). 

Práctica instrumental (flauta 

y xilófono):  

Melodía principal del aria  

La donna è mobile (G. 

Verdi). 

Práctica instrumental (voz, 

instrumentos de láminas e 

instrumentos de percusión):  

La pirroquia (Popular). 

1.1. Distinguir intervalos 

melódicos (ascendentes y 

descendentes) y armónicos 

(disonantes y consonantes). 

1.2. Conocer los grados de la 

escala y la colocación de los 

tonos y los semitonos en las 

escalas diatónicas mayores y 

menores. 

1.3. Mostrar interés por el 

desarrollo de las capacidades y 

las habilidades técnicas como 

medio para la interpretación de 

piezas del romanticismo.  

1.4. Participar activamente y 

con iniciativa personal en la 

interpretación de La pirroquia 

aportando ideas musicales y 

contribuyendo al 

perfeccionamiento de la 

interpretación grupal. 

1.5. Reconocer los elementos 

de lenguaje musical presentes 

en las partituras (compás de 6/8 

y 3/4, alteraciones propias, 

tresillos, ritmos combinados de 

corchea y semicorchea...). 

1.1.1. Distingue y practica intervalos 

melódicos y armónicos. (CCEC) 

1.2.1. Conoce los grados de la escala y 

practica escalas diatónicas  

 (CCEC) 

1.3.1. Canta piezas vocales propuestas 

aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. (CCEC) 

1.4.1. Practica piezas del patrimonio 

musical popular. (CCEC) 

1.4.2. Practica las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al 

director/a y a otros/as intérpretes, 

audición interior, memoria y 

adecuación al conjunto, mostrando 

espíritu crítico ante su propia 

interpretación y la del grupo. (CSC-

CSIEE) 

1.5.1. Reconoce y utiliza los elementos 

de lenguaje musical presentes en las 

partituras. (CCEC) 
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Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y creación 

2. Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Fragmentos de Der 

Lindenbaum  

de R. Scubert, Largo al 

factotum  

de G. Rossini, Casta diva 

de V. Bellini, Barcarola de 

J. Offenbach,  

Chotis de Eliseo de F. 

Chueca,  

Obertura (Tanhäuser) de 

R. Wagner,  

Habanera (Carmen) de G. 

Bizet. 

El lied romántico. 

La ópera romántica. 

La Traviata de G. Verdi. 

Por ser la Virgen de la 

Paloma de la zarzuela La 

verbena de la Paloma 

de Tomás Bretón 

La pirroquia. (popular)  

Coro de los peregrinos de 

R. Wagner. 

La donna è mobile de G. 

Verdi. 

Concierto para violín, 

violonchelo y piano de 

Clara Schumann. 

La música moderna de los 

años 90. 

Música del continente 

americano:  

Ya no se puede rumbear 

de Chano Pozo. 

2.1. Reconocer auditivamente 

la música vocal del 

Romanticismo. 

2.2. Reconocer las principales 

características del lied y de la 

ópera romántica. 

2.3. Utilizar secciones de un 

libreto de ópera y fragmentos 

de partituras para el 

seguimiento de la audición de 

fragmentos de la misma. 

2.4. Conocer a las grandes 

compositoras del 

Romanticismo. 

2.5. Identificar las distintas 

agrupaciones vocales e 

instrumentales que interpretan 

los distintos números de una 

obra romántica. 

2.6. Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las audiciones. 

2.7. Valorar el patrimonio 

musical popular como fuente 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

2.8. Analizar distintas 

tendencias de la música de la 

década de los 90. 

2.9. Mostrar interés por el 

conocimiento de la música del 

continente americano. 

2.1.1. Reconoce auditivamente la música 

del Romanticismo. (CCEC) 

2.2.1. Reconoce las principales 

características del lied y de la ópera 

romántica. (CCEC) 

2.3.1. Utiliza secciones del libreto de La 

Traviata para el seguimiento de la 

audición de fragmentos de esta ópera. 

(CCEC-CCL) 

2.3.2. Utiliza la partitura de la melodía 

principal del coro Por ser la Virgen de la 

Paloma para el seguimiento de la audición 

del mismo. (CCEC) 

2.4.1. Conoce a las grandes compositoras 

del Romanticismo. (CCEC) 

2.5.1. Identifica las distintas agrupaciones 

vocales e instrumentales que interpretan 

los distintos números de una ópera 

romántica. (CCEC) 

2.5.2. Utiliza conceptos musicales para 

comunicar opiniones musicales con rigor y 

claridad. 

2.6.1. Valora y aplica el silencio como 

elemento indispensable para la audición. 

(CSC) 

2.7.1. Valora el patrimonio musical 

popular. (CCEC-CAA). 

2.8.1. Analiza distintas tendencias de la 

música de la década de los 90. (CCEC) 

2.9.1. Muestra interés por el conocimiento 

de la música del continente americano. 

(CCEC-CAA) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Características generales de 

la música vocal romántica. 

O lied romántico. 

Principales características del 

lied y de la ópera romántica. 

La ópera como género ideal 

para la unión de las artes. 

Ópera romántica en Italia: 

características principales y 

compositores más relevantes. 

La influencia del “Realismo” 

literario en la ópera italiana.  

Ópera romántica en 

Alemania: características 

principales y compositores 

más relevantes. 

Ópera romántica en Francia: 

características principales y 

compositores más relevantes. 

La zarzuela en el siglo XIX. 

Grandes compositoras del 

Romanticismo: Clara Wieck 

Schumann (1819-1896). 

Fuentes de información para 

la audición y visualización 

ópera romántica. 

La música y los medios de 

comunicación. La música 

moderna en los años 90: el 

triunfo del mercado (pop, 

rap/hip-hop, grunge, brit-pop, 

pop-rock).  

La música del continente 

americano. 

3.1. Conocer e identificar las 

características musicales de 

la música vocal del 

Romanticismo. 

3.2. Conocer las principales 

formas musicales vocales del 

Romanticismo: el lied y la 

ópera. 

3.3. Distinguir y caracterizar 

la música vocal romántica 

aplicando los conceptos 

musicales aprendidos. 

3.4. Conocer las principales 

características de la ópera 

italiana y sus compositores 

más relevantes: G. Verdi y G. 

Puccini. 

3.5. Conocer el desarrollo de 

la ópera en Francia: la ópera 

seria  

(G. Meyerbeer) y la opereta  

(J. Offenbach). 

3.6. Conocer el desarrollo de 

la ópera en Alemania y la de 

sus principales compositores: 

R. Wagner. 

3.7. Conocer a las grandes 

compositoras del 

Romanticismo. 

3.8. Conocer las 

características principales de 

la zarzuela en el siglo XIX. 

3.9. Mostrar interés y actitud 

crítica por las propuestas 

musicales de la década de 

los 90. 

3.10. Mostrar interés por el 

conocimiento de la música 

del continente americano. 

3.1.1. Conoce e identifica las 

características musicales de la música 

vocal romántica. (CCEC) 

3.2.1. Conoce las principales formas 

musicales vocales del Romanticismo. 

(CCEC) 

3.3.1. Distingue y caracteriza la música 

vocal romántica aplicando los conceptos 

musicales aprendidos. (CCEC-CCL) 

3.4.1. Conoce las principales 

características de la ópera italiana y sus 

compositores más relevantes: G. Verdi y 

G. Puccini. (CCEC) 

3.5.1. Conoce el desarrollo de la ópera 

en Francia: la ópera seria (G. Meyerbeer) 

y la opereta (J. Offenbach). (CCEC) 

3.6.1. Conoce el desarrollo de la ópera 

en Alemania y la de sus principales 

compositores: R. Wagner. (CCEC) 

3.7.1. Conoce la creación musical de las 

compositoras en el Romanticismo. 

(CCEC-CAA) 

3.7.2. Conoce a la compositora Clara 

Wieck Schumann. (CCEC) 

3.8.1. Conoce las características 

principales de la zarzuela en el siglo XIX. 

3.9.1. Muestra interés y actitud crítica por 

las propuestas musicales de la década 

de los 90. (CCEC-CAA-CCL-CSc) 

3.10.1. Muestra interés por el 

conocimiento de la folclórica música del 

continente americano. (CCEC-DC-CAA) 

 

 

 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

67 

 

Bloque 4: Música y tecnologías  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Aplicación de diferentes 

técnicas de grabación para 

registrar las creaciones 

propias, las interpretaciones 

realizadas en el contexto del 

aula y otros mensajes 

musicales.  

Conocimiento y utilización de 

las tecnologías de la 

información para la búsqueda 

de contenidos textuales y 

audiovisuales. 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías para la 

actividad musical. 

4.3. Utilizar las herramientas 

que ofrecen las tecnologías 

para el refuerzo y 

ampliación de los 

conocimientos adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las 

principales herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías para la actividad 

musical. (DC-CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que 

ofrecen las tecnologías para el refuerzo 

y ampliación de los conocimientos 

adquiridos. (DC-CAA) 
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UNIDAD 10 “FINALES DEL S.XIX” 

 Objetivos didácticos  

Comprender la función del acompañamiento. 

Entender en qué consiste un acorde, cómo se 

forman y los modos de utilización. 

Reconocer el tresillo. 

Practicar con percusión corporal ritmos con tresillos. 

Conocer el contexto social en el que surge el 

nacionalismo musical. 

Conocer a los principales compositores y las obras 

más representativas del nacionalismo musical de los 

distintos países. 

Escuchar y reconocer la melodía y los motivos 

principales de la obra La mañana de Edvard Grieg. 

Seguir con la partitura un fragmento de El amor brujo 

de Manuel de Falla. 

Reconocer formalmente El amor brujo de Manuel de 

Falla. 

Introducir al alumno/a en el hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y disfrute estético. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Interpretar con metalófono la melodía principal de El 

Moldava de B. Smetana. 

Interpretar con flauta un fragmento de El príncipe 

Ígor de A. Borodin. 

Interpretar un arreglo de la pieza popular Las 

ovejuelas. 

Conocer las principales tendencias de los años 

90. 

Conocer el folclore de Oceanía. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de 

la historia: Alma Schindler Malher (1879-1964). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 
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Bloque 1: Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y COMPETENCIAS 

CLAVE Comunes a los Bloques 1. 

Interpretación y creación 2. Escucha, 

3. Contextos musicales y culturales 

Repaso de los elementos de 

la representación gráfica de 

la música: construcción de 

acordes. 

Ritmo de tresillo. 

Esquemas rítmicos. 

Práctica instrumental 

(percusión): 

Bolero (M.Ravel). 

Práctica instrumental 

(flauta): 

O Moldava (B. Smetana). 

Práctica instrumental 

(flauta): 

Danzas Polovotsianas (A. 

Borodín). 

Práctica instrumental (voz, 

instrumentos de láminas e 

instrumentos de pequeña 

percusión): 

Las ovejuelas. 

1.1. Distinguir y practicar el 

acompañamiento armónico y la 

construcción de acordes. 

1.2. Practicar el ritmo de tresillo 

con percusión corporal y en el 

acompañamiento de un 

fragmento del Bolero de Ravel. 

1.3. Mostrar interés por el 

desarrollo de las capacidades y 

las habilidades técnicas como 

medio para la interpretación de 

piezas del Nacionalismo 

musical.  

1.4. Participar activamente y 

con iniciativa personal en la 

interpretación dun arreglo de 

Las ovejuelas para voz, flauta, 

instrumentos de láminas e 

instrumentos de pequeña 

percusión, aportando ideas 

musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la 

interpretación grupal. 

1.5. Reconocer los elementos 

de lenguaje musical presentes 

en las partituras (compás de 

2/4, 3/4 y 4/4, alteraciones 

propias, signos de repetición, 

signos de prolongación...) 

1.1.1. Distingue y practica el 

acompañamiento armónico y la 

construcción de acordes. (CCEC) 

1.2.1. Practica el ritmo de tresillo con 

percusión corporal y en el 

acompañamiento de un fragmento del 

Bolero de Ravel. (CCEC) 

1.3.1. Canta piezas vocales propuestas 

aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz (CCEC) 

1.4.1. Participa activamente en la 

práctica de piezas del patrimonio 

musical popular. (CCEC-CSIEE) 

1.4.2. Practica las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al 

director/a y a otros/as intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación 

al conjunto, mostrando espíritu crítico 

ante la su propia interpretación y la del 

grupo. (CSC-CSIEE) 

1.4.3. Canta piezas vocales aplicando 

técnicas que permitan una correcta 

emisión de la voz. (CCEC) 

1.5.1. Distingue los elementos de 

lenguaje musical presentes en las 

partituras. (CCEC) 
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Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Acordes y tresillo. 

Fragmento del Bolero de 

M. Ravel. 

Fragmentos de Capricho 

español de      N. Rimsky-

Korsakov,  

Concierto para piano  

de P. I. Tchaikovsky,  

Moldava de B. Smetana,  

Cuarteto de cuerda de B. 

Bàrtok, Rhapsody in blue 

de G. Gershwin,  

Danza nº5 de E. Granados. 

La mañana (Peer Gynt, 

suite nº1) de Edvard Grieg. 

El amor brujo de Manuel de 

Falla. 

El Moldava de B. Smetana. 

Danzas Polovotsianas de 

A. Borodín.  

Las ovejuelas (popular 

galega).  

A música moderna de los 

años 90 (II). 

Música de Oceanía: Gapu  

de Yothu Yindi.  

2.1.  Reconocer auditivamente 

los acompañamientos 

armónicos y los ritmos de 

tresillo. 

2.2.  Reconocer auditivamente 

y situar temporalmente obras 

representativas del 

Nacionalismo musical. 

2.3.  Utilizar fragmentos de 

partituras para el seguimiento y 

la comprensión de la estructura 

y la orquestación de la obra La 

mañana del compositor 

noruego E. Grieg. 

2.4.  Reconocer auditivamente 

la estructura del ballet El amor 

brujo de M. de Falla utilizando 

un esquema de la estructura 

de la obra y fragmentos de la 

partitura. 

2.5. Reconocer las melodías 

principales de las obras El 

Moldava y Danzas 

Polovotsianas e identificar a su 

autor. 

2.6. Identificar elementos de 

lenguaje musical y motivos 

rítmico-melódicos en las 

melodías del Nacionalismo 

musical escuchadas. 

2.7. Valorar el patrimonio 

musical popular como fuente 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

2.8. Conocer distintas 

tendencias de la música de la 

década de los 90. 

2.9. Conocer distintas 

tendencias de la música 

española de la década de los 

90. 

2.10.Mostrar interés por el 

conocimiento de la música 

folclórica de Oceanía. 

2.1.1. Reconoce auditivamente ritmos de 

tresillo. (CCEC) 

2.2.1. Reconoce auditivamente y sitúa 

temporalmente obras representativas del 

Nacionalismo musical. (CCEC-CCL) 

2.2.2. Valora la música del Nacionalismo 

musical como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento personal. (CCEC-CSC) 

2.3.1. Utiliza fragmentos de partituras 

para el seguimiento y la comprensión de 

la estructura y la orquestación de la obra 

La mañana.  (CCEC) 

2.4.1. Reconoce auditivamente la 

estructura del ballet El amor brujo 

utilizando un esquema de la estructura de 

la obra y fragmentos de la partitura. 

(CCEC) 

2.5.1. Reconoce las melodías principales 

de las obras El Moldava y Danzas 

Polovotsianas e identifica a sus autores. 

(CCEC) 

2.6.1. Identifica elementos de lenguaje 

musical y motivos rítmico-melódicos en 

las melodías del Nacionalismo musical 

escuchadas. (CCEC) 

2.7.1. Valora el patrimonio musical 

popular. (CCEC-CSC) 

2.8.1. Conoce distintas tendencias de la 

música de la década de los 90. (CCEC) 

2.9.1. Conoce distintas tendencias de la 

música española de la década de los 90. 

(CCEC) 

2.10.1. Muestra interés por el 

conocimiento de la música folclórica de 

Oceanía. (CCEC-CAA) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

O Nacionalismo musical. 

La música incidental (Peer 

Gynt de Edvard Grieg). 

Manuel de Falla y el ballet El 

amor brujo. 

Grandes compositoras del 

Romanticismo: Alma 

Schindler Malher (1879-

1964). 

La música moderna en la 

década de los 90: el triunfo 

del mercado (metal, música 

electrónica, pop inglés...).  

La música moderna en 

España en la década de los 

90: rock, pop, metal,  

rap/hip-hop/fusión, música 

mákina... 

La música folclórica de 

Oceanía. 

3.1. Conocer e identificar las 

características generales del 

Nacionalismo musical. 

3.2. Analizar e investigar la 

importancia de la música 

folclórica en el desarrollo del 

Nacionalismo musical. 

3.3. Conocer el concepto de 

música incidental. 

3.4. Distinguir y situar a los 

principales compositores del 

Nacionalismo musical. 

3.5. Conocer a las grandes 

compositoras del siglo XX. 

3.6. Mostrar interés y actitud 

crítica por las distintas 

propuestas musicales de la 

década de los 90. 

3.7. Mostrar interés por el 

conocimiento de la música 

folclórica de Oceanía. 

 

3.1.1. Conoce e identifica las 

características generales del 

Nacionalismo musical. (CCEC) 

3.2.1. Analiza e investiga la importancia 

de la música folclórica en el desarrollo del 

Nacionalismo musical. (CCEC-CAA-DC) 

3.3.1. Conoce el concepto de música 

incidental (CCEC) 

3.4.1. Conoce la creación musical de las 

compositoras en el Romanticismo. 

(CCEC) 

3.4.2. Conoce a la compositora Alma 

Schindler Malher. (CCEC) 

3.5.1. Distingue y sitúa a los principales 

compositores del Nacionalismo musical. 

(CCEC) 

3.6.1. Muestra interés y actitud crítica por 

las propuestas musicales de la década de 

los 90. (CCEC-CAA-CCL-CSC) 

3.7.1. Muestra interés por el conocimiento 

de la música folclórica de Oceanía.  

(CCEC-CAA) 

 

Bloque 4: Música y tecnologías  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Aplicación de diferentes 

técnicas de grabación para 

registrar las creaciones 

propias, las interpretaciones 

realizadas en el contexto del 

aula y otros mensajes 

musicales.  

Conocimiento y utilización de 

las tecnologías de la 

información para la búsqueda 

de contenidos textuales y 

audiovisuales. 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. 

4.2. Conocer las 

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías para la 

actividad musical. 

4.3. Utilizar las herramientas 

que ofrecen las tecnologías 

para el refuerzo y 

ampliación de los 

conocimientos adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las 

principales herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Conoce las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías para la actividad 

musical. (DC-CCEC) 

4.3.1. Utiliza las herramientas que 

ofrecen las tecnologías para el refuerzo 

y ampliación de los conocimientos 

adquiridos. (DC-CAA) 
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UNIDAD 11 “NUEVOS ESTILOS” 

 Objetivos didácticos  

Comprender el concepto de escala cromática. 

Diferenciar el semitono diatónico y cromático. 

Aprender el concepto de nota de adorno. 

Comprender y reconocer auditivamente las notas de 

adorno mordente y trino. 

Conocer las principales tendencias de la música de 

finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y sus 

autores y piezas más representativas. 

Comprender las principales características del 

Impresionismo y del dodecafonismo. 

Escuchar y reconocer los principales temas de La 

danza del sable de Aram Katchaturian.  

Seguir con un musicograma la audición de La danza 

del sable de  

Aram Katchaturian.   

Identificar y clasificar los instrumentos y voces que 

se escuchan en las audiciones. 

Introducir al alumno/a en el hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y disfrute estético. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Interpretar con flauta la melodía del Bolero de M. 

Ravel. 

Interpretar un montaje de la obra Don’t worry be 

happy de  

Bobby McFerrin. 

Interpretar un montaje de Carros de fuego de 

Vangelis. 

Cantar y tocar con instrumentos del aula la pieza 

popular Kumbayá. 

Conocer las tendencias musicales de la 

actualidad. 

Conocer las tendencias del rock en España en la 

actualidad. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de 

la historia:  

Germaine Tailleferre (1892-1983). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

73 

 

Bloque 1: Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Escalas cromáticas. 

Semitono diatónico y 

cromático. 

Notas de adorno. 

Bolero de Ravel. 

Práctica instrumental 

(flauta e instrumentos de 

láminas): 

Don’t worry be happy 

(Bobby McFerrin). 

Práctica instrumental 

(flauta, instrumentos de 

láminas y percusión):  

Carros de lume de 

(Vangelis). 

Práctica instrumental (voz 

y flautas):  

Kumbayá (popular). 

1.1. Distinguir la escala 

cromática, el semitono 

diatónico y cromático y las 

notas de adorno. 

1.2. Practicar y distinguir los 

ritmos combinados de corcheas 

y semicorcheas y los signos de 

prolongación en la 

interpretación de la melodía del 

Bolero de Ravel. 

1.3. Mostrar interés por el 

desarrollo de las capacidades y 

las habilidades técnicas como 

medio para la interpretación de 

piezas del siglo XX.  

1.4. Acompañar con percusión 

la audición de La danza del 

sable de A. Katchaturian. 

1.5. Participar activamente y 

con iniciativa personal en la 

interpretación de un arreglo de 

Carros de fuego para flauta, 

instrumentos de láminas e 

instrumentos de pequeña 

percusión, aportando ideas 

musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la 

interpretación grupal. 

1.6. Practicar con voz y flauta 

Kumbayá. 

1.7. Practicar las pautas 

básicas de la interpretación: 

silencio, atención al director/a y 

la otros/as intérpretes, audición 

interior, memoria y adecuación 

al conjunto. 

