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0.- CONTEXTO DEL CENTRO.

El Centro está ubicado en un medio rural, dentro de la barriada Trayamar fuera
del  núcleo  urbano principal  del  Municipio  de  Algarrobo.  Se reciben alumnos
desde  diferentes  núcleos  de  población:  Algarrobo  (pueblo),  Algarrobo  costa,
Mezquitilla, Sayalonga, Trayamar.

Los ingresos  económicos de la  población  provienen de la  agricultura  y de la
construcción, así como del sector servicios, sobre todo en la Costa por el auge
turístico de los últimos años.

El  nivel  sociocultural  de  las  familias  es  medio-bajo,  donde  el  porcentaje  de
universitarios entre los padres de alumnos es testimonial, abundando los estudios
primarios. 

El ambiente cultural de las familias es deficiente, en pocas familias se fomenta la
lectura y el uso de ordenadores/Internet es mínimo dentro del núcleo familiar.

Otro de los aspectos a destacar es la falta de ambición académica por parte de
alumnos y familia. Pocos son los que se manifiestan con la intención de seguir
estudiando y de alcanzar un nivel académico superior. 

1.- PLANTEAMIENTO

El área de Música en la ESO.  

La Música es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y 

segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía 

en 1.º, 2.º y 4 º.

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no 

verbal, constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas; además, 

favorece el desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación 

emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como 

manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una postura 

abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. En la actualidad la música constituye 

uno de los principales referentes de identificación de la juventud. Con el 

desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez 

más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de 
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creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida 

cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o 

videojuegos; además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad 

estética, la expresión creativa y la reflexión crítica. Asimismo, esta materia 

contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, 

la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de 

responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen

al desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la memoria, la 

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

habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. 

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

escrita, el pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y científico, 

que ayudan a la adquisición de las competencias, procura una enseñanza integral 

y ayuda en la maduración del alumnado joven. Trascendiendo estos valores 

estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural, el 

estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al formar parte 

de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles para poder 

interpretar música en conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes 

emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes profesiones en el 

ámbito musical y no musical. El estudio de esta materia parte de los 

conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y 

de las características evolutivas del alumnado en esta edad, profundizando 

especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de abstracción, 

deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado. Dotar a los 

alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos 

musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión 

artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la 

música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre 

otros, los objetivos de esta materia.

 

Los contenidos de esta materia se han organizado en cuatro bloques: 

«Interpretación y creación», «Escucha», «Contextos musicales y culturales» y 
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«Música y tecnología». Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que 

comparten múltiples elementos. Esta división en bloques permite hacer más 

abordable su estudio.

El bloque «Interpretación y creación» integra la expresión instrumental, vocal y 

corporal con la improvisación y composición musical, lo que permitirá al 

alumnado acercarse a la música de una forma activa, interpretando o creando.

El bloque «Escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de 

motivación hacia este arte y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del 

mismo a través de la audición y comprensión del hecho musical.

El bloque «Contextos musicales y culturales» sitúa a la música dentro de los 

contextos culturales e históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical 

español y europeo y permite al alumnado aprender a identificar el estilo y las 

características distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos 

históricos básicos.

El bloque «Música y tecnologías» trata el conocimiento y la práctica de la 

interacción entre música y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene 

especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida 

cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una vinculación 

entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el contexto

escolar.

 

2.- OBJETIVOS.

Objetivos generales del área de Música.

La enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para 

expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus 

propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de 

expresión.

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, 

instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de 

forma individual o en grupo.

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

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

enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales propias.

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del 

patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la 

terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de 

los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas 

hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución 

de la música andaluza, española y universal.

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

textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, 

para el aprendizaje y disfrute de la música.

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

acceso a la música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las 

distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la 

obra musical.

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en 

diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con 

actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene 

la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del 

enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás personas.
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8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo 

y fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en 

España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno 

inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone.

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

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

comunidad andaluza.

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los 

principales «palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la 

proyección y significación del flamenco en el mundo.

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

lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del 

andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro 

de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, 

música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica.

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

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

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

vida personal y a la de la comunidad.

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, 

estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito 

de contacto y disfrute del arte en general.

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

música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación 

acústica y sus consecuencias.
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Objetivos  para  el  Primer  Ciclo  de  la  ESO   (ordenados  por  unidades
temáticas)

1º ESO

UNIDAD 1.  EL SONIDO Y SUS CUALIDADES

 Analizar el proceso de producción del sonido.
 Diferenciar el sonido del ruido y el silencio.
 Valorar  la  importancia  del  silencio  y  conocer  los  perjuicios  de  la

contaminación acústica para la salud.
 Conocer las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre.
 Distinguir por medio de la audición los parámetros del sonido.
 Relacionar las cualidades del sonido con su representación gráfica.