1.1.1. Distingue la escala cromática, el 

semitono diatónico y cromático y las notas 

de adorno. (CCEC) 

1.2.1. Practica y distingue los ritmos 

combinados de corcheas y semicorcheas 

y los signos de prolongación en la 

interpretación de la melodía del Bolero de 

Ravel. (CCEC) 

1.3.1. Muestra interés por el desarrollo de 

las capacidades y las habilidades técnicas 

como medio para la interpretación de 

piezas del siglo XX. (CCEC-CAA) 

1.4.1. Acompaña con percusión la 

audición de La danza del sable. (CCEC) 

1.5.1. Participa activamente y con 

iniciativa personal en la interpretación de 

un arreglo de Carros de fuego para flauta, 

instrumentos de láminas e instrumentos 

de percusión, aportando ideas musicales 

y contribuyendo al perfeccionamiento de 

la interpretación grupal. (CCEC-CSIEE) 

1.6.1. Práctica, interpreta y memoriza 

piezas vocales del patrimonio musical 

popular. (CCEC) 

1.6.2. Canta piezas vocales aplicando 

técnicas que permitan una correcta 

emisión de la voz. (CCEC) 

1.7.1. Practica las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al 

director/a y a otros/as intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al 

conjunto. (CCEC-CSC) 
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Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

A escala cromática. 

As notas de adorno: 

mordente y trino  

Fragmento de sonatas de 

Beethoven y de Mozart. 

Fragmentos de El mar de C. 

Debussy,  

La consagración de la 

primavera de  

I. Stravinsky,  

Pacific 231 de A. Honegger, 

Gymnopédie de E. Satie,  

El amor de las tres naranjas 

de  

S. Prokofiev,  

Carmina Burana de C. Orff,  

En un mercado persa de A. 

Ketelbey y del Concierto de 

Aranjuez de J. Rodrigo. 

La danza del sable del 

compositor   Aram 

Katchaturian. 

Bolero de M. Ravel. 

BSO de Carros de lume de 

Vangelis.  

Don’t worry be happy de B. 

McFerrin. 

Kumbayá (popular 

afroamericana).  

La música moderna de los 

años 2000. 

El rock en España en los 

años 2000. 

2.1. Reconocer auditivamente 

escalas cromáticas y notas 

de adorno. 

2.2. Reconocer auditivamente 

y situar temporalmente obras 

representativas de la primera 

mitad del siglo XX. 

2.3. Valorar la música del 

siglo XX como fuente de 

conocimiento y 

enriquecimiento personal. 

2.4. Utilizar fragmentos de 

partituras y musicogramas 

para el seguimiento y la 

comprensión de la estructura 

de la obra La danza del sable 

del compositor Aram 

Katchaturian. 

2.5. Distinguir los 

instrumentos de percusión 

que intervienen en La danza 

del sable de Aram 

Katchaturian. 

2.6. Identificar elementos de 

lenguaje musical y motivos 

rítmico-melódicos en las 

obras escuchadas. 

2.7. Conocer distintas 

tendencias de la música 

moderna de los años 2000. 

2.8. Conocer las distintas 

tendencias del rock en 

España nos años 2000. 

2.1.1. Reconoce auditivamente escalas 

cromáticas y notas de adorno. (CCEC) 

2.2.1. Reconoce auditivamente y sitúa 

temporalmente obras representativas de 

la primera mitad del siglo XX. (CCEC) 

2.3.1. Valora la música del siglo XX 

como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento personal. (CCEC-CAA) 

2.4.1. Utiliza fragmentos de partituras y 

musicogramas para el seguimiento y la 

comprensión de la estructura de la obra 

La danza del sable. (CCEC) 

2.5.1. Distingue los instrumentos de 

percusión que intervienen en La danza 

del sable. (CCEC) 

2.6.1. Identifica elementos de lenguaje 

musical y motivos rítmico-melódicos en 

las obras escuchadas. (CCEC) 

2.7.1. Conoce distintas tendencias de la 

música moderna de los años 2000. 

(CCEC) 

2.8.1. Conoce distintas tendencias del 

rock en España nos años 2000. (CCEC) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

La música de finales del siglo 

XIX y primera mitad del siglo 

XX: Impresionismo, 

Dodecafonismo y otras 

tendencias. 

Los focos artísticos de París y 

Viena. 

El dodecafonismo. 

Erik Satie y el grupo de los 

seis. 

Grandes compositoras del 

siglo XX: Germaine de 

Tailleferre (1892-1983). 

España: Generación del 27. 

La música moderna nos años 

2000: la era tecnológica.  

La música rock en España 

nos años 2000: indie, rock, 

pop, fusión... 

3.1. Conocer e identificar las 

características generales de 

la música de finales del siglo 

XIX y primera mitad del siglo 

XX y sus principales 

compositores. 

3.2. Conocer las influencias 

de las músicas orientales y 

del jazz en las nuevas 

músicas que se estaban la 

producir. 

3.3. Conocer a las grandes 

compositoras del siglo XX. 

3.4. Mostrar interés por 

conocer, escuchar y 

visualizar obras musicales 

del siglo XX. 

3.5. Mostrar interés y actitud 

crítica por las distintas 

propuestas musicales de los 

años 2000. 

3.6. Conocer las distintas 

tendencias de la música de 

los años 2000: indie, rock, 

pop, fusión... 

3.1.1. Conoce e identifica las 

características generales de la música de 

finales del siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX y a sus principales 

compositores. (CCEC) 

3.2.1. Conoce las influencias de las 

músicas orientales y del jazz en las 

nuevas músicas que se estaban la 

producir. (CCEC-DC-CAA-CCL) 

3.3.1. Conoce la creación musical de las 

compositoras del siglo XX. (CCEC) 

3.3.2. Conoce la compositora Germaine 

de Tailleferre. (CCEC) 

3.4.1. Muestra interés por conocer, 

escuchar y visualizar obras musicales del 

siglo XX. (CCEC-DC) 

3.5.1. Muestra interés y actitud crítica por 

las propuestas musicales de los años 

2000. (CCEC-CAA-CCL-CSC) 

3.6.1. Conoce las distintas tendencias de 

la música de los años 2000: indie, rock, 

pop, fusión... (CCEC) 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y creación 

2. Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Conocimiento y utilización 

de las tecnologías de la 

información para la 

búsqueda de contenidos 

textuales y audiovisuales . 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. 

4.2. Utilizar las herramientas 

que ofrecen las tecnologías 

para el refuerzo y ampliación 

de los conocimientos 

adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las principales 

herramientas de búsqueda de contenidos 

en Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Utiliza las herramientas que ofrecen 

las tecnologías para el refuerzo y 

ampliación de los conocimientos 

adquiridos. (DC-CAA) 
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UNIDAD 12 “LA MÚSICA DE PELÍCULA” 

  Objetivos didácticos  

Comprender el concepto de escritura no 

convencional. 

Interpretar una partitura no convencional. 

Conocer las diversas tendencias musicales desde 

la II guerra mundial hasta la actualidad. 

Escuchar y analizar la obra Ionización de Edgard 

Varèse. 

Identificar y clasificar los instrumentos de percusión 

que se escuchan en la audición Ionización de 

Edgard Varèse. 

Conocer a los principales compositores españoles 

de la segunda mitad  

del siglo XX.    

Introducir al alumno/a en el hecho musical como 

fuente de satisfacción artística y disfrute estético. 

Participar en las actividades de interpretación vocal 

e instrumental de forma activa. 

Interpretar con voz, flauta e instrumentos de 

láminas Killing me softly de Ch. Fox y Norman 

Gimbel. 

Interpretar con flauta y xilófono la melodía del tema 

principal de la BSO de la película el piano de M. 

Nyman. 

Interpretar un arreglo para láminas del tema 

principal de la BSO de la película La lista de 

Schindler de J. Williams. 

Cantar y tocar con instrumentos del aula la pieza 

popular A Pamplona hemos de ir. 

Interpretar un arreglo para flauta, piano y láminas 

de la pieza Raindrops keep falling on my head de 

Hal David y Burt Bacharach. 

Conocer los orígenes y las funciones de la música 

en el cine. 

Escuchar la BSO de la película La Pantera Rosa 

de H. Mancini. 

Conocer el concepto de versión. 

Relacionar el tema original con su versión. 

Conocer la música folclórica en Europa. 

Utilizar las TIC en las actividades musicales 

propuestas y conocer su utilidad. 

Valorar el papel de las compositoras a lo largo de 

la historia:  

Sofía Gubaidulina (1932- ). 

Utilizar material impreso, Internet, DVD... para 

investigar, conocer, ver y escuchar instrumentos, 

grandes intérpretes, estilos musicales… 
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Bloque 1: Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

y COMPETENCIAS CLAVE Comunes 

a los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

A escritura non 

convencional. 

Práctica instrumental (flauta 

y xilófono):  

BSO el piano (M. Nyman). 

Práctica instrumental 

(instrumentos de láminas):  

BSO La lista de Schindler (J. 

Williams). 

Creación dun 

acompañamiento de 

pequeña percusión para 

acompañar el arreglo de La 

lista de Shindler. 

Práctica instrumental (voz, 

flauta, instrumentos de 

láminas y pequeña 

percusión): 

Killing me softly 

(Ch. Fox y Norman Gimbel). 

Práctica instrumental (flauta, 

piano e instrumentos de 

láminas): 

Raindrops keep falling on my 

head  

(Hal David y Burt 

Bacharach). 

Práctica instrumental (voz, 

flauta, instrumentos de 

láminas e instrumentos de 

pequeña percusión): 

A Pamplona hemos de ir 

(popular). 

Cantar y acompañar con 

pequeña percusión: 

BSO de La Pantera Rosa (H. 

Mancini). 

1.1. Conocer y practicar la 

escritura no convencional. 

1.2. Practicar y distinguir los 

cambios de compás y los 

signos de repetición en la 

interpretación de la melodía 

del tema principal de la BSO 

de  

El piano de M. Nyman. 

1.3. Mostrar interés por el 

desarrollo de las capacidades 

y las habilidades técnicas 

como medio para la 

interpretación de piezas de 

BSO.  

1.4. Crear un acompañamiento 

rítmico para el arreglo del tema 

principal de la BSO de La lista 

de Schindler. 

1.5. Practicar los ritmos 

sincopados en la interpretación 

de Killing me softly de Ch. Fox 

y Norman Gimbel. 

1.6. Participar activamente y 

con iniciativa personal en las 

interpretaciones grupales, 

aportando ideas musicales y 

contribuyendo al 

perfeccionamiento de la 

misma. 

1.7. Reconocer los elementos 

de lenguaje musical presentes 

en las partituras (compases de 

3/4, 4/4, 12/8, 9/8 y 6/8, signos 

de repetición, signos de 

prolongación, etc.). 

1.1.1. Conoce y practica la escritura non 

convencional. (CCEC) 

1.2.1. Practica y distingue los cambios 

de compás y los signos de repetición en 

la interpretación de la melodía del tema 

principal de la BSO de     El piano de  M. 

Nyman. (CCEC) 

1.3.1. Muestra interés por el desarrollo 

de las capacidades y las habilidades 

técnicas como medio para la 

interpretación de piezas de BSO. 

(CCEC-CAA) 

1.4.1. Crea un acompañamiento de 

pequeña percusión para el tema 

principal de la BSO de la lista de 

Schindler. (CCEC-CSIEE) 

1.5.1. Practica los ritmos sincopados en 

la interpretación de Killing me softly de 

Ch. Fox y Norman Gimbel. (CCEC) 

1.6.1. Participa activamente y con 

iniciativa personal en las 

interpretaciones grupales, aportando 

ideas musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la misma. (CCEC-

CSIEE) 

1.7.1. Reconoce los elementos de 

lenguaje musical presentes en las 

partituras (compases de 3/4, 4/4, 12/8, 

9/8 y 6/8, signos de repetición, signos 

de prolongación, etc.). (CCEC) 
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Bloque 2: Escucha 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a los 

Bloques 1. Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

Fragmentos de  

Atlas eclipticalis de J. 

Cage,  

La ville d’en haut de O. 

Messiaen, Notations I-IV 

de P. Boulez, Contrapunto 

dialettico alla muerte de L. 

Nono, Después de las 

horas de J. Pfeiffer, Arcana 

de E. Varèse  

y de Hombre y máquinas 

de F. McKay. 

Ionización de E. Varèse. 

Fragmento del Concierto 

para viola de Sofía 

Gubaidulina. 

Killing me softly de Ch. Fox 

y Norman Gimbel. 

BSO de El piano de M. 

Nyman. 

BSO de La lista de 

Schindler de  

J. Williams.  

A Pamplona hemos de ir 

(popular). 

Raindrops keep falling on 

my head.  

Fragmentos de BSO. 

BSO de La Pantera Rosa 

de  

H. Mancini.  

El mundo de las versiones. 

Fragmentos de música 

folclórica europea. 

2.1. Reconocer y situar 

temporalmente obras 

representativas de música de 

la segunda mitad del siglo XX. 

2.2. Valorar la música de la 

segunda mitad del siglo XX 

como fuente de conocimiento 

y enriquecimiento personal. 

2.3. Distinguir los ritmos y los 

instrumentos que aparecen en 

la obra Ionización del 

compositor  

E. Varèse. 

2.4. Conocer el Concierto 

para viola de Sofía 

Gubaidulina. 

2.5. Conocer y valorar el 

patrimonio popular como 

fuente de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

2.6. Audición y análisis de la 

BSO de La Pantera Rosa. 

2.7. Conocer el concepto de 

versión. 

2.8. Mostar interés por el 

conocimiento de la música 

folclórica europea. 

 

2.1.1. Reconoce y sitúa temporalmente 

obras representativas de la segunda mitad 

del siglo XX. (CCEC) 

2.2.1. Valora la música de la segunda 

mitad del siglo XX como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento personal. 

(CCEC-CAA) 

2.3.1. Distingue los ritmos y los 

instrumentos que aparecen en la obra 

Ionización del compositor E. Varèse. 

(CCEC) 

2.4.1. Conoce el Concierto para viola de 

Sofía Gubaidulina. (CCEC) 

2.5.1. Conoce la pieza popular A 

Pamplona hemos de ir. (CCEC) 

2.6.1. Analiza la estructura, los motivos 

melódicos y la instrumentación de la BSO 

de La Pantera Rosa. (CCEC) 

2.7.1. Conoce el concepto de versión. 

(CCEC). 

2.7.2. Utiliza un vocabulario adecuado 

para establecer relaciones entre un tema 

original y una versión de éste. (CCEC-

CCL) 

2.8.1. Muestra interés por el conocimiento 

de música folclórica europea. (CCEC-

CAA) 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a los 

Bloques 1. Interpretación y creación 2. 

Escucha, 3. Contextos musicales y 

culturales 

La escritura no 

convencional. 

Las nuevas tendencias 

musicales surgidas después 

de la II Guerra Mundial: 

serialismo integral, música 

concreta, música 

electrónica, música 

aleatoria, música estocástica 

y música minimalista. 

Las nuevas tendencias en 

España. 

El mundo de las versiones. 

Grandes compositoras 

actuales:  

Sofía Gubaidulina (1932). 

La música y el cine. 

La música folclórica 

europea. 

3.1. Conocer las nuevas 

tendencias musicales 

surgidas después de la II 

Guerra Mundial: serialismo 

integral, música concreta, 

música electrónica, música 

aleatoria, música estocástica 

y música minimalista. 

3.2. Muestra interés por 

conocer a los principales 

compositores de las nuevas 

tendencias musicales 

surgidas después de la II 

Guerra Mundial. 

3.3. Conocer a las grandes 

compositoras actuales. 

3.4. Conocer las nuevas 

tendencias musicales en 

España:  Generación del 51. 

3.5. Conocer el concepto de 

versión. 

3.6. Conocer el origen y la 

función de la música en el 

cine. 

3.7. Mostrar interés por 

conocer la música folclórica 

europea. 

3.1.1. Conoce las nuevas tendencias 

musicales surgidas después de la II 

Guerra Mundial: serialismo integral, 

música concreta, música electrónica, 

música aleatoria, música estocástica y 

música minimalista. (CCEC) 

3.2.1. Muestra interés por conocer a los 

principales compositores de las nuevas 

tendencias musicales surgidas después de 

la II Guerra Mundial. (CCEC-CAA-DC) 

3.2.2. Muestra interés por conocer, 

escuchar y visualizar obras musicales del 

siglo XX y XXI. (CCEC-DC) 

3.3.1. Conoce a la compositora Sofía 

Gubaidulina. (CCEC) 

3.4.1. Conoce las nuevas tendencias 

musicales en España:  Generación del 51. 

(CCEC) 

3.5.1. Conoce el concepto de versión. 

(CCEC) 

3.5.2. Identifica auditivamente versiones. 

(CCEC) 

3.6.1. Conoce el origen y la función de la 

música en el cine. (CCEC) 

3.7.1. Muestra interés por conocer la 

música folclórica europea.  (CCEC-CAA) 

 

Bloque 4: Música y tecnologías 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE Comunes a 

los Bloques 1. Interpretación y 

creación 2. Escucha, 3. Contextos 

musicales y culturales 

Conocimiento y utilización 

de las tecnologías de la 

información para la 

búsqueda de contenidos 

textuales y audiovisuales. 

4.1. Conocer las principales 

herramientas de búsqueda 

de contenidos en Internet. 

4.2. Utilizar las herramientas 

que ofrecen las tecnologías 

para el refuerzo y ampliación 

de los conocimientos 

adquiridos. 

4.1.1. Utiliza con autonomía las 

principales herramientas de búsqueda de 

contenidos en Internet. (DC-CAA) 

4.2.1. Utiliza las herramientas que ofrecen 

las tecnologías para el refuerzo y 

ampliación de los conocimientos 

adquiridos. (DC-CAA) 
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5.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Especificados en la Tablas de desarrollo de cada una de las unidades didácticas 

citadas y especificadas en la tabla de 5.3. 

 

5.3.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Están especificados junto con los contenidos, estándares de aprendizaje e instrumentos 

de evaluación en el apartado .5.3.de esta programación. 

 

5.3.3. COMPETENCIAS 

Están especificados junto con los contenidos, estándares de aprendizaje e instrumentos 

de evaluación en el apartado 5.3.de esta programación. 

 

5.3.4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Las Unidades Didácticas/Contenidos/Bloques se distribuirán a lo largo del curso de la 

siguiente manera: 

1ª Evaluación: unidades 1, 2 ,3 y 4 

2ª Evaluación: unidades 5 ,6, 7 y 8 

3ª Evaluación: unidades 9, 10 ,11 y 12 

 

5.3.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

 
Se valorará un 60 % de la nota a las pruebas escritas que se realicen durante el 

trimestre. Dichas pruebas versarán sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

El Departamento fija en al menos una prueba escrita, aunque puede variar el número a 

criterio del profesor y de los contenidos trabajos durante el trimestre. En este apartado 

se tendrá en cuenta la valoración del cuaderno de música. 

La parte práctica tendrá un peso del 40% de la nota y aquí se incluirán todos los 

ejercicios prácticos que se realicen durante la evaluación. 
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5.4. 4º ESO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparten múltiples elementos: 

Bloque 1: Interpretación y creación 

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

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

una forma activa, como músicos. 

Bloque 2: Escucha 

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

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

comprensión del hecho musical. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

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

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

música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. 

Bloque 4: Música y tecnologías 

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

nuevas tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía 

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

crear una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la 

música dentro del aula. 
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Currículo Básico de Música 4º ESO 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Interpretación de canciones del 
repertorio musical actual.  

La composición musical como 
creación artística.  

Técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos 
en la improvisación, la 
elaboración de arreglos y la 
creación de piezas musicales. 

Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de 
representaciones musicales en 
el aula y en otros espacios y 
contextos. 

Identificación y descripción de 
los ámbitos profesionales 
relacionados con la música. 

1. Ensayar e interpretar, en 
pequeño grupo, una pieza vocal 
o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la audición 
u observación de grabaciones 
de audio y vídeo o mediante la 
lectura de partituras y otros 
recursos gráficos.  

1.1. Aplica las habilidades 
técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación, 
colabora con el grupo y respeta 
las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 

1.2. Lee partituras como apoyo 
a la interpretación. 

2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la celebración 
de actividades musicales en el 
centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc. 

2.1. Interpreta y memoriza un 
repertorio variado de canciones, 
piezas instrumentales y danzas 
con un nivel de complejidad en 
aumento. 

3. Componer una pieza musical 
utilizando diferentes técnicas y 
recursos. 

3.1. Conoce y utiliza 
adecuadamente diferentes 
técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos 
para elaborar arreglos 
musicales, improvisar y 
componer música.  

3.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos informáticos 
al servicio de la creación 
musical. 

4. Analizar los procesos básicos 
de creación, edición y difusión 
musical considerando la 
intervención de distintos 
profesionales. 

4.1. Conoce y analiza el proceso 
seguido en distintas 
producciones musicales (discos, 
programas de radio y televisión, 
cine, etc.) y el papel jugado en 
cada una de las fases del 
proceso por los diferentes 
profesionales que intervienen. 

Bloque 2. Escucha 

La música como un elemento 
con una presencia constante en 
la vida de las personas: la 
audición de música en la vida 
cotidiana, en los espectáculos y 
en los medios audiovisuales  

1. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en 
el uso de documentos como 
partituras, textos o 
musicogramas.  

1.1. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes 
documentales. 

1.2. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 
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Usos y funciones de la música 
en la vida cotidiana: música 
artística y funcional.  

Audición activa de obras 
musicales haciendo hincapié en 
elementos tales como ritmo, 
melodía, armonía, textura, 
timbre, forma, dinámica, etc.  