UNIDAD 2.  EL RITMO

 Comprender e interiorizar los conceptos de pulso, tempo, compás y ritmo.
 Conocer el nombre de las indicaciones de tempo más comunes.
 Apreciar  la  necesidad  de  mantener  un  pulso  constante  en  las

interpretaciones en grupo.
 Identificar, leer y escribir ritmos en los compases 2/4, 3/4 y 4/4.

UNIDAD 3.  MELODÍA Y ARMONÍA

 Diferenciar  entre  melodía  y  armonía  e  identificarlas  auditiva  y
gráficamente.

 Relacionar la melodía con la altura y la duración de los sonidos.
 Comprender los conceptos de frase musical, escala, intervalo y acorde.
 Conocer las alteraciones musicales y su función.
 Discriminar entre consonancia y disonancia,

UNIDAD 4.  LA VOZ

 Identificar y conocer las partes del aparato fonador.
 Comprender los procesos que intervienen en la producción de la voz y

cómo interactúan las diferentes partes del aparato fonador
 Comprender  la  importancia  de  la  educación  de  la  voz  y  de  mantener

hábitos de higiene vocal.
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 Conocer los diferentes tipos de voces y su clasificación.
 Identificar las agrupaciones vocales más características.
 Valorar la importancia de la ópera en la Historia de la música.
 Conocer las diferentes partes musicales que se pueden encontrar en una

ópera.

UNIDAD 5.  LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

 Conocer la clasificación de los instrumentos musicales, en familias, según
el modo de producir el sonido.

 Distinguir auditivamente las diferentes familias instrumentales.
 Conocer las principales características de los instrumentos que componen

cada una de las secciones de la orquesta sinfónica.
 Diferenciar auditiva y visualmente distintos instrumentos de una misma

familia instrumental.
 Profundizar en el conocimiento y práctica de los instrumentos escolares.
 Relacionar algunos instrumentos étnicos con la zona, país o región de la

que son característicos.

UNIDAD 6.  LA TEXTURA MUSICAL

 Descubrir la textura en la música.
 Diferenciar los elementos de la textura mediante la audición.
 Interpretar distintos tipos de textura musical.
 Identificar diferentes texturas musicales en audiciones y partituras.

UNIDAD 7.  LA FORMA MUSICAL

 Comprender el concepto de forma musical.
 Conocer algunas formas musicales básicas.
 Diferenciar  auditiva  y  visualmente  las  principales  formas  musicales

estudiadas en la unidad.
 Repasar y practicar los signos de repetición.
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 Analizar las características de la forma en la música pop.

A lo largo de todo el curso y paralelamente se trabajará la expresión y la lectura
musical  a  través  de  ejercicios  de  ritmo,  voz  y  flauta  y  la  interpretación  de
composiciones musicales.

2º ESO

UNIDAD 1.  ACORDES Y LAÚDES.

 Construir e interpretar acordes y arpegios.
 Improvisar y crear melodías a partir de acordes.
 Interpretar correctamente el tresillo de corcheas.
 Conocer las escalas antiguas (modos).
 Conocer la música medieval.

 

UNIDAD 2.  AIRES PENTATÓNICOS.

 Conocer los principales tipos de escalas.
 Interpretar correctamente la fórmula rítmica corchea – dos semicorcheas.
 Improvisar y crear melodías a partir de la escala pentatónica.
 Conocer la música renacentista.

 

UNIDAD 3.  COLORES Y CONTRASTES.

 Repasar las alteraciones musicales.
 Interpretar correctamente la fórmula rítmica de contratiempo de corchea.
 Improvisar y crear melodías a partir de varias escalas pentatónicas.
 Conocer la música barroca.

UNIDAD 4.  TONALIDAD Y EQUILIBRIO.

 Construir escalas a partir de una escala modelo.
 Interpretar  correctamente  la  fórmula  rítmica  de  contratiempo  de  dos

semicorcheas.
 Improvisar y crear melodías utilizando notas de adorno.
 Conocer la música del Clasicismo.
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UNIDAD 5.  MÚSICAS VIAJERAS.

 Comprender el concepto de tonalidad.
 Interpretar  correctamente  la  fórmula  rítmica  de  dos  semicorcheas  y

corchea.
 Saber crear un acompañamiento armónico para una melodía.
 Conocer la música del Romanticismo.
 Conocer diferentes tipos de teclado.

UNIDAD 6. CARÁCTER Y RUPTURA.

 Conocer las indicaciones de expresión y articulación.
 Repasar todas las fórmulas rítmicas de unidades anteriores.
 Conocer la música culta del siglo XX.
 Conocer a los cantautores españoles.
 Conocer diferentes tipos de percusiones.

UNIDAD 7.  LA MÚSICA EN EL CINE, LA RADIO Y LA TELEVISIÓN.

 Conocer la evolución de la música en el cine desde sus orígenes.
 Conocer el papel que tiene la música en la radio y la televisión.
 Trabajar rítmicamente el compás 6/8.

UNIDAD 8.  LA MÚSICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

 Conocer los distintos sistemas de grabación de sonido.
 Conocer cómo es un sintetizador.
 Conocer la importancia de la informática musical.
 Trabajar rítmicamente el compás de amalgama.                

A lo largo de todo el curso y paralelamente se trabajará la expresión y la
lectura  musical  a  través  de  ejercicios  de  ritmo,  voz  y  flauta  y  la
interpretación de composiciones musicales.
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Objetivos  para  el  Segundo  Ciclo  de  la  ESO  (ordenados  por  unidades
temáticas)

4º ESO

UNIDAD 1.  REPASO DEL PRIMER CICLO

   Conocer  las  principales  cualidades  del  sonido  (Altura,  Duración,
Intensidad, Timbre).

   Relacionar las cualidades del sonido con su representación gráfica.
   Comprender los conceptos de pulso, tempo, compás y ritmo.
   Diferenciar entre melodía y armonía.
   Ser capaces de analizar una melodía
   Comprender el concepto de acorde y discriminar entre consonancia y

disonancia.
   Distinguir las diferentes texturas musicales.
   Comprender  la  evolución  de  la  música  occidental  a  lo  largo  de  la

Historia, teniendo en cuenta sobre todo tres aspectos: La evolución de la
textura,  de  los  géneros  y las  formas  musicales  y  de  los  instrumentos
musicales.

UNIDAD  2.   LA  MÚSICA  EN  EL  SIGLO  XX:  MÚSICA  CULTA  Y
MÚSICA POPULAR URBANA

 Conocer los diferentes movimientos musicales del siglo XX, tanto en la
música culta como en la música popular urbana.

 Conocer las características de la música culta a principios del siglo XX.
 Conocer las características y los orígenes de la música popular urbana.
 Conocer el Jazz y sus orígenes.
  Conocer el Pop-Rock y cómo ha ido evolucionando a lo largo del siglo

XX.
 Conocer las tendencias de la música popular urbana en el siglo XX.

UNIDAD 3.  LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

   Conocer la importancia de los medios de comunicación de masas (“mass
media”) en la sociedad actual.

   Conocer la importancia de la música en los medios de comunicación.
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   Conocer la importancia de los medios de comunicación en la difusión de
la música.

   Conocer  y  analizar  la  importancia  de  la  música  en  la  TV,  radio,
publicidad, Internet y videojuegos.

   Analizar la presencia de la música en los medios de comunicación.

UNIDAD 4.  LA MÚSICA Y LAS ARTES ESCÉNICAS

   Conocer cómo, desde hace siglos, la música ha estado ligada a la escena.
   Conocer el origen de géneros como la ópera, el ballet o el teatro musical.
   Conocer  la  relación  entre  la  música  y la  danza,  considerando a esta

última, como un instrumento más de comunicación.
   Analizar históricamente la relación entre música y teatro.
   Analizar  el  papel  de  la  música  en  el  teatro:  Ópera,  Teatro  musical,

Música incidental.

UNIDAD 5.  MÚSICA Y CINE

   Conocer el papel de la música en el cine.
   Comprender qué es una banda sonora y sus funciones.
   Analizar diferentes tipos de bandas sonoras.
   Comprender la diferencia entre la utilización de una música adaptada o

componer una música original.
   Conocer a grandes rasgos la evolución de la música cinematográfica.
   Conocer las características de un musical, su origen y su evolución a lo

largo del siglo XX.

UNIDAD 6.  DE PROFESIÓN, MÚSICO

   Conocer todos los trabajos relacionados con la música.
   Conocer  algunas  de  las  profesiones  musicales  más  habituales:

Compositor,  intérprete,  profesor,  lutier,  musicólogo,  periodista  musical,
representante, técnico de sonido, locutor de radio, etc)
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A lo largo de todo el curso y paralelamente se trabajará la expresión y la lectura
musical  a  través  de  ejercicios  de  ritmo,  voz  y  flauta  y  la  interpretación  de
composiciones musicales.