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

Contextualización de las obras 
escuchadas relacionándolas 
con una época histórica, estilo, 
país, etc.  

Criterios estéticos de una obra 
en su contexto histórico, 
aplicados a la audición.  

Músicas de Europa. Músicas de 
otros continentes.  

Fuentes de información para 
obtener referencias sobre 
músicas de diferentes épocas y 
culturas, incluidas las actuales, 
y sobre la oferta de conciertos y 
otras manifestaciones 
musicales en vivo y divulgadas 
a través de los medios de 
comunicación. 

La música en los medios de 
comunicación. 

Factores que influyen en las 
preferencias y las modas 
musicales. 

La crítica como medio de 
información y valoración del 
hecho musical. 

Interés, respeto y curiosidad por 
la diversidad de propuestas 
musicales, así como por los 
gustos musicales de otras 
personas. 

2. Exponer de forma crítica la 
opinión personal respecto a 
distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola en 
relación con la información 
obtenida en distintas fuentes: 
libros, publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc.  

2.1. Analiza críticas musicales y 
utiliza un vocabulario apropiado 
para la elaboración de críticas 
orales y escritas sobre la música 
escuchada.  

3. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de obras 
y situaciones musicales.  

3.1. Utiliza con rigor un 
vocabulario adecuado para 
describir la música.  

4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo y en 
el espacio y determinar la época 
o cultura y estilo de las distintas 
obras musicales escuchadas 
previamente en el aula, 
mostrando apertura y respeto 
por las nuevas propuestas 
musicales e interesándose por 
ampliar sus preferencias.  

4.1. Reconoce y compara los 
rasgos distintivos de obras 
musicales y los describe 
utilizando una terminología 
adecuada.  

4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y 
tiempo.  

4.3. Muestra interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad de 
propuestas musicales, así como 
por los gustos musicales de otras 
personas. 

5. Distinguir las diversas 
funciones que cumple la música 
en nuestra sociedad, atendiendo 
a diversas variables: intención 
de uso, estructura formal, medio 
de difusión utilizado.  

5.1. Muestra una actitud crítica 
ante el papel de los medios de 
comunicación en la difusión y 
promoción de la música.  

6. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la música 
en la vida de las personas y en 
la sociedad. 

6.1. Conoce y explica el papel de 
la música en situaciones y 
contextos diversos: actos de la 
vida cotidiana, espectáculos, 
medios de comunicación, etc. 

  Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

El origen de la música popular 
urbana: el salón, el teatro y las 
variedades. 

El jazz: origen, evolución y 
difusión. 

Movimientos de la música 
popular urbana actual. 

La música popular juvenil: 
aspectos estéticos y 
sociológicos. 

1. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 
española y comprender el valor 
de conservarla y transmitirla.  

1.1. Muestra interés por conocer 
el patrimonio musical español.  

1.2. Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio 
musical español situándolos en 
su contexto histórico y social. 

 

2. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y 

2.1. Analiza a través de la 
audición músicas de distintos 
lugares del mundo, identificando 
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La música española: música 
culta y música tradicional. La 
música en la España medieval 
y renacentista. 

El Barroco: teatro musical, 
música religiosa y civil. 

Música y sociedad 
decimonónica. 

La música española en los 
siglos XX y XXI. 

considerarlas como fuente de 
enriquecimiento cultural.  

sus características funda-
mentales.  

2.2. Reconoce las 
características básicas de la 
música española y de la música 
popular urbana. 

3. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas.  

3.1. Elabora trabajos en los que 
establece sinergias entre la 
música y otras manifestaciones 
artísticas.  

4. Conocer los principales grupos 
y tendencias de la música 
popular actual. 

4.1. Realiza trabajos y 
exposiciones al resto del grupo 
sobre la evolución de la música 
popular.  

4.2. Utiliza los recursos de las 
nuevas tecnologías para 
exponer los contenidos de 
manera clara. 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

El papel de las tecnologías en la 
música. 

Transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia de 
los avances tecnológicos de las 
últimas décadas. 

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

La grabación audiovisual. El 
Disco. Procesos de grabación, 
edición y difusión. Grabación de 
maquetas musicales, vídeos 
musicales y actividades en 
clase.  

Evolución del sonido grabado. 

Sistemas de grabación: 
analógico y digital. 

Evolución de las técnicas de 
grabación y reproducción del 
sonido. 

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

1. Valorar el papel de las 
tecnologías en la formación 
musical.  

 

1.1. Selecciona recursos 
tecnológicos para diferentes 
aplicaciones musicales.  

1.2. Comprende la 
transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia de 
los avances tecnológicos. 

2. Aplicar las diferentes técnicas 
de grabación, analógica y digital, 
para registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del 
aula y otros mensajes musicales.  

2.1. Maneja las técnicas básicas 
necesarias para la elaboración 
de un producto audiovisual.  

3. Sonorizar una secuencia de 
imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos 
informáticos.  

 

 

 

 

 

 

3.1. Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales 
adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes.  

 

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en 
movimiento mediante la 
selección de músicas 
preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 

4. Caracterizar la función de la 
música en los distintos medios 
de comunicación: radio, 
televisión, cine y sus 
aplicaciones en la publicidad, 

4.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes de información y los 
procedimientos apropiados para 
indagar y elaborar trabajos 
relacionados con la función de la 
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La Radio y la Televisión: 
estudios de grabación, difusión, 
medios técnicos y profe-
sionales.  

Principales cadenas de radio y 
televisión en España con una 
programación específica sobre 
música.  

Sonorización de imágenes fijas 
y en movimiento mediante la 
selección de músicas 
preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 

Utilización de los medios 
audiovisuales y las tecnologías 
de la información y la 
comunicación como recursos 
para la creación, la 
interpretación, el registro y la 
difusión de producciones 
sonoras y audiovisuales. 

Las redes sociales y la música. 
Entornos virtuales de 
aprendizaje. Aplicaciones de 
páginas web para el 
aprendizaje musical. 

videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas.  

música en los medios de 
comunicación.  

5. Conocer las posibilidades de 
las tecnologías aplicadas a la 
música, utilizándolas con 
autonomía 

5.1. Muestra interés por conocer 
las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad 
musical.  

5.2. Conoce y consulta fuentes 
de información impresa o digital 
para resolver dudas y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  

5.3. Utiliza la información de 
manera crítica, la obtiene de 
distintos medios y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando 
distintos soportes.  

5.4. Conoce y cumple las normas 
establecidas para realizar las 
diferentes actividades del aula. 

 

5.4.1. ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA 4º ESO 

 

En el presente curso escolar se establecen las siguientes unidades didácticas. 

Unidad 1: Música y tecnología 

Unidad 2: Sonido analógico y Sonido Digital 

Unidad 3: La difusión musical 

Unidad 4: La música en el cine 

Unidad 5 :El jazz y la música popular urbana 

Unidad 6: Música tradicional en España, músicas del mundo 

Unidad 7:La historia de nuestra música 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

 

 Objetivos didácticos  

Conocer el papel que juega la música en los 

diferentes medios audiovisuales de comunicación. 

Analizar la forma y estructura, y reconocer las 

características y aportaciones que, al ámbito de la 

cultura musical universal, han aportado canciones 

como La chica de Ipanema. 
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Utilizar Internet y otros medios audiovisuales como 

la radio y la televisión para analizar los contenidos 

musicales de diferentes programas. 

Escuchar obras representativas de los géneros: 

chachachá, bossa nova, Minimalismo y música 

tradicional africana. 

 

Utilizar la voz para interpretar una canción 

tradicional africana. 

Utilizar la flauta e instrumentos de láminas para 

interpretar una pieza. 

Practicar patrones rítmicos con instrumentos de 

pequeña percusión para desarrollar la destreza 

necesaria para interpretar ritmos de chachachá 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

COMPETENCIAS CLAVE 

. BLOQUE 1 Interpretación 

y creación 

- La interpretación vocal e 

instrumental y el movimiento 

y la danza: profundización en 

las habilidades técnicas e 

interpretativas. 

- Identificación y descripción 

de los ámbitos profesionales 

relacionados con la música.  

BLOQUE 2. Escucha 

- Fuentes de información 
para obtener referencias 
sobre músicas de diferentes 
épocas.  
Técnicas de grabación 

primitivas 

La grabación por pistas 

Los efectos y filtros sonoros 

 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

- Las primeras 
grabaciones. El fonógrafo y 
el gramófono. 
- Aparatos y sistemas de 
grabación y reproducción 
del sonido. 
- La grabación por pistas. 
- El estudio de grabación 

 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

3. La grabación audiovisual. 
Sistemas de grabación 
analógico y digital. Evolución 
de las técnicas de grabación 
y reproducción del sonido.  
 

- Búsqueda de vídeos en la 
red sobre grabaciones 

BLOQUE 1 Interpretación y 

creación 

1. Ensayar e interpretar en 
pequeño grupo una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y vídeo 
o mediante la lectura de 
partituras y otros recursos 
gráficos. 
 

2. Analizar los procesos de 
creación, edición y difusión 
musical considerando la 
intervención de los distintos 
profesionales.  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. 
 

2. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras y situaciones 
musicales. 
 

3. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo 
y en el espacio y determinar 
la época o cultura y estilo de 
las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en 
el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. 
 

4. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 

BLOQUE 1 Interpretación y creación 

1.1. Aplica las habilidades técnicas 

necesarias en las actividades de 

interpretación, colabora con el grupo y 

respeta las reglas fijadas para lograr un 

resultado acorde con sus propias 

posibilidades. CPAA, CSC, CEC  

 

1.2. Interpreta y memoriza un repertorio 
variado de canciones, piezas 
instrumentales y danzas con un nivel de 
complejidad en aumento. CPAA, CEC, 
SIE  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1.1. Analiza y comenta las obras musicales 

propuestas, ayudándose de diversas 

fuentes documentales. CCL, CMCT, CD, 

CPAA, CEC  

 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 
audición. CCL, CMCT, CD, CEC  
 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música. CCL, 
CEC  
 

4.1. Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los 
describe utilizando la terminología 
adecuada. CCL, CEC  
 

4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. CSC, 
CEC.  
  

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 
por la diversidad de propuestas 
musicales, así como por los gustos 
musicales de otras personas. CSC, CEC  
 

6.1. Conoce y explica el papel de la 

música en situaciones y contextos 

diversos: actos de la vida cotidiana, 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

87 

 

antiguas de cantantes y 
músicos 

música en la vida de las 
personas y en la sociedad.  
 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

1. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural.  
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

Conocer las posibilidades de 

las tecnologías aplicadas a 

la música, utilizándolas con 

autonomía 

espectáculos, medios de comunicación, 

etc. CSC, CEC, CCL  

 

BLOUQE 3. Contextos musicales y 

culturales.  

2.1. Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características 
fundamentales. CCL, CMCT, CD, CEC  
 
BLOQUE 4. Música y tecnologías 

1.1. Comprende la transformación de 
valores, hábitos de consumo y gusto 
musical como consecuencia de los 
avances tecnológicos. CD, CSC, CEC  
 

4.1.Utiliza con autonomía las fuentes de 
información y los procedimientos 
apropiados para indagar y elaborar 
trabajos relacionados con la función de la 
música en los medios de comunicación. 
CCL, CMCT, CD, CSC, CEC, CPAA, SIE  
 

5.2. Conoce y consulta fuentes de 

información impresa o digital para resolver 

dudas y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo. SIE, CD, CSC, CEC  

 

5.3. Utiliza la información de manera 

crítica, la obtiene de distintos medios y 

puede utilizarla y transmitirla utilizando 

distintos soportes. CD, CCL, SIE, CEC  

 

5.4. Conoce y cumple las normas 

establecidas para realizar las diferentes 

actividades en el aula. CSC, CEC, CPAA  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 “SONIDO ANALÓGICO Y DIGITAL” 

 Objetivos didácticos  

Conocer diferentes técnicas de grabación. 

Diferenciar auditivamente entre un sonido grabado 

analógico y uno digital. 

Reconocer los aparatos electrónicos utilizados en la 

grabación del sonido 

Participar en la organización de un pequeño concierto 

en el aula con las piezas que se preparen en la unidad 

Analizar la forma y estructura, y reconocer las 

características y aportaciones que, al ámbito de la 

cultura musical universal, han aportado temas de 

música electrónica. 

Utilizar la flauta e instrumentos de láminas para 

interpretar piezas de música electrónica y en estilo 

flamenco. 

Practicar con instrumentos de láminas ejercicios de 

intervalos y una pieza adaptada para estos fines 

Utilizar la percusión corporal para realizar ejercicios 

rítmicos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave 

BLOQUE 1 interpretación y 

creación 

1. La interpretación vocal e 
instrumental y el movimiento 
y la danza: profundización 
en las habilidades técnicas e 
interpretativas.   
1.a.Lectura de las notas y 

ritmos básicos.  

 

2. Técnicas, recursos y 
procedimientos 
compositivos en la 
improvisación, la 
elaboración de arreglos y la 
creación de piezas 
musicales.  
 

3. Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de 
representaciones musicales 
en el aula y en otros 
espacios y contextos.  

 

4. Identificación y 
descripción de los ámbitos 
profesionales relacionados 
con la música.  
 

BLOQUE 2. Escucha 

3. Fuentes de información 
para obtener referencias 
sobre músicas de diferentes 
épocas.  
 

-  El sonido analógico y el 

sonido digital. 

- El sistema MIDI. 

- Aparatos interconectados 

mediante el sistema MIDI. 

- Soportes y formatos del 

sonido digital. 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

1. El papel de las 
tecnologías en la música. 
- La creación musical con 
ordenadores 
- La grabación musical con 
ordenadores. 
- El arreglista informático. 
- Los formatos de audio 
digital. 
 

2. Utilización de dispositivos 
electrónicos y software 

BLOQUE 1 Interpretación y 

creación 

1. Ensayar e interpretar en 
pequeño grupo una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura 
de partituras y otros recursos 
gráficos. 
2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: 
planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.  
 

3. Componer una pieza 
musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos.  
 

4. Analizar los procesos de 
creación, edición y difusión 
musical considerando la 
intervención de los distintos 
profesionales. (El arreglista 
informático).  
 

BLOQUE 2. Escucha 

2. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. 
3. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras y situaciones 
musicales. 
 

4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo 
y en el espacio y determinar 
la época o cultura y estilo de 
las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en 
el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. 
 

BLOQUE 1 Interpretación y creación 

1.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación, colabora con el grupo y 
respeta las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias 
posibilidades. CPAA, CSC, CEC  
 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 
interpretación. CCL, CMCT, CPAA, CEC  
 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas con un nivel de 

complejidad en aumento. CPAA, CEC, 

SIE, CMCT  

 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente 
diferentes técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer música. CMCT, CD, CPAA, 
CEC, SIE  
 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos informáticos al servicio de la 
creación musical. CPAA, CD, CEC, SIE  
 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido 
en distintas producciones musicales y el 
papel jugado en cada fase del proceso 
por los profesionales que intervienen (el 
arreglista informático). CD, CSC, CEC, 
SIE  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1.1. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales. CCL, 
CMCT, CPAA, CEC  
 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 

audición. CCL, CMCT, CEC  

 

6.1. Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música. CCL, 
CEC  
 

4.1. Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los 
describe utilizando la terminología 
adecuada. CCL, CEC, CMCT  
 

4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. CSC, 
CEC.  
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musical de distintas 
características para el 
entrenamiento auditivo, la 
escucha, la interpretación y 
la creación musical.  
 

3. La grabación audiovisual. 
Sistemas de grabación 
analógico y digital. Evolución 
de las técnicas de grabación 
y reproducción del sonido.  
 

6. Utilización de las 
tecnologías como recursos 
para la creación, 
interpretación y registro de 
producciones sonoras.  
 

- Editor de partituras 

MUSESCORE 

 - Copia de una pequeña 

partitura con elementos 

rítmico-melódicos básicos. 

5. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 
música en la vida de las 
personas y en la sociedad.  

 

Conocer las técnicas de 

remasterización 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

2. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural.  
Conocer en qué consistía el 
sonido analógico y el sonido 
digital. 
- Conocer qué es el 
sistema MIDI y los 
componentes que lo 
conforman 
- Tener conocimiento de los 
principales aparatos digitales 
conectados con el sistema 
MIDI. 
- Tener conocimiento de los 
diferentes soportes y 
formatos del sonido digital. 
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

2. Aplicar las diferentes 
técnicas de grabación, 
analógica y digital, para 
registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del 
aula y otros mensajes 
musicales. 
5. Conocer las posibilidades 
de las tecnologías aplicadas 
a la música, utilizadas con 
autonomía. 
- Conocer diferentes 
softwares musicales. 
- Copiar una pequeña 
partitura con elementos 
rítmico-melódicos básicos en 
MUSESCORE.  
 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 

por la diversidad de propuestas 

musicales, así como por los gustos 

musicales de otras personas. CSC, CEC  

 

6.1. Conoce y explica el papel de la 

música en situaciones y contextos 

diversos: actos de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de comunicación, 

etc. CSC, CEC, CCL  

 

BLOUQE 3. Contextos musicales y 

culturales.  

2.1. Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características 
fundamentales. CSC, CEC, CMCT  
 

- Conoce en qué consiste el sonido 

analógico y el sonido digital. CD, CEC  

 

.  Conoce qué es el sistema MIDI y los 

componentes que lo conforman. 

Tiene conocimiento de los principales 

aparatos digitales conectados con el 

sistema MIDI. CD, CEC  

 

BLOQUE 4. Música y tecnologías 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos 
para diferentes aplicaciones musicales. 
CD, CEC, SIE  
 
 - Realiza una pequeña partitura con 

elementos rítmico-melódicos básicos en 

MUSESCORE.  CMCT, CEC, CPAA, SIE  

5.1.Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías como herramientas de la 
actividad musical. CSC, CD, CEC  
 

5.4. Conoce y cumple las normas 

establecidas para realizar las diferentes 

actividades en el aula. CSC, CEC, CPAA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. “LA DIFUCIÓN MUSICAL: RADIO, TELEVISIÓN, 

PUBLICIDAD E INTERNET” 

 Objetivos didácticos  

Conocer los principales oficios relacionados con el 

ámbito musical, analizando de manera especial el 

papel que desarrolla la crítica musical. 

Usar diversas fuentes, como Internet, para buscar 

críticas musicales e información sobre planes de 

estudios en los conservatorios. 

Realizar la crítica de un disco o de un concierto al que 

se haya asistido. 

Participar en la organización de un pequeño concierto 

dentro del aula trabajando en grupo y mostrando 

respeto hacia los compañeros y el profesor. 

Analizar la música utilizada en los anuncios de TV 

 

Analizar la forma, estructura e instrumentación y 

reconocer características de la música de fusión y 

aportaciones desde su ámbito. 

Utilizar los instrumentos de láminas para interpretar 

obras. 

Practicar con la flauta dulce ejercicios para mejorar 

la articulación e interpretar una pieza adaptada 

para estos fines.  

Usar la percusión corporal realizando ejercicios 

rítmicos para mejorar la técnica individual y en 

grupo.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave 

BLOQUE 1 interpretación y 

creación 

1. La interpretación vocal e 
instrumental y el movimiento 
y la danza: profundización 
en las habilidades técnicas e 
interpretativas.   
1.a.Lectura de las notas y 

ritmos básicos.  

 

2. Técnicas, recursos y 
procedimientos 
compositivos en la 
improvisación, la 
elaboración de arreglos y la 
creación de piezas 
musicales.  
 

3. Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de 
representaciones musicales 
en el aula y en otros 
espacios y contextos.  

 

4. Identificación y 
descripción de los ámbitos 
profesionales relacionados 
con la música.  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1. La música como un 
elemento con una presencia 
constante en la vida de las 
personas: la audición de 

BLOQUE 1 Interpretación y 

creación 

1. Ensayar e interpretar en 
pequeño grupo una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura 
de partituras y otros recursos 
gráficos. 
 
2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: 
planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.  
 

3. Componer una pieza 
musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos.  
 

4. Analizar los procesos de 
creación, edición y difusión 
musical considerando la 
intervención de los distintos 
profesionales. (en radio, 
televisión, publicidad, 
Internet).  
 

BLOQUE 2. Escucha 

BLOQUE 1 Interpretación y creación 

1.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación, colabora con el grupo y 
respeta las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias 
posibilidades. CPAA, CSC, CEC  
 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 
interpretación. CCL, CMCT, CPAA, CEC  
 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas con un nivel de 

complejidad en aumento. CPAA, CEC, 

SIE, CMCT  

 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente 
diferentes técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer música. CMCT, CPAA, CEC, 
SIE  
 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos informáticos al servicio de la 
creación musical. CPAA, CD, CEC, SIE  
 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido 
en distintas producciones musicales y el 
papel jugado en cada fase del proceso 
por los profesionales que intervienen 
(radio, televisión, publicidad, Internet). CD, 
CEC, SIE  
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música en la vida cotidiana, 
en los espectáculos y en los 
medios audiovisuales.  
 

2. La música en los medios 
de comunicación. Factores 
que influyen en las 
preferencias y en las modas 
musicales.  
 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

- La música en la radio. 
- La música en la 
televisión. El videoclip.  
- Música en la publicidad y 
publicidad de la música.  
- La música en Internet 
- La difusión de la música 
a través de las redes 
sociales.  
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

1. El papel de las 
tecnologías en la música. 
Transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia 
de los avances tecnológicos 
de las últimas décadas. 
 

2. Utilización de dispositivos 
electrónicos y software 
musical de distintas 
características para el 
entrenamiento auditivo, la 
escucha, la interpretación y 
la creación musical.  
 

4. Análisis de las funciones 
de la música en distintas 
producciones audiovisuales: 
publicidad, televisión, cine, 
videojuegos, etc.  
 
Análisis de dos anuncios 
publicitarios.  
 

6. Utilización de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación como 
recursos para la creación, la 
interpretación, el registro y la 
difusión de producciones 
sonoras y audiovisuales.  
 

1. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. 
 

2. Exponer de forma crítica 
la opinión personal respecto 
a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola 
en relación con la 
información obtenida en 
distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de 
conciertos, etc.  
 

3. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras y situaciones 
musicales. 
 

4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo 
y en el espacio y determinar 
la época o cultura y estilo de 
las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en 
el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. 

 

- Reconocer auditivamente 
y explicar correctamente las 
características del anuncio 
radiofónico, de un videoclip, 
de un anuncio televisivo, de 
un producto de youtube, etc. 

 

5. Distinguir las diversas 
funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de 
difusión utilizado.  
 

6. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 
música en la vida de las 
personas y en la sociedad.  
 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

2. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural.  

BLOQUE 2. Escucha 

1.1. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales. CCL, 
CMCT, CSC, CPAA, CEC  
 

1.2.Lee partituras como apoyo a la 

audición. CMCT, CEC, CPAA  

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado para la elaboración 
de críticas orales y escritas sobre la 
música escuchada. (Análisis de un 
anuncio). CCL, CSC, CEC  
 

4.1. Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música. CCL, 
CEC  
  

4.1. Reconoce y compara los rasgos 

distintivos de obras musicales y los 

describe utilizando la terminología 

adecuada. CCL, CEC, SIE  

 

4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. CSC, 
CEC.  
 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 

por la diversidad de propuestas 

musicales, así como por los gustos 

musicales de otras personas. CSC, CEC, 

CPAA  

 

5.1. Muestra actitud crítica ante el papel 
de los medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la música. CCL, 
CSC, CEC, SIE  
 

4.3. Realiza trabajos y exposiciones al 
resto del grupo sobre la evolución de la 
música popular. (Análisis de un anuncio 
publicitario). CPAA, SIE, CSC, CEC, CCL  
 

6.1. Conoce y explica el papel de la 

música en situaciones y contextos 

diversos: actos de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de comunicación, 

etc. CSC, CEC, CCL  

BLOUQE 3. Contextos musicales y 

culturales.  

2.2. Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características 
fundamentales. (radio, televisión, 
publicidad, Internet) CMCT, CD, CSC, 
CEC  
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Creación en grupo de dos 
campañas publicitarias con 
música original y prestada. 
 

7. Las redes sociales y la 
música.  
. 

 

- Tener conocimiento de la 
llegada de la radio a la 
sociedad y su importancia 
para la difusión de la música. 
- Conocer cómo era en su 
origen la música de la radio. 
- Saber la importancia de la 
música en la televisión con 
su función de complemento 
de la imagen. 
- Conocer los escenarios 
que ofrece la televisión a la 
composición musical. 
- Saber el potencial de 
Internet para el acceso y 
consumo de la música. 
 

3. Relacionar la música con 
otras manifestaciones 
artísticas.  
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

2. Aplicar las diferentes 
técnicas de grabación, 
analógica y digital, para 
registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del 
aula y otros mensajes 
musicales. 
 

- Creación en grupo de dos 
campañas publicitarias con 
música original y prestada. 
3. Sonorizar una secuencia 
de imágenes fijas o en 
movimiento utilizando 
diferentes recursos 
informáticos.  

 

4. Caracterizar la función de 
la música en los distintos 
medios de comunicación: 
radio, televisión, cine y sus 
aplicaciones en la publicidad, 
videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas.  
 

- Análisis de dos anuncios 
publicitarios.  
 

5. Conocer las posibilidades 
de las tecnologías aplicadas 
a la música, utilizándolas con 
autonomía.  
 

3.1. Elabora trabajos en los que establece 
sinergias entre la música y otras 
manifestaciones artísticas (Anuncios 
publicitarios). SIE, CSC, CD, CEC  
 
BLOQUE 4. Música y tecnologías 

1.2. Selecciona recursos tecnológicos 
para diferentes aplicaciones musicales. 
CD, CEC, SIE, CEC  
 

2.1. Maneja las técnicas básicas para la 
elaboración de un producto audiovisual 
(anuncio) CD, CEC, SIE  
 

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes. CD, CEC, SIE, 
CPAA  
 

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en 
movimiento mediante la selección de 
músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales.  (Trabajo 
anuncio) CD, CEC, SIE, CPAA  
 

5.1. Muestra interés por conocer las 

posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías como herramientas de la 

actividad musical. CSC, CD, CEC, CPAA  

 

5.4. Conoce y cumple las normas 

establecidas para realizar las diferentes 

actividades en el aula. CSC, CEC, CPAA  
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Unidad didáctica 4 “LA MÚSICA EN EL CINE” 

 

 Objetivos didácticos  

Conocer el papel que realiza la música en una 

película  

Analizar las fases de la elaboración de una BSO 

Escuchar las BSO más características desde los 

orígenes hasta la actualidad. 

Analizar el papel de la música de fondo y de pantalla 

y conocer sus diferencias en las películas. 

Conocer la evolución de la música en el cine 

Analizar las técnicas más utilizadas en el proceso de 

grabación en un BSO 

Realizar un pequeño doblaje utilizando MadLipz 

 

 

 

Interpretar una pieza vocal y una instrumental, 

utilizando la flauta y los instrumentos de láminas. 

Utilizar la percusión corporal y la voz para realizar 

ejercicios rítmicos y montar una pieza adaptada en 

forma de canon. 

Analizar la forma, la estructura y la 

instrumentación, y reconocer las características 

del rock. 

Analizar la música clásica utilizada como soporte 

de BSO en las películas 

Diferenciar entre la música original para BSO, la 

música clásica y la música popular 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave 

BLOQUE 1 interpretación y 

creación 

1. La interpretación vocal e 
instrumental y el movimiento 
y la danza: profundización 
en las habilidades técnicas e 
interpretativas.   
1.a.Lectura de las notas y 

ritmos básicos.  

 

2. Técnicas, recursos y 
procedimientos 
compositivos en la 
improvisación, la 
elaboración de arreglos y la 
creación de piezas 
musicales.  
 

3. Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de 
representaciones musicales 
en el aula y en otros 
espacios y contextos.  

 

4. Identificación y 
descripción de los ámbitos 
profesionales relacionados 
con la música.  (Profesiones 
musicales en el cine) 
 

BLOQUE 1 Interpretación y 

creación 

1. Ensayar e interpretar en 
pequeño grupo una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura 
de partituras y otros recursos 
gráficos. 
 

2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: 
planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.  
 

3. Componer una pieza 
musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos.  
 

4. Analizar los procesos de 
creación, edición y difusión 
musical considerando la 
intervención de los distintos 
profesionales. (en radio, 

BLOQUE 1 Interpretación y creación 

1.2. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación, colabora con el grupo y 
respeta las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias 
posibilidades. CPAA, CSC, CEC  
 

1.3. Lee partituras como apoyo a la 
interpretación. CCL, CMCT, CPAA, CEC  
 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas con un nivel de 

complejidad en aumento. CPAA, CEC, 

SIE, CMCT  

 

3.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
diferentes técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer música. CMCT, CPAA, CEC, 
SIE  
 

3.4. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos informáticos al servicio de la 
creación musical. CPAA, CD, CEC, SIE  
 

6.1. Conoce y analiza el proceso seguido 
en distintas producciones musicales y el 
papel jugado en cada fase del proceso 
por los profesionales que intervienen 
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BLOQUE 2. Escucha 

1.La música como un 
elemento con una presencia 
constante en la vida de las 
personas: la audición de 
música en la vida cotidiana, 
en los espectáculos y en los 
medios audiovisuales.  
 

2.Audición, reconocimiento, 
análisis y comparación de 
músicas de diferentes 
géneros y estilos. 
- Características de la 
música en el cine. 
- Evolución de la música en 
el cine.  
 

6. Interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad 
de propuestas musicales, así 
como por los gustos 
musicales de otras personas.  
 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

- La banda sonora. 
- El compositor de cine. 
Principales representantes. 
- El cine mudo. 
- Evolución del cine 
sonoro.  
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

3. El papel de las 
tecnologías en la música. 
Transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia 
de los avances tecnológicos 
de las últimas décadas. 
 

4. Utilización de dispositivos 
electrónicos y software 
musical de distintas 
características para el 
entrenamiento auditivo, la 
escucha, la interpretación y 
la creación musical.  
 

5. Análisis de las funciones 
de la música en distintas 
producciones audiovisuales: 
publicidad, televisión, cine, 
videojuegos, etc.  
 
Análisis de dos anuncios 
publicitarios.  
 

televisión, publicidad, 
Internet).  
 

BLOQUE 2. Escucha 

7. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. 
 

8. Exponer de forma crítica 
la opinión personal respecto 
a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola 
en relación con la 
información obtenida en 
distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de 
conciertos, etc. Una banda 
sonora propuesta. 
 

9. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras y situaciones 
musicales. 
 

10. Reconocer 
auditivamente, clasificar, 
situar en el tiempo y en el 
espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de 
las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en 
el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. 

 

- Reconocer auditivamente 
y explicar correctamente las 
características de las 
distintas obras escuchadas 
previamente en el aula, 
mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. (Evolución 
de la música en el cine). 

 

11.Distinguir las diversas 
funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de 
difusión utilizado.  
 

(radio, televisión, publicidad, Internet). CD, 
CEC, SIE  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1.2. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales. CCL, 
CMCT, CSC, CPAA, CEC  
 

1.3Lee partituras como apoyo a la 

audición. CMCT, CEC, CPAA  

3.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado para la elaboración 
de críticas orales y escritas sobre la 
música escuchada. (Análisis de un 
anuncio). CCL, CSC, CEC  
 

4.3. Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música. CCL, 
CEC  
  

4.1. Reconoce y compara los rasgos 

distintivos de obras musicales y los 

describe utilizando la terminología 

adecuada. CCL, CEC, SIE  

 

4.4. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. CSC, 
CEC.  
 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 

por la diversidad de propuestas 

musicales, así como por los gustos 

musicales de otras personas. CSC, CEC, 

CPAA  

 

7.1. Muestra actitud crítica ante el papel 
de los medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la música. CCL, 
CSC, CEC, SIE  
 

4.4. Realiza trabajos y exposiciones al 
resto del grupo sobre la evolución de la 
música popular. (Análisis de un anuncio 
publicitario). CPAA, SIE, CSC, CEC, CCL  
 

6.1. Conoce y explica el papel de la 

música en situaciones y contextos 

diversos: actos de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de comunicación, 

etc. CSC, CEC, CCL  

 

BLOUQE 3. Contextos musicales y 

culturales.  

2.3. Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características 
fundamentales. (radio, televisión, 
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4. Análisis de las funciones 
de la música en las distintas 
producciones audiovisuales: 
el cine. 
 

6. Utilización de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación como 
recursos de creación, la 
interpretación, el registro y la 
difusión de producciones 
sonoras y audiovisuales.  
 
Realización de trabajos con 
Audacity.  

12-Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 
música en la vida de las 
personas y en la sociedad.  
 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

4. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural. 
(Música de cine) 
 

- Conocer las 
características del cine 
mudo.  
- Conocer cómo se originó 
el cine sonoro. 
- Conocer cuando apareció 
la figura del compositor de 
cine y cuáles eran sus 
cometidos. 
- Conocer las 
características de la 
evolución de la música de 
cine. 
- Tener conocimiento de los 
diferentes compositores que 
llevaron a cabo la renovación 
de la música del cine. 
 

1. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 
española y comprender el 
valor de conservarla y 
transmitirla. 
- Conocer los compositores 
españoles más 
representativos de música 
cinematográfica. 
 

5. Relacionar la música con 
otras manifestaciones 
artísticas.  
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

 

3. Aplicar las diferentes 
técnicas de grabación, 
analógica y digital, para 
registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del 
aula y otros mensajes 
musicales. 
 

- Creación de un trabajo 
propuesto con Audacity. 

publicidad, Internet) CMCT, CD, CSC, 
CEC  
 

5.1. Elabora trabajos en los que establece 
sinergias entre la música y otras 
manifestaciones artísticas (Anuncios 
publicitarios). SIE, CSC, CD, CEC  
 

BLOQUE 4. Música y tecnologías 

1.3. Selecciona recursos tecnológicos 
para diferentes aplicaciones musicales. 
CD, CEC, SIE, CEC  
 

4.1. Maneja las técnicas básicas para la 
elaboración de un producto audiovisual 
(anuncio) CD, CEC, SIE  
 

3.3. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes. CD, CEC, SIE, 
CPAA  
 

3.4. Sonoriza imágenes fijas y en 
movimiento mediante la selección de 
músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales.  (Trabajo 
anuncio) CD, CEC, SIE, CPAA  
 

5.1. Muestra interés por conocer las 

posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías como herramientas de la 

actividad musical. CSC, CD, CEC, CPAA  

5.4. Conoce y cumple las normas 

establecidas para realizar las diferentes 

actividades en el aula. CSC, CEC, CPAA 
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6. Caracterizar la función de 
la música en los distintos 
medios de comunicación: 
cine. 
 

- Análisis de una banda 
sonora propuesta. 
 

7. Conocer las posibilidades 
de las tecnologías aplicadas 
a la música, utilizándolas con 
autonomía.  
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 “EL JAZZ Y LA MÚSICA POPULAR URBANA” 

 Objetivos didácticos  

Conocer los orígenes del Jazz 

Analizar las distintas corrientes jazzísticas 

Conocer artistas como Charlie Parker, Benny 

Goodman, etc. 

Realizar la crítica de un disco de jazz 

Participar en la organización de un pequeño concierto 

dentro del aula trabajando en grupo y mostrando 

respeto hacia los compañeros y el profesor. 

Escuchar obras de jazz, blues y rytm and blues 

Conocer los instrumentos que forman parte de una 

banda de jazz 

Analizar la forma, estructura e instrumentación y 

reconocer características de la música de jazz y 

aportaciones desde su ámbito. 

Utilizar la flauta y los instrumentos de láminas para 

interpretar obras. 

Practicar con la flauta dulce ejercicios para mejorar 

la articulación e interpretar una pieza adaptada 

para estos fines.  

Usar la percusión corporal realizando ejercicios 

rítmicos para mejorar la técnica individual y en 

grupo.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

Competencias Clave 

BLOQUE 1 interpretación y 

creación 

1. La interpretación vocal e 
instrumental y el movimiento 
y la danza: profundización 
en las habilidades técnicas e 
interpretativas.   
1.a.Lectura de las notas y 

ritmos básicos.  

 

2. Técnicas, recursos y 
procedimientos 
compositivos en la 
improvisación, la 
elaboración de arreglos y la 
creación de piezas 
musicales.  
 

3. Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de 
representaciones musicales 

BLOQUE 1 Interpretación y 

creación 

1. Ensayar e interpretar en 
pequeño grupo una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura 
de partituras y otros recursos 
gráficos. 
 

2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: 
planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.  
 

BLOQUE 1 Interpretación y creación 

1.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación, colabora con el grupo y 
respeta las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias 
posibilidades. CPAA, CSC, CEC  
 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 
interpretación. CCL, CMCT, CPAA, CEC  
2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas con un nivel de 

complejidad en aumento. CPAA, CEC, 

SIE, CMCT 

 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente 
diferentes técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y 
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en el aula y en otros 
espacios y contextos.  

 

4. Identificación y 
descripción de los ámbitos 
profesionales relacionados 
con la música.  
 

BLOQUE 2. Escucha 

 

1.La música como un 
elemento con una presencia 
constante en la vida de las 
personas: la audición de 
música en la vida cotidiana, 
en los espectáculos y en los 
medios audiovisuales.  
 

2.Audición, reconocimiento, 
análisis y comparación de 
músicas de diferentes 
géneros y estilos. 
(Audiciones de Jazz y Música 
popular urbana. 
Características distintivas). 
 

3.Fuentes de información 
para obtener referencia 
sobre músicas de diferentes 
épocas y culturas, incluidas 
las actuales, y sobre la oferta 
de conciertos y otras 
manifestaciones musicales 
en vivo y divulgadas a través 
de los medios de 
comunicación.  

 

4.La música en los medios de 
comunicación. Factores que 
influyen en las preferencias y 
en las modas musicales.  

 

5.La crítica como medio de 
información y valoración del 
hecho musical.  

 

6.Interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad 
de propuestas musicales, así 
como por los gustos 
musicales de otras personas.  
BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

1. El origen de la música 
popular urbana: el salón, el 
teatro y las variedades. 
- El Jazz: origen, 
evolución y difusión. 
- El nacimiento de la 
música popular urbana. 
Evolución hasta los 90. 

3. Componer una pieza 
musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos.  
 

4. Analizar los procesos de 
creación, edición y difusión 
musical considerando la 
intervención de los distintos 
profesionales. (en radio, 
televisión, publicidad, 
Internet).  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. (Audiciones 
de Jazz y de música popular 
urbana) 
 

2. Exponer de forma crítica 
la opinión personal respecto 
a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola 
en relación con la 
información obtenida en 
distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de 
conciertos, etc. Audiciones 
de Jazz y de música popular 
urbana propuesta. 
 

3. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras y situaciones 
musicales. 
 

4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo 
y en el espacio y determinar 
la época o cultura y estilo de 
las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en 
el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. (Música de 
Jazz y Música Popular 
Urbana) 

 

 

5. Distinguir las diversas 
funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de 
difusión utilizado.  

componer música. CMCT, CPAA, CEC, 
SIE  
 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos informáticos al servicio de la 
creación musical. CPAA, CD, CEC, SIE 
 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido 
en distintas producciones musicales (jazz 
y música popular Urbana) y el papel 
jugado en cada una de las fases del 
proceso por los distintos profesionales 
que intervienen. CSC, CEC, CD 
 

BLOQUE 2. Escucha 

1.1. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales. CSC, 
CPAA, CEC, CD, CCL, CMCT  

 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 

audición. CCL, CMCT, CEC  

 

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado para la elaboración 
de críticas orales y escritas sobre la 
música escuchada. (Análisis de una 
canción popular urbana). CCL, CSC, CEC  
 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario 

adecuado para describir la música (Jazz y 

Música Popular Urbana). CCL, CEC  

 

4.1. Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los 
describe utilizando la terminología 
adecuada (evolución de la música de Jazz 
y popular urbana). CCL, CEC, CPAA, SIE  

 

4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. CSC, 
CEC.  
 
4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 

por la diversidad de propuestas 

musicales, así como por los gustos 

musicales de otras personas. CSC, CEC, 

CPAA  

 

5.1. Muestra actitud crítica ante el papel 
de los medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la música. CSC, 
CEC, CCL, SIE  
 

6.1. Conoce y explica el papel de la 

música en situaciones y contextos 

diversos: actos de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de comunicación, 

etc. CSC, CEC, CCL, CD  
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- Movimientos de la 
música popular urbana 
actual. 
- La música popular 
juvenil: aspectos estéticos y 
sociológicos.  
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

 

1. El papel de las 
tecnologías en la música. 
Transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia 
de los avances tecnológicos 
de las últimas décadas. 
 

2. Utilización de dispositivos 
electrónicos y software 
musical de distintas 
características para el 
entrenamiento auditivo, la 
escucha, la interpretación y 
la creación musical.  
 

4. Análisis de las funciones 
de la música en distintas 
producciones audiovisuales: 
publicidad, televisión, cine, 
videojuegos, etc.  
- Análisis de canciones de 
música popular urbana y de 
audiciones de Jazz.  
 

6. Utilización de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación como 
recursos para la creación, la 
interpretación, el registro y la 
difusión de producciones 
sonoras y audiovisuales.  
 

- Presentación de un estilo 
actual de música popular 
urbana ante los compañeros, 
y con apoyo de medios 
audiovisuales.  
 

Las redes sociales y la 
música 

 

6. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 
música en la vida de las 
personas y en la sociedad.  

 

 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

6. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural. 
(Música de Jazz y Música 
popular urbana) 
 

- Conocer las principales 

características del blues y 

country. 

- Analizar la evolución del 

jazz desde el nacimiento del 

swing hasta la década de los 

años 70. 

- Conocer cómo surgió la 

música pop-rock. 

- Tener conocimiento del 

origen de la música rock y su 

evolución en distintos estilos. 

- Saber las características de 

la Música Juvenil.  

 

2. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 
española y comprender el 
valor de conservarla y 
transmitirla. 
- Conocer los principales 
representantes del jazz 
español y de la Música 
Popular Urbana. La música 
de los 60. La movida.  
 

4. Conocer los principales 
grupos y tendencias de la 
música popular actual.  
BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

1. Valorar el papel de las 
tecnologías en la formación 
musical.  
 

2. Aplicar las diferentes 
técnicas de grabación, 
analógica y digital, para 

 

BLOUQE 3. Contextos musicales y 

culturales.  