3.- PROPUESTA DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS, METODOLÓGICAS
Y  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  CONTENIDOS  A  PARTIR  DE  LA
EVALUACIÓN INICIAL.

Tras realizar la Evaluación inicial, los contenidos a impartir van a ser los mismos
que el  año pasado.  En 1º  de ESO posiblemente  se  van a  eliminar  los  temas
relacionados con la textura musical y las formas musicales, ya que son conceptos
algo complejos para los alumnos de esa edad y se comprenden mejor en 2º de
ESO. En 4º  de ESO se va a trabajar más a fondo la música en el  siglo XX,
especialmente el origen y la evolución de la música popular urbana, la música en
el cine, en los medios de comunicación y en la publicidad

Posiblemente la secuenciación de los contenidos va a ser la misma que en el
curso anterior.

En  cuanto  a  la  metodología,  vamos  a  seguir  trabajando  conjuntamente  la
expresión instrumental y las cuestiones más teóricas, siempre acompañándolas de
ejemplos audiovisuales.

Es  posible  que  trabajemos  más  a  fondo la  expresión  instrumental,  ya  que en
general, en 1º y 4º de ESO tienen un buen nivel y los alumnos de 2º de ESO han
madurado bastante con respecto al año pasado.

4.- CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
DE LOS CONTENIDOS.

1º ESO

1.- CUALIDADES DEL SONIDO

1.1. Sonido, ruido y silencio.

    A.   El sonido.
    B.   El ruido.
    C.   El silencio.

1.2.  Las cualidades del sonido y su representación.
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A. La altura (clave de sol, pentagrama, notas musicales)
B. La duración (figuras y silencios musicales)
C. La intensidad (matices)
D. El timbre.

2.- EL RITMO

2.1.     Pulso y tempo.

A. El pulso.
B. El tempo.

2.2.     Acento y compás.

2.3.     El ritmo.

3.- MELODÍA Y ARMONÍA

3.1.     Melodía y armonía.

3.2.     La melodía.

A. Tipos de melodía.
B. Las frases musicales.
C. Las escalas.
D. Las alteraciones.
E. Los intervalos.

3.3.     La armonía

4.- LA VOZ

4.1.      El instrumento vocal

      A.   La respiración.
      B.   La producción del sonido.

C. La amplificación del sonido en los resonadores.

4.2.     Educación de la voz.

4.3.     Tipos de voz. Clasificación de la voz.

4.4.     Las agrupaciones vocales.
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5.- LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

5.1.     Los instrumentos musicales.

A. Instrumentos musicales de cuerda.
B. Instrumentos musicales de viento.
C. Instrumentos musicales de percusión.

5.2.     Las agrupaciones instrumentales.

A. La orquesta sinfónica.
B. Agrupaciones de música de cámara.
C. Otras agrupaciones.

5.3.     Otros instrumentos.

A. Instrumentos escolares.
B. Instrumentos del mundo.

6.- LA TEXTURA MUSICAL

6.1.     La textura musical.
 
6.2.     Tipos de textura musical.

A. Textura monofónica.
B. Textura homofónica.
C. Textura polifónica.
D. Textura de melodía acompañada.

7.- LA FORMA MUSICAL

7.1.     La forma musical.

7.2.     Algunas formas musicales.

A. La forma estrófica.
B. La forma binaria.
C. La forma ternaria.
D. El rondó.

7.3.     La forma en la música popular urbana.
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Secuenciación.

   Primer trimestre              Temas 1, 2, 3
   Segundo trimestre              Temas  4, 5
   Tercer trimestre              Temas 6 y 7

2º ESO

1.- ACORDES Y LAÚDES.

1.1. El acorde.

A. Inversiones de acordes.
B. Arpegios.

1.2. El tresillo de corchea.
1.3. Improvisación sobre acordes.
1.4. Músicas medievales.

A. El Canto Gregoriano.
B. Trovadores y troveros.
C. Las Cantigas de Alfonso X el Sabio.
D. Instrumentos medievales.

2. AIRES PENTATÓNICOS.

2.1. Las escalas.

A. Las escalas antiguas.
B. Escalas mayores y menores.
C. Escalas de otras culturas.

2.2. Fórmula rítmica corchea – dos semicorcheas.
2.3. Improvisación sobre una escala pentatónica.
2.4. Músicas renacentistas.

A. Música vocal religiosa y música vocal profana.
B. Música instrumental.
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3. COLORES Y CONTRASTES.