 

1.2. Muestra interés por el patrimonio 
musical español. CSC, CEC  
 

1.3. Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio musical 
español situándolos en su contexto 
histórico y social. CSC, CEC  

 

2.1. Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del 
mundo, identificando sus 
características fundamentales. (Jazz 
y Música Popular Urbana) CSC, 
CEC, CCL, CD  

 

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al 
resto del grupo sobre la evolución de 
la música popular. CCL, SIE, CSC, 
CEC, CD  
 

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas 
tecnologías para exponer los 
contenidos de manera clara. CCL, 
SIE, CEC, CD  

 

BLOQUE 4. Música y tecnologías 

 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos 
para diferentes aplicaciones musicales. 
CD, CEC, SIE  
 

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes. CD, CEC, SIE  
 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de 
información y los procedimientos 
apropiados para indagar y elaborar 
trabajos relacionados con la función de la 
música en los medios de comunicación. 
CD, SIE, CEC, CCL  
 

5.1. Muestra interés por conocer las 

posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías como herramientas de la 

actividad musical. CSC, CD, CEC  

 

5.2. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para resolver 
dudas y para avanzar en el aprendizaje 
autónomo. SIE, CD, CEC, CPAA  
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registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del 
aula y otros mensajes 
musicales. 
 

8. Conocer las posibilidades 
de las tecnologías aplicadas 
a la música, utilizándolas con 
autonomía.  
 

 

 

 

5.3. Utiliza la información de manera 
crítica, la obtiene de distintos medios y 
puede utilizarla y transmitirla utilizando 
distintos soportes. CCL, CD, SIE, CPAA, 
CEC  

 

 

5.4. Conoce y cumple las normas 

establecidas para realizar las diferentes 

actividades en el aula. CSC, CEC, CPAA  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. “MÚSICAS DEL MUNDO Y MÚSICA TRADICIONAL EN 

ESPAÑA” 

 Objetivos didácticos  

Conocer los instrumentos tradicionales de España. 

Analizar la música tradicional en los diferentes 

continentes. 

Usar diversas fuentes, como Internet, para buscar 

información sobre las danzas folclóricas más 

importantes de los diferentes continentes 

Participar en la organización de un pequeño concierto 

dentro del aula trabajando en grupo y mostrando 

respeto hacia los compañeros y el profesor. 

Escuchar música folclórica de España y del resto de 

países. 

 

Analizar la forma, estructura e instrumentación y 

reconocer características de la música tradicinal y 

aportaciones desde su ámbito. 

Interpretar con la voz alguna canción del folclore 

popular 

Utilizar la flauta y los instrumentos de láminas para 

interpretar obras. 

Practicar con la flauta dulce ejercicios para mejorar 

la articulación e interpretar una pieza adaptada 

para estos fines.  

Usar la percusión corporal realizando ejercicios 

rítmicos para mejorar la técnica individual y en 

grupo.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

Competencias Clave 

BLOQUE 1 interpretación y 

creación 

1. La interpretación vocal e 
instrumental y el movimiento 
y la danza: profundización 
en las habilidades técnicas e 
interpretativas.   
1.a.Lectura de las notas y 

ritmos básicos.  

 

2. Técnicas, recursos y 
procedimientos 
compositivos en la 
improvisación, la 
elaboración de arreglos y la 
creación de piezas 
musicales.  
 

BLOQUE 1 Interpretación y 

creación 

1. Ensayar e interpretar en 
pequeño grupo una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura 
de partituras y otros recursos 
gráficos. 
 
2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: 

BLOQUE 1 Interpretación y creación 

1.1Aplica las habilidades técnicas 

necesarias en las actividades de 

interpretación, colabora con el grupo y 

respeta las reglas fijadas para lograr un 

resultado acorde con sus propias 

posibilidades. CPAA, CSC, CEC, SIE  

 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 
interpretación. CCL, CMCT, CPAA, CEC  
 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas con un nivel de 

complejidad en aumento. CPAA, CEC, 

SIE, CMCT  
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3. Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de 
representaciones musicales 
en el aula y en otros 
espacios y contextos.  

 

4. Identificación y 
descripción de los ámbitos 
profesionales relacionados 
con la música. (En otras 
culturas y en la música 
tradicional española) 
 

BLOQUE 2. Escucha 

1. La música como un 
elemento con una presencia 
constante en la vida de las 
personas: la audición de 
música en la vida cotidiana. 
(De otras culturas y en la 
música tradicional española)  
 

2. Audición, reconocimiento, 
análisis y comparación de 
músicas de diferentes 
géneros y estilos. 
(Audiciones de música de 
otras culturas y de música 
tradicional española). 
 

3. Fuentes de información 
para obtener referencia 
sobre músicas de diferentes 
épocas y culturas, incluidas 
las actuales, y sobre la 
oferta de conciertos y otras 
manifestaciones musicales 
en vivo y divulgadas a través 
de los medios de 
comunicación.  
 

6. Interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad 
de propuestas musicales, 
así como por los gustos 
musicales de otras 
personas.  
 

BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

 

2. La música española: 
música culta y música 
tradicional. 
 

4. Zonificación de la música 
tradicional en España.  
- El canto y la danza en la 
música tradicional española 

planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.  
 

3. Componer una pieza 
musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos.  
 

4. Analizar los procesos de 
creación, edición y difusión 
musical considerando la 
intervención de los distintos 
profesionales. 
(Etnomusicólogos y trabajo 
de campo).  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. (también en 
registros de trabajos de 
campo) 
 

2. Exponer de forma crítica 
la opinión personal respecto 
a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola 
en relación con la 
información obtenida en 
distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de 
conciertos, etc. Audiciones 
de músicas de otras culturas 
y de música tradicional 
española. 
 

3. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras y situaciones 
musicales. 
 

4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo 
y en el espacio y determinar 
la época o cultura y estilo de 
las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en 
el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. 
(Audiciones de músicas de 
otras culturas y de música 
tradicional española) 

 

- Reconocer auditivamente 
algunas de las 
características de la cultura 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente 
diferentes técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer música. CPAA, CEC, CMCT, 
SIE  
 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos informáticos al servicio de la 
creación musical. CPAA, CD, CEC, 
CMCT, SIE  
 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido 
en distintas producciones musicales y el 
papel jugado en cada una de las fases del 
proceso por los distintos profesionales 
que intervienen. CSC, CEC, CCL  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1.1. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales. CSC, 
CPAA, CEC, CD, CCL  

 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 

audición. CCL, CMCT, CEC  

 
2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado para la elaboración 
de críticas orales y escritas sobre la 
música escuchada. (Análisis de una 
audición de música española). CCL, CSC, 
CEC  
 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario 

adecuado para describir la música 

(Músicas española de diferentes épocas). 

CCL, CEC  

 

4.1. Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los 
describe utilizando la terminología 
adecuada (Música española de distintas 
épocas). CCL, CEC, CSC, CMCT  

 

4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. CSC, 
CEC.  
 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 

por la diversidad de propuestas 

musicales, así como por los gustos 

musicales de otras personas. CSC, CEC  

 

5.1. Muestra actitud crítica ante el papel 
de los medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la música. CSC, 
CEC, SIE, CPAA  
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- Organología de la música 
tradicional en España. 
- El flamenco.   
 

5. Músicas del mundo: 
Folclore, etnomusicología y 
antropología de la música. 
- La música tradicional y 
popular en Iberoamérica. 
- La música en otras 
culturas: África y el Lejano 
Oriente.  
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

1. El papel de las 
tecnologías en la música. 
Transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia 
de los avances tecnológicos 
de las últimas décadas. 
 

2. Utilización de 
dispositivos electrónicos y 
software musical de distintas 
características para el 
entrenamiento auditivo, la 
escucha, la interpretación y 
la creación musical.  
 

6. Utilización de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recursos para la creación, la 
interpretación, el registro y la 
difusión de producciones 
sonoras y audiovisuales.  
 

- Presentación de un 
trabajo sobre una zona de 
música tradicional en 
España, con apoyo de 
medios audiovisuales en la 
presentación a los 
compañeros.  
 

 

musical árabe, del África 
negra, Iberoamericana, 
Asiática, etc. 
- Conocer características 
de la música tradicional 
española a través de la 
audición 
 
5. Distinguir las diversas 
funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de 
difusión utilizado.  
 
6. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 
música en la vida de las 
personas y en la sociedad.  
BLOUQE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

1.Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 
española y comprender el 
valor de conservarla y 
transmitirla. 

  

2. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural. 
Músicas de otras culturas y 
de música tradicional 
española) 
- Tener conocimiento de en 

qué consiste la cultura 

musical árabe 

- Tener conocimiento de las 

características de la música 

del África subsahariana 

- Tener conocimiento de las 

características de la música 

asiática 

- Tener conocimiento de las 

características de la música 

de Oceanía 

- Tener conocimiento de la 

música tradicional americana 

- Tener conocimiento de la 

música tradicional española 

3. Relacionar la música con 
otras manifestaciones 
artísticas.  
BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

6.1. Conoce y explica el papel de la 

música en situaciones y contextos 

diversos: actos de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de comunicación, 

etc. CSC, CEC, CCL  

 

BLOQUE 3. Contextos musicales y 

culturales.  

1.1Muestra interés por el patrimonio 
musical español. (Música culta de 
distintas épocas) CSC, CEC, CPAA  

 

1.2.Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio musical 
español situándolos en su contexto 
histórico y social. CSC, CEC A 
 

3. 1. Elabora trabajos en los que 
establece sinergias entre la música y otras 
manifestaciones artísticas. CSC, CEC, 
CD, CPAA, SIE  
 

4.3. Utiliza los recursos de las nuevas 
tecnologías para exponer los contenidos 
de manera clara. CCL, SIE, CSC, CEC, 
CD  
 

BLOQUE 4. Música y tecnologías 

1.3. Selecciona recursos tecnológicos 
para diferentes aplicaciones musicales. 
CD, CEC, SIE, CSC  
 

1.4. Comprende la transformación de 
valores, hábitos, consumo y gusto musical 
como consecuencia de los avances 
tecnológicos. CD, CEC, CSC  
  

3.1. Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales adecuados para 
sonorizar secuencias de imágenes. CD, 
CEC, SIE  
 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de 
información y los procedimientos 
apropiados para indagar y elaborar 
trabajos relacionados con la función de la 
música en los medios de comunicación. 
CD, SIE, CEC, CCL  
 

5.1. Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías como herramientas de la 
actividad musical. CSC, CD, CEC, CPAA  

 

5.2. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para resolver 
dudas y para avanzar en el aprendizaje 
autónomo. SIE, CD, CEC, CPAA  
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1. Valorar el papel de las 
tecnologías en la formación 
musical.  
 

2. Aplicar las diferentes 
técnicas de grabación, 
analógica y digital, para 
registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del 
aula y otros mensajes 
musicales. (Trabajo de 
campo sobre música de 
nuestros ancestros) 
 

3.Conocer las posibilidades 

de las tecnologías aplicadas 

a la música, utilizándolas con 

autonomía 

 

5.3. Utiliza la información de manera 
crítica, la obtiene de distintos medios y 
puede utilizarla y transmitirla utilizando 
distintos soportes. CCL, CD, SIE, CPAA, 
CEC  
 

5.4. Conoce y cumple las normas 

establecidas para realizar las diferentes 

actividades en el aula. CSC, CEC  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. “LA HISTORIA DE NUESTRA MÚSICA” 

 Objetivos didácticos  

Usar diversas fuentes, como Internet, para buscar 

críticas musicales e información sobre planes de 

estudios en los conservatorios. 

Realizar la crítica de un disco o de un concierto al que 

se haya asistido. 

Participar en la organización de un pequeño concierto 

dentro del aula trabajando en grupo y mostrando 

respeto hacia los compañeros y el profesor. 

Escuchar obras de diferentes estilos y géneros 

musicales 

Realizar un recorrido histórico sobre la evolución de 

la música n España desde finales del S.XX hasta la 

actualidad 

Analizar la forma, estructura e instrumentación y 

reconocer características de la música de fusión y 

aportaciones desde su ámbito. 

Utilizar la flauta y los instrumentos de láminas para 

interpretar obras. 

Practicar con la flauta dulce ejercicios para mejorar 

la articulación e interpretar una pieza adaptada 

para estos fines.  

Usar la percusión corporal realizando ejercicios 

rítmicos para mejorar la técnica individual y en 

grupo.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables y 

Competencias clave 

BLOQUE 1 interpretación y 

creación 

1. La interpretación vocal e 
instrumental y el movimiento 
y la danza: profundización 
en las habilidades técnicas e 
interpretativas.   
1.a.Lectura de las notas y 

ritmos básicos.  

2. Técnicas, recursos y 
procedimientos 
compositivos en la 
improvisación, la 
elaboración de arreglos y la 
creación de piezas 
musicales.  

BLOQUE 1 Interpretación y 

creación 

1. Ensayar e interpretar en 
pequeño grupo una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de 
memoria a través de la 
audición u observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura 
de partituras y otros recursos 
gráficos. 
 

2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 

BLOQUE 1 Interpretación y creación 

1.1. Aplica las habilidades técnicas 

necesarias en las actividades de 

interpretación, colabora con el grupo y 

respeta las reglas fijadas para lograr un 

resultado acorde con sus propias 

posibilidades. CPAA, CSC, CEC  

1.3. Lee partituras como apoyo a la 
interpretación. CCL, CMCT, CPAA, CEC 
 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas con un nivel de 
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3. Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de 
representaciones musicales 
en el aula y en otros 
espacios y contextos.  

 

4. Identificación y 
descripción de los ámbitos 
profesionales relacionados 
con la música. (En otras 
culturas y en la música 
tradicional española) 
 

BLOQUE 2. Escucha 

 

1.La música como un 
elemento con una presencia 
constante en la vida de las 
personas: la audición de 
música en la vida cotidiana. 
(Música española 
influenciada por las distintas 
circunstancias históricas)  
 

2.Audición, reconocimiento, 
análisis y comparación de 
músicas de diferentes 
géneros y estilos. (Distintas 
etapas de la música en 
España). 
 
3.Fuentes de información 
para obtener referencia 
sobre músicas de diferentes 
épocas y culturas, incluidas 
las actuales, y sobre la oferta 
de conciertos y otras 
manifestaciones musicales 
en vivo y divulgadas a través 
de los medios de 
comunicación.  
 

6. Interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad 
de propuestas musicales, así 
como por los gustos 
musicales de otras personas.  
 

BLOQUE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

 

2.La música española: 
música culta y música 
tradicional. 
 

3. La música en la España 
medieval y renacentista.  

necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: 
planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.  
 

3. Componer una pieza 
musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos.  
 

4. Analizar los procesos de 
creación, edición y difusión 
musical considerando la 
intervención de los distintos 
profesionales. (Musicólogos 
e Historiadores musicales).  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. (también en 
registros de trabajos de 
campo) 
 

2. Exponer de forma crítica 
la opinión personal respecto 
a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola 
en relación con la 
información obtenida en 
distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de 
conciertos, etc. Audiciones 
de música española de 
distintas épocas. 
 

3. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras y situaciones 
musicales. 
 

4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo 
y en el espacio y determinar 
la época o cultura y estilo de 
las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en 
el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. 
(Audiciones de música 
española de distintas 
épocas) 

 

complejidad en aumento. CPAA, CEC, 

SIE, CMCT  

 

3.2. Conoce y utiliza adecuadamente 
diferentes técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer música. CPAA, CEC, CMCT, 
SIE  
 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos informáticos al servicio de la 
creación musical. CPAA, CD, CEC, SIE, 
CMCT  
 

4.2. Conoce y analiza el proceso seguido 
en distintas producciones musicales 
(discos de música tradicional) y el papel 
jugado en cada una de las fases del 
proceso por los distintos profesionales 
que intervienen. CSC, CEC, CD, CCL  
 

BLOQUE 2. Escucha 

1.1. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales. CSC, 
CPAA, CEC, CCL  

 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 

audición. CCL, CMCT, CEC, CPAA  

 
2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado para la elaboración 
de críticas orales y escritas sobre la 
música escuchada. (Análisis de una 
audición de música tradicional). CCL, 
CSC, CEC, SIE  
 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario 

adecuado para describir la música 

(Músicas de otras culturas y música 

tradicional española). CCL, CEC  

 
3.4. Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los 
describe utilizando la terminología 
adecuada (Músicas de otras culturas y 
música tradicional española). CCL, CEC, 
SIE, CPAA, CMCT  
 
3.4.1. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. CSC, 
CEC.  
 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 

por la diversidad de propuestas 

musicales, así como por los gustos 

musicales de otras personas. CSC, CEC, 

CPAA  

5.1. Muestra actitud crítica ante el papel 
de los medios de comunicación en la 
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- El Barroco: teatro 
musical, música religiosa y 
civil. 
- Música y sociedad 
decimonónica. 
- La música española en 
los siglos XX y XXI.   
 

BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

1. El papel de las 
tecnologías en la música. 
Transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia 
de los avances tecnológicos 
de las últimas décadas. 
 

2. Utilización de dispositivos 
electrónicos y software 
musical de distintas 
características para el 
entrenamiento auditivo, la 
escucha, la interpretación y 
la creación musical.  
 

6. Utilización de los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación como 
recursos para la creación, la 
interpretación, el registro y la 
difusión de producciones 
sonoras y audiovisuales.  
 

 

- Reconocer auditivamente 
las características de la 
música española clásica 
- Reconocer la importancia 
de Manuel de Falla en el 
panorama musical del s. XX 

 

5. Distinguir las diversas 
funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de 
difusión utilizado.  
 

6. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 
música en la vida de las 
personas y en la sociedad.  
 

BLOQUE 3. Contextos 

musicales y culturales.  

1.Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 
española y comprender el 
valor de conservarla y 
transmitirla. 

  

3. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural.  
 

- Tener conocimiento de la 

música monódica y 

polifónica medieval 

española. 

- Conocer las formas 

musicales más 

características del 

renacimiento español. 

- Saber la importancia de la 

música del barroco español y 

sus características 

- Saber la importancia de la 

música del barroco español y 

sus características 

- Saber las características de 

la música romántica 

española 

- Conocer la figura de 

Manuel de Falla, la 

generación de compositores 

del 27 y del 51 

difusión y promoción de la música. CSC, 
CEC, SIE  
 

6.1. Conoce y explica el papel de la 

música en situaciones y contextos 

diversos: actos de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de comunicación, 

etc. CSC, CEC, CCL  

 

BLOUQE 3. Contextos musicales y 

culturales.  

1.1. Muestra interés por el patrimonio musical 
español. (Música tradicional) CSC, CEC  

 

1.2. Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio musical 
español situándolos en su contexto 
histórico y social. CSC, CEC  

 

2.2. Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del 
mundo, identificando sus 
características fundamentales. 
(Música tradicional española, árabe, 
subsahariana, asiática, 
iberoamericana, de Oceanía) CSC, 
CEC, CCL, CMCT  
 

3.1. Realiza trabajos y exposiciones al 
resto del grupo sobre la evolución de 
la música popular. CCL, SIE, CSC, 
CEC, CD, CPAA  
 

3.2. Utiliza los recursos de las nuevas 
tecnologías para exponer los 
contenidos de manera clara. CCL, 
SIE, CSC, CEC, CD  

 

BLOQUE 4. Música y tecnologías 

1.2. Selecciona recursos tecnológicos 
para diferentes aplicaciones musicales. 
CD, CEC, SIE, CSC  
 

1.3. Comprende la transformación de 
valores, hábitos, consumo y gusto musical 
como consecuencia de los avances 
tecnológicos. CD, CEC, CSC  
 

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes. CD, CEC, SIE, 
CPAA  
 

4.2. Utiliza con autonomía las fuentes de 
información y los procedimientos 
apropiados para indagar y elaborar 
trabajos relacionados con la función de la 
música en los medios de comunicación. 
CD, SIE, CEC, CCL, CPAA  
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4. Relacionar la música con 
otras manifestaciones 
artísticas.  
BLOQUE 4. Música y 

tecnologías 

1. Valorar el papel de las 
tecnologías en la formación 
musical.  
 

2. Aplicar las diferentes 
técnicas de grabación, 
analógica y digital, para 
registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del 
aula y otros mensajes 
musicales. (Trabajo de 
campo sobre música de 
nuestros ancestros) 
 

5. Conocer las posibilidades 
de las tecnologías aplicadas 
a la música, utilizándolas con 
autonomía.  

5.1. Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías como herramientas de la 
actividad musical. CSC, CD, CEC  

 

5.2. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para resolver 
dudas y para avanzar en el aprendizaje 
autónomo. SIE, CD, CEC, CPAA  
 

5.3. Utiliza la información de manera crítica, 
la obtiene de distintos medios y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando distintos 
soportes. CCL, CD, SIE, CPAA, CEC  
 

5.4. Conoce y cumple las normas 

establecidas para realizar las diferentes 

actividades en el aula. CSC, CEC 

 

 

 

5.4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Especificados en la Tabla de 5.4 

 

5.4.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Están especificados junto con los contenidos, estándares de aprendizaje e instrumentos 

de evaluación en el apartado .5.4.de esta programación. 

 

5.4.3. COMPETENCIAS 

Están especificados junto con los contenidos, estándares de aprendizaje e instrumentos 

de evaluación en el apartado 5.4.de esta programación. 

 

5.4.4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Las Unidades Didácticas/Contenidos/Bloques se distribuirán a lo largo del curso de la 

siguiente manera: 

1ª Evaluación: unidades 1, 2 y 3 

2ª Evaluación: unidades 4 y 5 

3ª Evaluación: unidades 6 y 7 
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5. 4 .5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO 

Se valorará un 60 % de la nota a las pruebas escritas que se realicen durante el 

trimestre. Dichas pruebas versarán sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

El Departamento fija en al menos una prueba escrita, aunque puede variar el número a 

criterio del profesor y de los contenidos trabajos durante el trimestre. En este apartado 

se tendrá en cuenta la valoración del cuaderno de música y la realización del trabajo 

hecho en casa durante la semana que no se asiste a clase, este sub-apartado será 

valorado con un 10% de ese porcentaje total. 

La parte práctica tendrá un peso del 40% de la nota y aquí se incluirán todos los 

ejercicios prácticos que se realicen durante la evaluación. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Con la finalidad de que el docente conozca el grado de conocimientos que presentan 

sus alumnos y con la intención de encontrar las carencias que puedan tener se realizará 

una evaluación inicial. Por esto, antes de iniciar el desarrollo didáctico de una unidad, 

se realizará un cuestionario que permita conocer al profesor la situación de los alumnos 

respecto a lo que se quiere impartir. 

 

A lo largo del curso y en distintos momentos del mismo, el docente llevará a cabo una 

evaluación formativa y sumativa que asegure una tarea de control del cumplimiento 

de objetivos, y facilite la recogida de información necesaria acerca de los progresos y 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación favorecerá la introducción de 

modificaciones en el desarrollo de dicha programación.  

 

Por otro lado, el docente llevará a cabo una evaluación cualitativa que realizará 

mediante la observación durante cada una de las sesiones. Además, también podrá 

realizarse una puesta en común periódicamente para que los alumnos puedan ratificar 

o defender las observaciones tomadas por el profesor.  

 

6.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA  

 

 La anotación de los acontecimientos más significativos que se produzcan. 

 La realización por parte del profesor de una especie de síntesis-resumen de lo 

observado tras cada sesión y que expondrá a los alumnos en la sesión siguiente 
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a modo de repaso. Esto puede originar un pequeño coloquio-debate por parte 

del alumnado. 

 Observación sistemática de los alumnos en clase: dedicación a las tareas 

planteadas en clase, esfuerzo, atención, actitud y participación. 

 Revisión de cuadernos. 

 Revisión de materiales. 

 Valoración de los trabajos individuales o de grupo realizados. 

 Pruebas orales de respuesta rápida. 

 Pruebas escritas. 

 Análisis y comentarios de audiciones 

 Observación directa en la práctica instrumental, coral y de movimiento en las que 

se evaluará ante todo la actitud hacia la actividad. 

 

Durante la última semana del curso se realizarán exámenes globales en los que los 

alumnos que lo deseen puedan presentarse a subir nota. 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación integran los diferentes aspectos que componen y determinan 

el reparto porcentual de la calificación. Estos criterios para el curso que nos ocupa 

incluirán, además de la calificación obtenida por los alumnos en las pruebas escritas, 

los trabajos realizados, el interés hacia la asignatura, la práctica instrumental y vocal (si 

existe cambio a escenario a una vuelta a la normalidad), la presentación y elaboración 

del cuaderno de la asignatura (a criterio del profesor), las exposiciones orales y el trabajo 

diario en el aula. En cada grupo de contenidos se tomarán como referencia las 

siguientes valoraciones: 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 

Su importancia en un área eminentemente práctica como la música es de primer orden, 

en este apartado tendremos en cuenta la:  

 Valoración de los cuadernos de apuntes y pentagramas. 

 Valoración del trabajo realizado en casa y en clase. 

 Valoración de la actitud hacia los distintos contenidos propuestos en la 

evaluación.  
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 Valoración de interpretación instrumental: flauta, instrumentos Orff y percusión 

corporal 

 Valoración del trabajo y/o trabajos de equipo en cada evaluación planteados. 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

En este apartado incluimos las pruebas objetivas/ escritas, mediante la cual el alumno 

habrá de demostrar si ha adquirido los conocimientos requeridos en las 

correspondientes Unidades Didácticas de la Programación que se califican 

numéricamente de 0 a 10. 

 

La calificación de esta materia será numérica siguiendo las directrices de la legislación 

vigente, considerándose el aprobado con calificación igual o superior a 5. Se 

valorarán los contenidos prácticos y teóricos en cada una de las evaluaciones. El 

resultado final de cada evaluación, se obtendrá con la suma ponderada de dichos 

apartados, atendiendo a los porcentajes especificados en cada caso y en cada curso. 

 

En cada evaluación se realizará al menos uno o dos exámenes sobre los contenidos 

trabajados en el trimestre. La evaluación será continua, formativa e integradora por lo 

que se tendrá en cuenta la marcha del proceso de aprendizaje y el estado de evolución 

del alumno en cada momento.  

Las calificaciones trimestrales serán formuladas mediante una calificación numérica de 

uno a diez sin emplear decimales: 

 Insuficiente…………….. 1, 2, 3 o 4 

 Suficiente………………. 5 

 Bien…………………….. 6 

 Notable…………………. 7 u 8 

 Sobresaliente…………. 9 o 10 
 
Se realizarán recuperaciones al principio de cada trimestre.  

 

La nota final de la asignatura será la obtenida después de realizar la media aritmética 

de las notas obtenidas en cada evaluación. Dicha nota se redondeará al alta siempre 

que la nota media de la evaluación final supere en decimales el 0,50, a la baja en caso 

contrario. El alumno que tenga suspensa alguna de las evaluaciones deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria que se convocará en junio. En el examen 

extraordinario el alumno se examinará de los contenidos trabajados durante todo el 

curso. 
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NOTA:  Es condición indispensable para que un alumno obtenga una calificación 

positiva, obtener al menos un 3 en cada uno de los criterios de calificación. En lo que se 

refiere al trabajo diario y de realización de actividades propuestas, el alumno deberá al 

final del trimestre haber presentado al menos el 70% de los trabajos propuestos 

 

MENCIONES HONORÍFICAS 

Se concederán menciones honoríficas a aquellos alumnos que obtengan una 

calificación de 10 y un interés especial por la materia. Serán atribuidas por el 

departamento a propuesta del profesor. Como indica la legislación vigente no podrán 

superar el 10% del número de alumnos matriculados en el curso. Si se produjera una 

situación de casos que excedan este porcentaje, se acudirá a los siguientes criterios 

para la concesión: 

 Notas obtenidas 

 Trabajos realizados 

 Cuadernos de clase  

 Actitud e interés materia 

 

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN EN TALLER DE MÚSICA, 2º ESO, 3º ESO Y 4º 

ESO  

Los porcentajes de calificación en el actual escenario y en los diferentes cursos en los 

que se imparte la materia de música son los siguientes: 

 

TALLER DE MÚSICA 

Se realizará la media de los dos apartados que ha establecido el Departamento para su 

calificación: Contenidos prácticos y contenidos teóricos ambos tendrán un peso del 50% 

(queda especificado al principio del punto 6.1.los instrumentos que valoramos) 

 

2º ESO, 3ºESO Y 4º ESO 

Queda establecida por Departamento que la parte correspondiente a contenidos 

teóricos tendrá un peso del 60% de la nota mientras que la parte práctica será de un 

40% 
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6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ANTE UN POSIBLE CONFIANMIENTO 

 

Ante un posible cambio de escenario I a escenario III se intentarán adaptar los criterios 

a tales circunstancias teniendo en cuenta las individualidades que nos encontremos 

dentro de cada grupo. 

 

En el grupo de TALLER DE MÚSICA se mantendría el mismo porcentaje dentro de los 

criterios de calificación, consideramos que en este curso es igual de importante la parte 

práctica como la parte teórica. Consideramos que lo importante en este curso es que el 

alumno disfrute del hecho musical en cada una de sus vertientes. En dicho trabajo se 

incluirán exposición de trabajos, su elaboración, realización de ejercicios prácticos, 

pruebas escritas por formularios google, etc. se valorará la asistencia y participación a 

las clases virtuales que se programen. 

 

2º ESO, 3ºESO y 4º ESO 

 

En estos cursos, el Departamento ha establecido, que se valorará un 50% cada parte, 

es decir, el 50% la parte conceptual y el otro 50% la parte procedimental. Dentro de la 

parte conceptual quedará reflejado la asistencia a clase online. 

 

 

6.4. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Para 2º de ESO:  

Los mínimos exigibles al alumno son bastante flexibles, pues dependen de la situación 

inicial de éste, de sus condiciones y capacidades para la música, etc.  

1.Lectura básica de la grafía musical convencional a un nivel que permita poder 

interpretar, con la voz o con un instrumento, obras musicales sencillas a partir de una 

partitura. 

2.Un mínimo de musicalidad en las interpretaciones o improvisaciones musicales, 

intentando ajustarse al carácter de la obra. 

3.Silencio y atención en las audiciones grabadas o de los compañeros. 

4.  Un mínimo de coordinación en las actividades de movimiento y danza, ajustándose 

al pulso, la rítmica y la coreografía del baile o danza. 
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5.Conocer la relación entre silencio y música, su diferencia con el ruido y reconocer la 

contaminación sonora ambiental. 

6.Capacidad creativa para, a partir de una pauta, inventar una composición musical 

breve y saber reflejarla mediante notación gráfica. 

7.Poder trabajar en grupo, cooperando y respetando a los compañeros, en el montaje 

de obras musicales o danzas-coreografías. 

8.Mantener el pulso base constante y reconocer ritmos binarios, ternarios y cuaternarios.  

9.Interpretación del repertorio básico trabajado en clase. 

10.Buena actitud y participación en las diferentes actividades de clase. 

11.Tener el cuaderno de clase al día. 

12.No tener más de cuatro faltas de material por trimestre. 

* Estos criterios se llevarán a cabo siempre teniendo en cuenta los conocimientos 

iniciales de cada alumno, sus capacidades y destrezas, y los contenidos transmitidos en 

cada Unidad Didáctica de toda el área. Si alguno de estos puntos falla, dependiendo del 

grado puede ser compensado con otros en los que el alumno destaque más. La 

recuperación de contenidos se realizará a lo largo del curso, siendo éste de evaluación 

continua, con actividades específicas para el alumno que necesita recuperar, analizando 

si se obtienen los resultados que se desean. 

 

Para el curso de 3º ESO: 

Los mínimos exigibles al alumno son bastante flexibles, pues dependen de la situación 

inicial de éste, de sus condiciones y capacidades para la música, etc.  

1.Intervenir en actividades de expresión vocal o instrumental colectivas adaptando su 

expresión (intensidad del sonido, pulso, carácter, etc.) a la marcha de la interpretación 

del conjunto. 

2.Acompañar melodías aplicando los conocimientos básicos de lenguaje musical 

adquiridos. 

3.Elaborar arreglos para canciones utilizando adecuadamente los elementos dados. 

4.Respetar el marco de actuación de esquemas rítmico-melódicos entre 4 y 8 pulsos en 

situaciones de improvisación o interpretación. 



IES SANTA EUGENIA  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

112 

 

5.Intentar hacer música respetando las normas que rigen actuación en grupo: el silencio, 

atención al director y a los compañeros, etc. 

6.Utilizar los parámetros sonoros (altura, intensidad, timbre, duración y carácter) de 

forma creativa en la interpretación, improvisación y creación de obras musicales. 

 7.Identificar y describir los elementos propios de la música (ritmo, melodía, textura, 

timbre, repetición, imitación, variación, forma) de una obra musical 

8.Utilizar una terminología musical mínima y adecuada para comunicar sus propias 

ideas. 

9.Conocer los estilos más representativos de la historia de la música: saber algunas de 

las características más importantes y un autor al menos, y conseguir reconocer en una 

audición el estilo musical, los principales instrumentos, voces y formas. 

10.Hacer análisis críticos de algún producto audiovisual en el que una música acompañe 

al mensaje visual y oral. Caracterizar la función de los medios de comunicación como 

elementos de difusión de la música. 

11.Interpretar el repertorio básico trabajado en clase. 

12.Tener el cuaderno de clase al día. 

13.Buena actitud y participación en las diferentes actividades de clase. 

Estos criterios se llevarán a cabo siempre teniendo en cuenta los conocimientos iniciales 

de cada alumno, sus capacidades y destrezas, y los contenidos transmitidos en cada 

Unidad Didáctica de toda el área. Si alguno de estos puntos falla, dependiendo del grado 

puede ser compensado con otros en los que el alumno destaque más. La recuperación 

de contenidos se realizará a lo largo del curso, siendo éste de evaluación continua, con 

actividades específicas para el alumno que necesita recuperar, analizando si se 

obtienen los resultados que se desean. 

Para el curso de 4º ESO: 

Los mínimos exigibles al alumno son bastante flexibles, pues dependen de la situación 

inicial de éste, de sus condiciones y capacidades para la música, etc. 

1.Reconocer alguno de los planos sonoros simultáneos que estén presentes mientras 

se escucha o actúa en la interpretación de una estructura polifónica vocal y/o 

instrumental. 
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2.Intervenir en actividades de expresión vocal o instrumental colectivas adaptando su 

expresión (intensidad del sonido, pulso, carácter, etc.) a la marcha de la interpretación 

del conjunto. 

3.Respetar el marco de actuación de esquemas rítmico-melódicos entre 4 y 8 pulsos en 

situaciones de improvisación o interpretación. 

4.Coordinar el movimiento en grupo atendiendo a la relación espacio-tiempo en 

respuesta a estímulos rítmicos binarios y ternarios. 

5.Reconocer alguno de los planos sonoros simultáneos que están presente mientras se 

actúa en la interpretación de una estructura polifónica. 

6.Utilizar las situaciones de silencio como marco para la improvisación con los 

parámetros sonoros (altura, intensidad, duración, timbre y carácter). 

7.Desenvolverse mínimamente en la lectura de una partitura o ir siguiéndola mientras 

se escucha una audición. 

8.Analizar la música identificando en ella alguna de las actitudes necesarias para su 

producción: el marco de silencio, atención al director y a los compañeros, escucha a uno 

mismo y a los demás, actuación en el momento preciso, etc. 

9.Utilizar la terminología musical mínima adecuada para comunicar a los demás juicios 

personales sobre piezas y obras relevantes. 

10.Conocer los principales rasgos y tipos musicales de la música en los medios 

audiovisuales: el cine, la televisión, etc. 

11.Distinguir por sus características principales algunos estilos musicales del siglo XX: 

la música cinematográfica, el jazz, el rock, el pop, fussion, hip hop. 

12.Conocer los medios de edición y secuenciación del sonido. 

13.Conocer las salidas profesionales de un músico. 

14.Buena actitud y participación en las diferentes actividades de clase. 

* Estos criterios se llevarán a cabo siempre teniendo en cuenta los conocimientos 

iniciales de cada alumno, sus capacidades y destrezas, y los contenidos transmitidos en 

cada Unidad Didáctica de toda el área. Si alguno de estos puntos falla, dependiendo del 

grado puede ser compensado con otros en los que el alumno destaque más. La 

recuperación de contenidos se realizará a lo largo del curso, siendo éste de evaluación 
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continua, con actividades específicas para el alumno que necesita recuperar, analizando 

si se obtienen los resultados que se desean. 

 

7. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

Si un alumno suspende una evaluación, el profesor decidirá el método para que 

recupere. 

Podrá ser de dos maneras: 

1) Examen específico de recuperación o pruebas similares del trimestre suspenso 

2) Incluir en las pruebas que se hagan en una evaluación, cuestiones relativas a la 

evaluación suspensa 

 

8. GARANTÍA PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 

La Programación Didáctica del área de Música incluye los procedimientos, instrumentos 

y criterios de calificación que se van a seguir durante su desarrollo. Los contenidos 

prácticos tendrán carácter acumulativo. Habrá diversas pruebas evaluables de 

contenido práctico como interpretaciones, danzas, improvisaciones, lecturas, 

comentarios de audición, dictados rítmicos y melódicos, etc. 

Realizaremos una Evaluación Inicial que proporcionarán información preliminar, sobre 

los conocimientos previos y características personales, y que permitirá desarrollar una 

atención a las diferencias, así como una metodología adecuada. 

 

La práctica musical en grupo requiere de una cierta disciplina, por lo que esta será 

calificada mediante la observación sistemática. (Práctica realizada en pequeños grupos 

como son los de Taller, algún grupo de 2º ESO y con el grupo de 4º ESO) 

 

Se ha informado, al alumnado y a sus familias, al comienzo del curso, de los criterios y 

de los instrumentos de evaluación y de los procedimientos de recuperación. 

9.PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 
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1) PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS:  

Los alumnos con Taller Música pendiente que superen las dos primeras evaluaciones 

de Música de 2º o cursos superiores en que se encuentren recuperarán la materia. En 

caso contrario, deberán realizar unas hojas de actividades de recuperación 

(previamente entregadas por su profesor en las clases ordinarias) que entregarán al 

profesor que les imparte clase. Los profesores informarán de las fechas de presentación 

de estas actividades.  

Los alumnos con Música pendiente de 2º que superen las dos primeras evaluaciones 

de Música de 3º recuperarán la materia. En el caso de los cursos 3º,4ºy 1º Bachiller, los 

alumnos deberán realizar unas hojas de actividades de recuperación o trabajos 

(previamente entregadas por su profesor en las clases ordinarias) que entregarán al 

profesor que les imparte clase o al jefe de departamento en el caso de que no cursen la 

asignatura el presente curso (alumnos de 4º y 1º de Bachiller), después de la 1ª y 2ª 

evaluación. Los profesores o el jefe de departamento informarán de las fechas de 

presentación de estas actividades.  

2) EXÁMENES 

Se realizará un examen global en el mes de mayo para aquellos alumnos que no hayan 

superado la asignatura con los trabajos y ejercicios anteriores. 

9.1. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

El Departamento elaborará exámenes para cada curso para evaluar la comprensión de 

los contenidos conceptuales trabajados durante el curso. El apartado práctico, salvo 

excepciones, se valorará a través de preguntas incluidas dentro de la propia prueba 

escrita.  

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria del 

mes de junio, tendrán que realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria 

del mismo mes de junio.  

10.MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales didácticos destinados a esta área son muy variados y diversos: 
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ESPACIOS 

Quedarían incluidos dentro de este apartado todos aquellos lugares disponibles para la 

realización de actividades musicales o que puedan proporcionar indirectamente algún 

tipo de material útil para la asignatura. Quedan incluidos, por tanto: las aulas de música, 

el salón de actos y los espacios exteriores. 

INSTRUMENTOS MUSICALES CONVENCIONALES 

 Conjunto de instrumentos de pequeña percusión. 

 Conjunto de instrumentos de percusión de láminas. 

 Conjunto de instrumentos de percusión de parche. 

 Instrumentos musicales variados: melódicos y armónicos (guitarras, teclados, etc.) 

 La voz y el propio cuerpo. 

 Flauta de pico. 

INSTRUMENTOS NO CONVENCIONALES 

Objetos comunes con cualidades sonoras especiales: hojas de papel, cajas vacías o 

con diversos materiales en su interior, objetos de la naturaleza, etc. 

INSTRUMENTOS DE PROPIA CONSTRUCCIÓN 

Aquellos instrumentos que construyan los chavales bien en su casa y por libre iniciativa, 

bien en el contexto de las actividades interdisciplinares llevadas a cabo entre el 

departamento de música y el de tecnología, también estarán en el aula y serán utilizados 

como cualquier otro siempre que la ocasión lo requiera. 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

 Equipo de audiovisuales. 

 Videos didácticos editados por el MEC, etc.  

 Colección de DVDs, compact disc. 

MATERIAL INFORMÁTICO 

Equipos del centro 

MATERIAL IMPRESO 

 Partituras musicales. 

 Partituras elaboradas por los alumnos. 

 Folletos, artículos, panfletos... 
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 Textos literarios relacionados con temas musicales. 

 Bibliografía diversa. 

MATERIALES DIVERSOS 

 Pizarras  veleda: pautada y blanca. 

 Cadena de música. 

 Reproductor DVD 

 Ordenador portátil 

MATERIAL DEL ALUMNO 

 1º ESO no utilizarán libro de texto 

 2º ESO Música PROYECTO CLAVE A Mc Graw Hill 

 3º ESO Música 3 editorial Galinova 

 4º ESO no utilizarán libro de texto 

El departamento de música ha optado por estos materiales curriculares debido, 

principalmente, a los siguientes motivos:  

 El contenido es el que mejor se ajusta al enfoque que de esta área de conocimiento 

se da en la programación. 

 Las obras y ejercicios musicales que aparecen tienen calidad y están bien elegidas 

respecto al nivel técnico y al gusto de los alumnos. Incluyen piezas de diferentes 

culturas, épocas y estilos, por lo que se respeta el objetivo marcado por la ley de ir 

ampliando y educando el gusto musical. 

 La presentación de los contenidos es clara, ordenada y atractiva. 

 Las unidades didácticas están bien estructuradas: presentan en cada una de ellas 

contenidos de todos los bloques de conocimiento que aparecen en el currículo 

oficial. 

 

11.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 

Método activo: Se da prioridad a los contenidos procedimentales y actitudinales sobre 

los conceptuales. 

La clase de música debe convertirse en un espacio donde los alumnos puedan descubrir 

por sí mismos el mundo de la música y tomar la iniciativa de su propio aprendizaje. El 
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profesor proporcionará únicamente la posibilidad de conocer las formas y componentes 

elementales del lenguaje musical y suscitará en el alumno una actitud de 

experimentación constante con los materiales sonoros. 

Las actividades de los alumnos se deben diseñar teniendo en cuenta que sea posible la 

participación de todos los chavales del grupo (por muy dispares que sean sus 

capacidades o niveles de conocimientos musicales) y atendiendo a las necesidades 

individuales (atención a la diversidad).  

Método intuitivo: a partir de la relación inmediata de los alumnos con la práctica musical 

queda asegurada la consecución de aprendizajes significativos. En consecuencia, es 

imprescindible tener siempre muy presente la música que los alumnos son capaces de 

hacer, ya que así el alumno desarrollará una relación positiva con la música. Es 

importante recordar que en música sólo se aprende a partir de situaciones en las que 

uno puede disfrutar. 

Método ocasional: permitirá aprovechar la motivación del momento y los 

acontecimientos musicales importantes del medio para aplicarlos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Igualmente se tendrá en cuenta la situación anímica y el grado 

de cansancio del grupo (muy variable según la hora de la mañana en la que se tenga la 

clase con cada grupo), de modo que deberán introducirse variantes en el desarrollo de 

la sesión programada si se detectan factores de este tipo que así lo recomienden.  

II. EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS, ACTITUDES Y PROCEDIMIENTOS 

Aprendizaje de conceptos: se realizará principalmente a través de actividades 

relacionadas con los procedimientos (exploración sonora, interpretación, improvisación, 

composición, audición, danza e indagación). Para reforzar su asimilación se dedicará 

siempre un tiempo para hacer actividades de aplicación y de reflexión sobre ellos. 

Aprendizaje de actitudes: se llevará a cabo mediante actividades en las que aparece 

este tipo de contenidos de forma implícita. Por ejemplo, se podrán desarrollar actitudes 

tales como el respeto a las normas de trabajo en equipo, el fomento de determinados 

valores culturales, la apertura y el interés por conocer la música de otros pueblos..., a 

través de actividades de expresión vocal e instrumental. 

Interpretación: se utilizará tanto la lectura de partituras como el sistema del aprendizaje 

por imitación, en el cual la repetición de un modelo (musical o de movimiento) expuesto 

por el profesor o por otro alumno, constituye la base de la actividad práctica. Cada 
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repetición debe incluir una consigna nueva, diferente, que llame la atención del alumno 

y evite que este caiga en el tedio que produce la mera repetición. 

El proceso de aprendizaje de piezas vocales, instrumentales y danzas, se realizará 

montando la obra por partes con todo el grupo, utilizando percusiones corporales, juegos 

y otros recursos apropiados, pretendiendo que todo el grupo aprenda todo o, si esto no 

fuera posible, que al menos conozca lo que interpretan los demás (acordes de guitarra, 

ritmos con la pequeña percusión, melodías en las flautas...), de este modo se facilita la 

comprensión de la obra en su totalidad. 

Es importante ir dejando a un lado la tradicional distinción entre técnica e interpretación 

que todavía hoy sigue imperando en el sistema de enseñanza de los conservatorios. El 

propio proceso de aprendizaje de una pieza musical debe ser ya “música”, no un medio 

aburrido para alcanzar el fin o “producto musical” real. Esta idea, exclusiva del mundo 

occidental, no existe en el mundo musical de otras culturas: de ellas debemos tomar 

esta no-distinción tan importante para evitar privar al aprendizaje musical toda su 

imprescindible vitalidad. 

Improvisación: será una forma de entrar en la práctica musical que se utilizará con 

relativa frecuencia, ya que favorece de manera especial de desarrollo de la creatividad 

y el ocuparse más del “proceso” de crecimiento de la obra que surge justo en el momento 

de la improvisación que del “resultado” final de la misma. 

Audición: será comprensiva y activa. Se plantearán actividades de audición en las que 

los alumnos puedan intervenir de algún modo, no sólo escuchando -cosa realmente 

difícil para ellos al principio- sino también acompañando con algún instrumento, 

cantando, bailando, etc.  Se seleccionarán audiciones de “calidad” que permitan una 

educación del gusto musical (es frecuente encontrar entre las ofertas de las distintas 

editoriales materiales para trabajar la audición de una calidad musical pésima, tanto en 

las grabaciones de música clásica como de otros tipos de músicas). El repertorio de 

audiciones deberá ser lo más variado posible. 

Lenguaje musical: el trabajo relativo a aspectos técnicos de lectura y escritura de la 

música se realizará siempre 1) tras la manipulación y experimentación de materiales 

que remitan a los conceptos manejados de forma práctica y 2) en situaciones 

contextualizadas de aplicación al canto, expresión instrumental y vocal o audiciones. En 

las actividades de expresión vocal e instrumental se combinará el aprendizaje por 

imitación con la utilización de partituras. 
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Trabajos de indagación: se realizarán en pequeños grupos de tres o cuatro alumnos 

organizando ellos mismos el trabajo, distribuyendo las tareas, realizándolas y comuni-

cando los resultados a los demás. El profesor expondrá con claridad las pautas del 

trabajo, orientará en lo referente a la bibliografía y valorará el proceso de trabajo 

mediante la observación y el diálogo, así como el resultado final, ateniéndose a unas 

pautas fijadas previamente y que conocerán los alumnos. 

III. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

Presentación del área: a principio de curso se presentará a los alumnos de todos los 

niveles los planteamientos básicos del área de música. Se hará con especial detalle en 

los grupos de primer ciclo de ESO, ya que éste será su primer contacto con el área de 

música en el contexto de la Educación Secundaria. 

Enfoque de la materia: se pretende iniciar el tratamiento de la misma de forma cercana 

a los intereses, necesidades y experiencias del alumno, de manera que se posibilite un 

aprendizaje significativo. Por ello será conveniente tener en cuenta: 

 los conocimientos previos que posean los alumnos 

 los hábitos del entorno familiar y social de los alumnos 

 la relación que los alumnos tienen con la música 

 las diferentes aptitudes que manifiestan los alumnos 

Sistematización de la materia: debe responder a un método sistemático pero flexible, 

que garantice la musicalidad de los procesos activos que se realicen en clase y a la vez 

mantenga despierto el control de esos procesos desde la capacidad intuitivo-musical de 

los alumnos. 

Unidades didácticas: no se trabajará sobre un bloque de contenidos aislado, sino que 

se entremezclarán unos con otros buscando la consecución de un mismo objetivo a 

través de actividades diversas: movimiento y danza, audiciones, expresión vocal e 

instrumental, lenguaje musical, etc. El tratamiento de los contenidos será globalizador y 

cíclico. 

Se intentará que cada unidad didáctica contenga actividades de: 

 Introducción-motivación 

 Detección de conocimientos previos 

 Desarrollo 

 Síntesis-resumen 

 Consolidación 
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 Evaluación 

 Recuperación 

 Ampliación 

Orientación del estudio en casa: una vez indagados los hábitos de trabajo de nuestros 

alumnos relacionados con la música debe valorarse si éstos son correctos o si, por el 

contrario, debemos dar nuevas pautas “muy específicas” (sobre todo en el caso de los 

alumnos del primer ciclo) sobre qué deben estudiar y cómo lo deben estudiar. Será 

conveniente ir verificando a lo largo del curso si los alumnos trabajan del modo en que 

se les explicó y con el ritmo que se les pide.  En los casos de chavales con problemas 

especiales se marcarán pautas específicas para ellos. 

Evaluación: se debe dar un proceso de realimentación, de forma que la información 

que se desprende de la evaluación de las actividades sirva tanto al profesor como al 

alumno. Con el fin de que los alumnos puedan preparar debidamente las pruebas de 

evaluación, el profesor indicará claramente y con la suficiente antelación: 

 Qué contenidos se evaluarán en la prueba 

 Tipo de prueba (tipo de preguntas o de ejercicios prácticos, tiempo del que 

dispondrán, etc.)   

 Posibles penalizaciones en la calificación por faltas de ortografía o de redacción 

 Cómo se puntuarán las distintas partes de la prueba 

 Cómo deben prepararla   

Criterios de evaluación y de calificación: serán expuestos por el profesor al inicio del 

curso y a lo largo de las tres evaluaciones. 

Materiales didácticos: también serán lo más variado posible Se emplearán 

básicamente instrumentos escolares de percusión, guitarras, instrumentos realizados 

con materiales de desecho, instrumentos étnicos, electrónicos, flautas, libro   del 

alumno, fotocopias, partituras, bibliografía básica, cintas de audio, discos, y CDs. 

IV. EL TRABAJO EN EL AULA 

Actividades: serán variadas, presentando distintas vías y grados de dificultad. 

Generalmente las actividades de cada sesión serán programadas teniendo en cuenta 

un primer momento de toma de contacto y motivación, un desarrollo y un final culmen, 

compendio del trabajo realizado, que produzca una sensación gratificante y permita la 

evaluación. Se fomentarán los trabajos de investigación musical y creación. 
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Formas de agrupamiento: se realizarán actividades de grupo de una manera 

sistemática, combinándolas con actividades de trabajo individual que se reflejarán en el 

cuaderno personal de clase de cada alumno. Se utilizarán agrupaciones flexibles y de 

gran grupo con motivo de montajes musicales y conciertos. 

La relación entre profesor y alumno: se propiciará en el aula la creación de un 

ambiente que permita tratar la música de forma creativa, lúdica y práctica. 

Clima de trabajo: debe ser relajado y lúdico, de forma que ningún alumno pueda 

sentirse bloqueado a causa del miedo o timidez ante alguna situación. 

Temas-eje: sirven para conexionar las clases en las que se pretender hacer varias 

actividades diferentes. Si se elige un tema adecuado y atractivo para los alumnos añade 

a la clase de música un factor más de interés y motivación. 

Fluidez: el paso de una actividad a otra debe realizarse sin cortar el ritmo de la clase, 

dando muy pocas indicaciones verbales -las imprescindibles- y, a poder ser, 

manteniendo un hilo conductor. Se puede introducir desde el principio de la sesión los 

elementos que se van a utilizar después en las actividades. 

11.1. METODOLOGÍA CLASES SEMIPRESENCIALES Y POSIBLE CAMBIO 

DE ESCENARIO 

 

Las clases semipresenciales se desarrollan en 3º ESO y 4º ESO. Durante la semana 

que el alumnado no asiste al centro este debe realizar trabajos que se le indican en la 

semana que asiste a clase. Estas actividades son trabajo complementario, de 

ampliación y/o de refuerzo de lo trabajado en clase. SIEMPRE tienen trabajo que deben 

entregar a la vuelta. 

Si durante el presente curso hubiese un posible cambio de escenario hacia un 

confinamiento, el Departamento ha establecido impartir docencia y comunicarse con el 

alumnado a través de la plataforma de Teams o a través del Aula Virtual. Las familias 

serán informadas mediante una comunicación por ROBLE el método a utilizar por el 

profesorado.  

Si hubiese suspensión de clases, el Departamento ha acordado realizar el 50% de las 

clases online, durante horario establecido en las clases presenciales en todos los niveles 

educativos. 
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12.MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO 

LARGO DEL CURSO ACADÉMICO 
 

La diversidad en el aula puede tomar varios aspectos, sintetizables en cuatro: diversidad 

cultural (ya sea de origen geográfico o determinada por el entorno socioeconómico), 

diversidad de intereses (alumnado con un interés específico por el área de música o con 

gustos estilísticos muy dispares), diversidad de aptitudes o capacidades y presencia en 

el aula de alumnado con algún tipo de discapacidad. 

Se pueden considerar las múltiples posibilidades de favorecer el tratamiento de la 

diversidad mediante un conjunto de estrategias, ligadas tanto al método de enseñanza 

como a la organización interna del grupo-aula. Las medidas de atención a la diversidad 

que se aplicarán en el aula estarán orientadas a responder a dichas necesidades 

educativas específicas del alumnado y por tanto se diseñarán para la consecución en el 

mayor grado posible de las competencias clave y los objetivos de etapa. 

En concreto se deben prever y fomentar: 

Actividades de aprendizaje variadas, que permitan distintas modalidades o vías de 

aprendizaje, posibilidad de elección de unas frente a otras, así como presentar distintos 

grados de dificultad. 

Materiales didácticos diversos, más o menos complejos y adaptados a cada uno de 

los niveles de aprendizaje. 

Distinta forma de agrupamiento de alumnos en el aula, combinando el trabajo 

individual con el trabajo en pequeños grupos heterogéneos y con el trabajo en gran 

grupo-aula. 

La mayor parte del repertorio, que se ha recogido para la elaboración de los materiales, 

admite diferentes niveles de profundización o complejidad. La mayoría de las piezas o 

de los ejercicios creados para interpretar, tanto vocales como instrumentales, se 

presentan con sugerencias para añadirles líneas rítmicas o melódicas de 

acompañamiento, de diferentes niveles de dificultad. Esto permite una interpretación 

adaptada a cada grupo y, a la vez, una distribución de papeles según las habilidades 

individuales del alumnado: cada alumno o alumna puede optar entre ejecutar desde un 

sencillo ostinato rítmico hasta una parte solística, melódica o rítmica; desde un 

fragmento cerrado y que, por tanto, puede haberse preparado anteriormente, a una 

improvisación o una lectura musical a primera vista; desde un fragmento cantado a uno 
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adaptado al instrumento preferido, etc. Considerando que la interpretación colectiva de 

una pieza musical funciona como un engranaje, el esfuerzo y las posibilidades de cada 

cual contribuirán igualmente al efecto global de la pieza y a su éxito. 

Pueden coincidir en un mismo grupo alumnos que estudian y/o tocan un instrumento 

fuera del Centro con otros que solamente han practicado música en Primaria. Esto 

supone en los primeros un dominio superior del lenguaje musical y de la técnica del 

instrumento, aunque, por otra parte, no hay que olvidar que la predisposición musical 

natural pude ser similar en alumnos que no tienen dicha práctica. A través de la 

evaluación inicial propuesta en los materiales, se obtiene información acerca de la 

experiencia musical del alumnado, a fin de tenerla presente en la adjudicación de tareas, 

lectura de partituras y reparto de papeles. 

También las actividades de creación y composición musical se plantean de manera que 

puedan ejecutarse en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos 

y alumnas. 

Las actividades de audición dejan la puerta abierta al análisis y observación que pueda 

proponer el alumnado. 

El repertorio de audiciones y piezas para interpretar es muy variado, tanto para dar a 

conocer al alumnado un amplio abanico musical como para dar cabida, en lo posible, a 

la multiplicidad de gustos y preferencias que estarán presentes sin duda en el aula. 

En cuanto a las actividades de refuerzo y de ampliación podemos decir que a través de 

la observación de la dinámica en el aula, el propio profesor podrá detectar posibles 

problemas de aprendizaje y calibrar la necesidad de plantear actividades de refuerzo 

para aquellos alumnos o alumnas que presenten dificultades, o de ampliación para 

aquellos más motivados o capacitados. 

Las estrategias concretas que posee el Departamento de Música para atender a la 

diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de nuestros alumnos en el aula 

son las siguientes: 

1. Primaremos el trabajo cooperativo frente a competitivo. 

2. Propondremos tareas asequibles y con diferentes niveles de dificultad en las 

ejecuciones grupales, para que todos los alumnos puedan participar y disfrutar 

con el resultado final. 

3. Tendremos en cuenta los intereses de los alumnos a la hora de seleccionar 
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repertorio y desarrollar actividades, siempre buscando que se impliquen y como 

resultado final disfruten de la música. 

4. Basaremos la evaluación en una observación sistemática, siempre teniendo en 

cuenta todos los aspectos que rodean al alumno. 

Partiremos siempre del nivel de conocimientos previos del grupo 

 

12.1. PROGRAMA DE REFUERZO DERIVADO DEL COVID-19 

 

El departamento de música, y teniendo en cuenta la evaluación inicial de curso y la 

situación académica derivada de la COVID-19 del curso 2019/20 ha establecido que en 

cada una de las unidades que se trabajen durante el presente curso escolar recordarán 

conceptos conceptuales y procedimentales del curso anterior relacionándolos con los 

del curso presente. Para ello el departamento tendrá a disposición del alumnado 

actividades de refuerzo y de ampliación de cada una de las unidades didácticas 

programadas. 

 

13.ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los alumnos que pueden requerir una atención educativa específica de apoyo en esta 

etapa educativa son: 

 Alumnos con Necesidades Educativas Especiales por: discapacidad física, 

psíquica o sensorial, o trastornos graves de conducta. Tras la evaluación 

psicopedagógica se realizarán las adaptaciones que se consideren oportunas, 

pudiendo ser estas adaptaciones significativas y adaptaciones no significativas. 

 Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales: responden a unas capacidades 

intelectuales significativas, alta creatividad en algún campo o alta dedicación a las 

tareas.Se trabajará con el Departamento de Orientación ampliando los contenidos 

básicos para que el alumnado desarrolle  sus capacidades al máximo y no decaiga 

el interés por la materia. 

 Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español: por proceder 

de otros países o por cualquier otro motivo.Después de ser evaluado y detectar, si 

las hubiese las carencias a nivel curricular, adoptaremos las medidas 
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correspondientes. Si presentan un nivel de competencia curricular de más de dos 

años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les corresponda por edad. 

 Alumnos de Educación Compensatoria: de sectores sociales desfavorecidos o de 

minorías étnicas o culturales con un desfase escolar significativo; con dificultades 

de inserción social, con una incorporación tardía, por escolarización irregular o 

desconocimiento del español; alumnos en desventaja en acceso, permanencia y 

promoción por razones personales, familiares o sociales; alumnos en desventaja por 

factores territoriales.  

 Medidas de apoyo ordinario: dirigidas al alumnado que presenten dificultades de 

aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo. Crearemos en 

estos alumnos hábitos de estudio y de trabajo que puedan paliar su desfase 

curricular. 

 Medidas de apoyo específico (dislexia, DEA, TDAH). El Departamento de 

Orientación junto al equipo docente establecerán medidas para la realización de 

exámenes y en los instrumentos de evaluación como puede ser: la adaptación del 

modelo de examen, los tiempos, el tipo de letra, los instrumentos de evaluación, etc. 

 

En el caso de encontrar en el aula alumnos con estas características, nuestra respuesta 

educativa partiría de la consulta al Departamento de Orientación Educativa, para 

conocer las características del alumno, así como sus recomendaciones. 

Determinaríamos si es necesaria una Adaptación Curricular Individual Significativa, 

dependiendo de si consigue los aprendizajes o competencias establecidas, o No 

Significativa, adaptando la Metodología y los Recursos 

13.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

I. EN LOS CONTENIDOS 

Se distinguirán claramente los contenidos básicos de los contenidos considerados 

complementarios. Serán básicos los contenidos imprescindibles para lograr 

aprendizajes posteriores y los que contribuyen al desarrollo de capacidades musicales 

básicas. Todo ello irá acompañado de una reflexión sobre el grado de dificultad de unos 

y otros, con el fin de prevenir problemas de aprendizaje. Igualmente se prestará una 

mayor atención a los que sean más complejos, pero además resulten esenciales. 

Como la enseñanza en música es necesariamente individualizada en cuanto a los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación concretos que se fijan para cada alumno 
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(siempre entendiendo que se actúa dentro de un marco referencial general de objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación globales para cada nivel), esto supone que no todos 

los alumnos lograrán los mismos aprendizajes ni en igual grado. Al hacer el diseño de 

las unidades se plantearán las adaptaciones concretas significativas o no significativas 

para alumnos específicos o para grupos determinados. 

II. EN LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Hay múltiples posibilidades de favorecer el tratamiento de la diversidad mediante un 

conjunto de estrategias ligadas tanto al método de enseñanza como a la organización 

interna del grupo-aula. En concreto se deben prever y fomentar: 

 Actividades de aprendizaje variadas: que permitan distintas modalidades o vías de 

aprendizaje, la posibilidad de elección de unas frente a otras, así como la 

presentación de distintos grados de dificultades en ellas. 

 Materiales didácticos diversos: más o menos complejos, más o menos centrados en 

aspectos prácticos ligados a los contenidos, etc. 

 Distintas formas de agrupamiento de alumnos: combinando el trabajo individual con 

el trabajo en pequeños grupos heterogéneos y con el trabajo en gran grupo-aula, así 

como agrupamientos flexibles que trasciendan el marco del aula. 

III. EN LA EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a los procedimientos de evaluación: 

Procedimientos de evaluación inicial antes de comenzar un proceso de aprendizaje, una 

unidad didáctica, para conocer la situación de partida de cada alumno. En la evaluación 

inicial el profesor obtendrá la mayor información posible para determinar que 

particularidades presentan sus alumnos y contrastarlas con el resto del equipo de 

profesores que incide en ese grupo. 

Actividades de evaluación formativa y sumativa ajustadas a las diversas modalidades 

indicadas anteriormente respecto a las actividades de aprendizaje. 

3.2. Respecto a los criterios de evaluación: 

Resulta imprescindible tener en cuenta, a la hora de interpretarlos y aplicarlos, todas las 

consideraciones que se han hecho acerca de los contenidos y, sobre todo, acerca de la 

improcedencia de pretender que todos los alumnos adquieran los mismos niveles de 

aprendizaje sobre la totalidad de los contenidos trabajados. En consecuencia, los 

criterios de evaluación deben concretarse en actividades de distinto grado de dificultad. 
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En el análisis de los criterios de evaluación del área deben estudiarse los posibles 

niveles de logro de las capacidades que marcan, siempre dentro de unos límites 

aceptables, y las tareas para evaluarlos deben ser suficientemente variadas y 

graduadas. 

13.2.ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

Por el momento no consideramos necesario la realización de adaptaciones curriculares 

significativas. Cuando se nos proporcione la información de cada uno de los alumnos 

que el departamento de orientación supervisa, consideraremos esta posibilidad. De 

igual modo, si detectamos que algún alumno necesita este recurso, comunicaremos al 

departamento de orientación, tutores y jefatura de estudios su realización.  

En el caso de alumnos de altas capacidades, el profesor que imparta docencia en el 

grupo preparará materiales para complementar el aprendizaje del alumno, acorde a sus 

capacidades. 

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Ante la situación sanitaria producida por la COVID-19, en el presente curso escolar no 

se realizará ninguna actividad complementaria y extraescolar, velando por la salud del 

alumnado. 

15.TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Por áreas de conocimiento transversales del currículo entendemos aquellos aspectos 

que no aparecen ligados a determinadas áreas o materias de las distintas etapas del 

sistema educativo, sino que se refieren a aquellos aspectos que han de implantarse de 

forma transversal en todo el currículo, independientemente del nivel, etapa o área 

curricular. Por tanto, en su desarrollo, estaría implicado todo el profesorado. 

Hábitos de vida saludable 

 Desarrollar actitudes críticas sobre la contaminación acústica y los posibles 

perjuicios que ésta produce en nuestra salud. 
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 Cuidar la higiene del aparato vocal mediante el control de la voz, la respiración, 

la articulación..., para poder cantar y hablar correctamente. 

 Promover hábitos de salud en la escuela como por ejemplo el cuidado en el uso 

de la flauta dulce. 

 Conocer unas adecuadas técnicas (respiración, articulación resonancia y de 

entonación), para la educación de la voz y como prevención de problemas de 

garganta y disfonías. 

 Potenciar, a través de la música, la capacidad de relajación y control para 

eliminar tensiones. 

 Valorar la voz y el propio cuerpo como instrumento de expresión. 

 Rechazar el ruido y sensibilizar al alumnado ante la problemática de la 

contaminación sonora. 

Educación moral y cívica 

 Mostrar actitudes de solidaridad, colaboración y ayuda a la hora de realizar 

actividades de grupo. 

 Aceptar las limitaciones propias y respetar las de los demás. 

 Valorar nuestro patrimonio musical, como parte del patrimonio cultural y artístico 

de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 Conocer los principios generales de valor. 

 Lograr que admitan los valores universalmente deseables en las clases de 

música. 

 Respetar y adoptar las normas que se especifiquen a la hora de trabajar 

colectivamente en el aula. 

 Comprender y respetar las manifestaciones musicales propias de diferentes 

pueblos. 

 Saber comportarse en la asistencia a diferentes acontecimientos musicales fuera 

del centro. 

 Conocer y respetar las correctas formas de comportamiento. 
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Prevención y resolución pacífica de conflictos. 

 Fomentar estructuras didácticas que fomenten la participación con los 

alumnos/as. 

 Aprender a no imponer nuestras propuestas frente a las de los demás. 

 Conocer y respetar las normas de convivencia justas que favorezcan la vida 

colectiva en el aula. 

 Confiar en las posibilidades de interpretación musical. 

 Valorar las actuaciones propias y las de los demás además del trabajo en grupo. 

 Estimular el diálogo como principal vía para la resolución de conflictos entre los 

alumnos/as. 

 Intentar ofrecer nuestra propia experiencia como forma de ayuda a la de los 

demás, principalmente en la realización de actividades en grupo. 

 Desarrollar actitudes básicas de libertad. 

La igualdad entre hombres y mujeres. 

 Descubrir el valor de la igualdad en la realización de actividades musicales para 

contribuir a un desarrollo armónico entre ambos sexos. 

 Comprender la importancia del trabajo colectivo, sin asignación estereotipadas 

de tareas musicales a un sexo determinado. 

 Evitar expresiones que discriminen a uno u otro sexo. 

 Favorecer el desarrollo de la coeducación en la escuela. 

Respeto del medio ambiente. 

 Fomentar la participación del alumnado en los problemas ambientales de una 

forma solidaria. 

 Sensibilizar al alumnado ante la contaminación sonora 

 Promover actitudes de rechazo hacia el ruido 

 Comprender la importancia del silencio. 
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Educación intercultural. 

 Promover actitudes de respeto y valoración hacia las manifestaciones artísticas 

propias y de otras culturas. 

 Buscar el rechazo a las discriminaciones derivadas de la pertenencia a una 

determinada etnia, cultura pueblo.  

 Fomentar el interés y la curiosidad por escuchar y conocer audiciones propias y 

de otras culturas. 

Educación vial. 

 Rechazar el ruido indiscriminado y contaminante de la ciudad y el tráfico. 

 Conocer y discriminar diferentes sonidos de la circulación vial y el entorno. 

 Educar en el respeto de las normas básicas de convivencia. 

 Seguir unos códigos y crearlos (Grafía no convencional). 

Educación sexual. 

 Evitar expresiones que discriminen a uno u otro sexo. 

 Entender la sexualidad como una opción personal, y en consecuencia, respetar 

las diferentes conductas sexuales existentes. 

 Conocer el propio cuerpo y tomar conciencia del crecimiento del mismo, 

reconociendo las diferencias y desarrollando hábitos de salud y bienestar. 

 Desarrollar hábitos de bienestar general dentro de una visión integral y positiva 

de lo que significa nuestro cuerpo. 

Utilización responsable del tiempo libre y el ocio. 

 Desarrollar en el alumnado una sensibilidad musical que le permita poseer un 

juicio crítico ante la gran cantidad de ofertas de la sociedad de consumo. 

 Crear actitudes positivas contra el consumismo, para que tomen conciencia ante 

el exceso de consumo de productos innecesarios. 

 Escuchar en el aula siempre que sea posible una música de alta calidad, 

evitando la cantidad de música de baja calidad. 
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 Transmitir a nuestro alumnado la necesidad de actuar con responsabilidad ante 

la cantidad de música que el mercado ofrece, evitando la influencia perniciosa 

de la publicidad. 

 Crear instrumentos musicales, como desarrollo de la creatividad frente al 

consumismo. 

Explicitados en cada uno de las unidades didácticas del apartado contenidos. 

16.PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 

 

Como medida para estimular el hábito lector en el alumnado, se tomarán las siguientes 

iniciativas: 

 Lectura de partituras. 

 Lectura y posterior comentario escrito de pequeños textos relativos al tema que 

se esté impartiendo. 

 Realización de trabajos voluntarios y/o obligatorios consistentes en lectura y 

comentario por escrito de textos relativos a la historia de la música, sus 

implicaciones sociales y culturales, o aspectos científicos acerca de la música. 

 Realización de trabajos de búsqueda de información o comentarios sobre 

películas, vídeos, etc. que los alumnos deberán exponer ante sus compañeros 

ayudados, especialmente, de programas informáticos como Power Point. 

 Fomento de audiciones explicadas por los propios alumnos de músicas que ellos 

puedan proponer de forma voluntaria a sus compañeros. 

 Elaboración de críticas de las actividades realizadas fuera del aula. 

 Participación en las publicaciones del centro a través de pequeños artículos 

relacionados con la materia. 

 Atención a las faltas de ortografía en la presentación de trabajos y pruebas 

escritas. 

17.UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN EL AULA 
 

En este curso escolar se ha apostado por la utilización de diferentes programas 

musicales online para acercar la música al alumnado. Se utilizarán programas online y 

gratuitos, para trabajar el lenguaje musical, las partituras musicales, videos explicativos 

de los contenidos trabajados en el aula, editores de audio y de video. 

Algunos de los que se utilizarán en este curso son: Audicity, MusesCore, DoReMi notas, 

etc. 
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Además, los trabajos de exposición se harán mediante programas tipo PowerPoint, 

Genially, Prezi, etc. 

 

18.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Observación y reflexión acerca del funcionamiento del proceso de enseñanza tanto de 

los contenidos, como de los aspectos metodológicos y de la actuación del profesorado 

en conjunto o de forma individual. 

Para una mejor adecuación de la ayuda pedagógica a la realidad del alumno se debe 

tomar la programación como una herramienta pedagógica siempre en continuo estado 

de revisión, al servicio del proceso de aprendizaje del alumno y alumna. Según 

transcurra el proceso de aprendizaje se verá la validez o la necesidad de cambiar las 

estrategias. 

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente es un proceso muy 

importante para mejorar la calidad de la enseñanza, ya que nos permite confirmar 

métodos y técnicas que resulten efectivas, además de corregir aspectos que, siendo 

recurrentes, muestren la desconexión con las atenciones y los intereses del proceso de 

la enseñanza y del aprendizaje (para los docentes y para los discentes).  

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 

que tendrán su máxima visibilidad en las tablas de resultados académicos. Se enfocará 

desde dos puntos, la evaluación por parte del alumno y la autoevaluación que realiza 

el profesor 

Procedimientos: 

 Comprobar, tras la evaluación del alumnado, la adecuación de la Unidad Didáctica 

al ritmo de aprendizaje de los alumnos:  

 Revisar los objetivos didácticos y ver si permiten un margen adecuado entre los 

conocimientos que implican y los conocimientos que los alumnos tienen 

previamente, si recogen las capacidades expresadas en los criterios de evaluación 

y si responden a un análisis equilibrado de los objetivos generales del área. 

 Revisión de la selección de contenidos que realiza la unidad, no sólo de la 

pertinencia o no de un contenido determinado sino también del equilibrio entre los 

tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
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 Tras la evaluación se debe revisar el diseño de las actividades y su grado de 

conexión con los intereses del alumno o alumna, que exista una variedad suficiente, 

secuencia adecuada, etc. 

 Evaluación del grado de utilización de los recursos del aula, para poder analizar las 

causas de desajustes en el aprendizaje y marcar las pautas de acción, para 

incorporar nuevos recursos, un espacio adecuado, etc. 

 Preguntas acerca de la utilización de estrategias de atención a la diversidad, ¿los 

objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación atienden a los distintos 

ritmos de aprendizaje? 

 Para poder basar la evaluación de la enseñanza en datos objetivos se necesita 

sistematizar las observaciones sobre su actuación, o sea, anotar las impresiones 

que surgen al hilo del desarrollo de las actividades. 

 Otra forma de evaluar la práctica docente es a partir de los propios alumnos y 

alumnas, dándoles pie a que expresen sus opiniones (dentro de las actividades) 

sobre el ritmo de aprendizaje a que son sometidos, individualmente o en debate, 

para actuar en consecuencia. 

Alguno de los ítems que el alumno valorará del 1 a 5, siendo 1 la valoración más 

baja y 5 la más alta, pueden ser: 

 

 Las explicaciones del profesor son claras y se entienden.  

 Las actividades realizadas en el aula han servido para entender mejor la materia. 

 Consideras que hubiese sido necesario realizar más actividades de refuerzo o de 

ampliación  

 La metodología me ha facilitado el aprendizaje.  

 En clase hay orden y disciplina de modo que la enseñanza se desarrolla con 

normalidad.  

 En clase he podido preguntar mis dudas o lo que no entendía 

 El profesor ha utilizado nuevas tecnologías (ordenador, DVD...) en clase, lo que ha 

facilitado el aprendizaje  

 El ritmo o avance en la materia es adecuado  

 Consideras adecuado el nivel de las actividades propuestas. 

 Lo aprendido en clase creo que es útil para la vida  

 Considero adecuado el número de exámenes por evaluación  
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Los cuestionarios se rellenarán de manera anónima y contendrán las preguntas sobre 

la práctica docente y la evolución del curso cuyas conclusiones se reflejarán en la 

memoria final de la asignatura. 

 

Para evaluar la práctica docente se propone un cuestionario que se repartirá entre 

el grupo de alumnos al finalizar algunas de las unidades didácticas programadas 

(no necesariamente en todas) a lo largo del curso. Alguno de los ítems que el 

profesor valorará del 1 a 5, siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta, pueden 

ser: 

 

Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente 

Participación del alumno en el proceso de Evaluación 

1. Fomento la participación de los alumnos en los procesos de autoevaluación 

2. Informo a los alumnos de los criterios y procedimientos de evaluación 

3. Informo a los alumnos de los criterios de calificación 

4. Realizo actividades que permiten que los alumnos valoren sus propios 

progresos y analicen sus problemas o dificultades en los aprendizajes 

5. Tengo como objetivo que el alumno sea consciente de sus éxitos y progresos 

escolares 

6. Comento con cada alumno sus problemas o dificultades en los aprendizajes y 

procuro que los alumnos sean los primeros en darse cuenta de los fallos 

cometidos. 

7. Cuando corrijo los ejercicios y trabajos, les muestro errores y aciertos además 

de las posibles causas. 

 

Evaluación de los resultados de la unidad. El profesor responde al siguiente 
cuestionario: 
 

A la vista de los resultados de la evaluación de los alumnos:  

 ¿Se han alcanzado todos los objetivos de la unidad didáctica? 

 ¿Qué contenidos han requerido más detenimiento? 

 ¿Qué actividades convendría modificar para que el alumno las aborde con menos 

problemas? 

 ¿Han sido suficientes las actividades de refuerzo para los alumnos que presentan 

algún problema de aprendizaje? 

 ¿Convendría modificar la distribución del alumnado en el aula a la vista del 

comportamiento observado? 
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 ¿Dispongo de suficientes datos para evaluar al alumnado? 

 

Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del proceso de 

enseñanza servirán para modificar aquellos aspectos de la práctica docente y de la 

Programación Didáctica que se hayan detectado como poco adecuados a las 

características de los alumnos y al contexto del Centro. 

Debemos plantear la autoevaluación de la práctica docente como un proceso de 

reflexión a partir de una serie de datos u observaciones, introduciendo los mecanismos 

correctores apropiados (modificaciones de objetivos, de contenidos, de metodología, de 

criterios e instrumentos de evaluación de los alumnos, etc.) para que la hagan más 

eficaz, sin detrimento del nivel de contenidos exigidos para cada curso y cada etapa. 

19. FOMENTO DE LAS DESTREZAS ORALES Y COMUNICATIVAS 
 

Debido a la situación sanitaria se prevén diferentes escenarios educativos. Ante un 

hipotético caso de confinamiento total del aula o del centro, el departamento de música 

considera importante la evaluación de las destrezas orales en la exposición de los 

trabajos que se realicen en ese período. 

Para evaluar dichas exposiciones utilizaremos como medio la rúbrica. Podemos utilizar 

uno de los ejemplos que se citan a continuación, dependiendo del criterio del profesor y 

del contenido del trabajo a evaluar.  

RÚBRICA 1 VALORACIÓN DE LA DESTREZA ORAL Y COMUNICATIVA 

0=No cumple; 1=Deficiente; 2=Regular; 3=Bueno; 4=Muy bueno; 5=Excelente N/A=No 

Aplica 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1.Realiza una introducción efectiva del tema        

2.Identifica el propósito, los objetivos e ideas principales que se 

incluyen en la presentación. 
       

3.La presentación es organizada y coherente y puede seguirse 

con facilidad. 
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4.El alumno demuestra dominio del tema y de la materia de la 

presentación al explicar con propiedad el contenido y no incurre 

en errores. 

       

5.Las ideas y argumentos de la presentación están bien 

fundamentados en los recursos presentados, consultaos o 

discutidos en clase. 

       

6.Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección sintáctica y 

gramatical. 
       

7.El resumen de los puntos principales y/o la presentación de las 

conclusiones es claro y apropiado 
       

8.Se cumplen los objetivos o propósitos anunciados en la 

introducción. 
       

9.La presentación es interesante y amena.        

10.La presentación de muestra creatividad.        

11.Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y tono adecuado.        

12.Proyección efectiva, postura corporal adecuada, y manejo de 

la audiencia. 
       

13. Capta la atención de  la audiencia y/o promueve su 

participación. 
       

14.Uso efectivo de las Tics, ayudas visuales en el tema 

presentado 
       

15.Cumple con el tiempo asignado; no se extiende demasiado ni 

es demasiado breve. 
       

 

RÚBRICA 2  VALORACIÓN DE LA DESTREZA ORAL Y COMUNICATIVA 

 

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación 

Buen proceso de 
preparación, muestra 
profundidad en el 
desarrollo del tema. 

Cumplido en la 
presentación de los 
resúmenes, aprovecha el 
tiempo para aclaraciones. 

Presenta el resumen y la 
actividad planeada 
sucintamente. 

Sustentación 
teórica 

Domina el tema 
propuesto, logra 
conectarlo y explicarlo 
en sus diferentes 
aspectos. La 
evaluación logra 
analizar el tema. 

Logra explicar el tema 
relacionando los 
diferentes aspectos de 
este. La evaluación tiene 
en cuenta los diversos 
aspectos presentados. 

Conoce el tema 
superficialmente, logra 
explicar los puntos 
planteados. La actividad 
de evaluación es poco 
adecuada. 
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Manejo de la 
discusión 

Bien liderada, suscita 
controversia y 
participación. 

Es organizada, puede 
contestar los diferentes 
interrogantes. 

La dirige, no resalta los 
puntos más importantes, 
no llega a conclusiones. 

Participación 

Pertinente y es 
fundamental para el 
buen desarrollo de 
cada uno de los temas. 

Oportuna, aporta buenos 
elementos, presta 
atención a las distintas 
participaciones. 

Está presente. Presta 
poca atención a las 
distintas participaciones. 

 

RÚBRICA 3 VALORACIÓN DE UN TRABAJO ESCRITO 

Categoría Bueno Regular Pobre 

Ideas y 
contenido 

El escrito es claro, 
enfocado e 
interesante. Mantiene 
la atención del lector. 
La historia se 
enriquece con 
anécdotas y detalles 
relevantes. 

El escrito es claro y 
enfocado, pero el 
resultado puede no 
captar la atención. Hay 
un intento por 
sustentarlo, pero es 
limitado, muy general o 
fuera del alcance. 

El escrito carece de pulso 
o de propósito central. El 
lector se ve forzado a 
hacer inferencias 
basándose en detalles muy 
incompletos. 

Organización 

La organización 
resalta la idea central. 
El orden, la estructura 
o la presentación 
compromete al lector 
a lo largo del texto. 

El lector puede inferir lo 
que va a suceder en la 
historia, pero en general, 
la organización puede 
ser ineficaz o muy obvia. 

La organización está 
desarticulada. La escritura 
carece de ideas o detalles. 
Las ideas se encadenan 
unas con otras 
atropelladamente. 

Voz 

El escritor habla al 
lector en forma 
directa, expresiva y lo 
compromete con el 
relato. El escritor se 
involucra 
abiertamente con el 
texto y lo escribe para 
ser leído. 

El escritor parece 
sincero, pero no está 
completamente 
involucrado en el tema. 
El resultado es ameno, 
aceptable y a veces 
directo, pero no 
compromete. 

El escritor parece 
completamente indiferente 
o no involucrado. Como 
resultado, la escritura es 
plana, sin vida, rígida y 
mecánica. Y el tema 
resulta abiertamente 
técnicamente incoherente. 

Elección de 
palabras 

Las palabras 
transmiten el mensaje 
propuesto en forma 
interesante, natural y 
precisa. La escritura 
es completa, rica y 
concisa. 

El lenguaje es corriente, 
pero transmite el 
mensaje. Es funcional, 
aunque carece de 
efectividad. El escritor 
decide por facilidad de 
manejo, producir una 
especie de «documento 
genérico», colmado de 
frases y palabras 
familiares. 

El escritor utiliza un 
vocabulario que busca a 
ciegas las palabras que 
transmiten significado. El 
lenguaje es tan vacío, 
abstracto o tan reducido 
que es carente de detalles, 
además el mensaje, amplio 
y general, llega a muy 
poca audiencia. 

Fluidez en las 
oraciones 

La escritura fluye 
fácilmente y tiene 
buen ritmo cuando se 
lee en voz alta. Las 
oraciones están bien 
construidas, son 
coherentes y la 
estructura es variada 
y hace que al leerlas 
sean expresivas. 

Las oraciones son más 
mecánicas que fluidas. El 
texto se desliza durante 
la mayor parte del escrito 
careciendo de ritmo o 
gracia. Ocasionalmente 
las construcciones son 
inadecuadas y hacen 
lenta la lectura. 

El escrito es difícil de 
entender o leer en voz alta. 
Las oraciones tienden a 
ser cortadas, incompletas, 
inconexas, irregulares y 
toscas. 
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Convenciones 

El escritor demuestra 
una buena 
comprensión de los 
estándares y 
convenciones de la 
escritura (utilización 
de mayúsculas, 
puntuación, ortografía 
o construcción de 
párrafos). Los errores 
son muy pocos y de 
menor importancia, al 
punto que el lector 
fácilmente puede 
pasarlos por alto, a 
menos que los 
busque 
específicamente. 

Hay errores en las 
convenciones para 
escribir, que, si bien no 
son demasiados, 
perjudican la facilidad de 
lectura. Aun cuando los 
errores no bloquean el 
significado, tienden a 
distraer. 

Hay numerosos y repetidos 
errores en la utilización 
adecuada del lenguaje, en 
la estructura de las 
oraciones, en la ortografía 
o en la puntuación, que 
distraen al lector y hacen 
que el texto sea difícil de 
leer. La gravedad y 
frecuencia de los errores 
tiende a ser tan notoria que 
el lector encuentra mucha 
dificultad para 
concentrarse en el 
mensaje y debe releerlo 
para poderlo entender. 

20.ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA. 

 

Durante las dos semanas que comprende el período se establecerán dos tipos de 

actividades: 

Actividades de Ampliación: El alumnado que tenga aprobada la asignatura trabajará 

sobre todo nuevas partituras en grupos instrumentales o vocales (siempre que sea 

posible y dependiendo de la situación sanitaria) según criterio del profesor o por elección 

del propio alumnado.  

En estas fechas la parte práctica se puede realizar en el exterior manteniendo siempre 

la distancia de seguridad. Profundizaremos en percusión corporal y en la práctica de 

pequeños grupos instrumentales con xilófonos. 

Si la parte práctica no fuese posible, durante estas semanas se trabajará con editores 

de partituras online para crear composiciones personales y acercar el hecho de la 

composición al alumnado. 

Actividades de Refuerzo: Para el alumnado que deba presentarse a la prueba 

extraordinaria de junio se preparará un pequeño dossier con los contenidos trabajados 

durante el curso y así preparar dicho examen. Se repasarán tanto los contenidos 

teóricos como los prácticos. 

 