3.1. Las alteraciones.

A. Escritura de las notas alteradas.

3.2. El contrapunto de corchea.
3.3. Improvisación sobre varias escalas pentatónicas.
3.4. Músicas barrocas.

A. Música vocal profana y música vocal religiosa.
B. Música instrumental.

4. TONALIDAD Y EQUILIBRIO.

4.1. Las escalas y la tonalidad.
4.2. El contratiempo de dos semicorcheas.
4.3. Improvisación con notas de adorno.
4.4. Músicas del Clasicismo.

A. La música instrumental.
B. Música vocal profana y música vocal religiosa.

5. MÚSICAS VIAJERAS.

5.1.     La tonalidad y los acordes.
5.2. Fórmula rítmica de dos semicorcheas y corchea.
5.3. Creación del acompañamiento de una melodía.
5.4. Músicas románticas.

A. Música vocal.
B. La música instrumental.

6. CARÁCTER Y RUPTURA.

6.1.     Indicaciones de expresión y articulación.
6.2. El tresillo de corcheas.
6.3. Repaso de fórmulas rítmicas.
6.4. Músicas del siglo XX.

A. El Impresionismo.
B. El Expresionismo.
C. El Nacionalismo en el siglo XX.
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D. Igor Stravinsky: el Neoclasicismo,
E. La música de Vanguardia.

6.5. Los cantautores españoles.

7. LA MÚSICA EN EL CINE, LA RADIO Y LA TELEVISIÓN.

7.1.     Historia de la música en el cine.
7.2. Aplicaciones de la música en una película.
7.3. El cine musical.
7.4. La música y la radio.
7.5. La música y la televisión.
7.6. El “videoclip”: una historia musical en imágenes.
7.7. El compás de 6/8.

8. LA MÚSICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

8.1. La grabación y reproducción sonora.
8.2. Los instrumentos musicales y las nuevas tecnologías.
8.3. La informática musical.
8.4. Internet y la música.
8.5. El compás de amalgama.

Secuenciación

   Primer trimestre    Repaso temas 1º de ESO. Temas 1 y 2
   Segundo trimestre     Temas 3, 4 y 5
   Tercer trimestre     Temas 6, 7 y 8
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4º ESO

         

1.- REPASO DE PRIMER CICLO

1.1. Cualidades del sonido y su representación gráfica.

A. Altura
B. Duración
C. Intensidad
D. Timbre

1.2. Elementos de la música

A. Ritmo
B. Melodía
C. Armonía

1.3. La Textura musical
1.4. La música desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Resumen.

A. Períodos musicales
 Edad Media
 Renacimiento
 Barroco
 Clasicismo
 Romanticismo

B. Evolución de la textura
C. Evolución de los géneros y las formas musicales (nos centraremosen la

ópera)
D. Evolución de los instrumentos y la orquesta
E. Mozart:”Las Bodas de Figaro” (análisis)

2.-  LA  MÚSICA  EN  EL  SIGLO  XX:  MÚSICA  CULTA  Y  MÚSICA
POPULAR URBANA

2.1. Música culta y música popular urbana. Diferencias.

2.2. Música culta

A. Características
B. Principales movimientos musicales a principios del siglo XX.

 Postromanticismo
 Impresionismo
 Expresionismo
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 Dodecafonismo
 Stravinsky
 Otros movimientos de vanguardia

 
2.3. Música popular urbana Siglo XX.

A. Orígenes: El Jazz
B. El Pop Rock

 Precedentes
 Años 50. Rhythm and Blues. Rock and Roll.
 Años 60. El Pop y el Rock.
 Evolución del Rock
 El Soul y el Funk
 Música Disco
 Años 80. New wave.
 El Glam y otras tendencias.
 Música electrónica
 El Rap

2.4. Música popular urbana. Siglo XXI.

A. Tendencias mundiales
 Fusión de Pop, Hip hop y Rhythm and Blues
 Nueva música de baile y el Pop electrónico

B.    Los superproductores del siglo XXI
C.    La música independiente
D.  Música dirigida al público adolescente

3.- LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3.1. La música en la televisión

A. Sintonía
B. Programas musicales
C. Música de fondo
D. Bandas sonoras (series televisivas, dibujos animados, telefilmes)
E. Videoclips
F. Anuncios publicitarios
G. Programas de variedades con actuaciones musicales

3.2. La música en la radio.
 
A. Sintonía (jingle)
B. Música de fondo
C. Anuncios publicitarios
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D. Programación. Programas de carácter musical.

3.3. La música en la publicidad

A. Empleo de melodías conocidas
B. Jingles originales
C. Banda sonora original

3.4. La música en otros medios audiovisuales

A. Los videojuegos
B. La música en Internet

4.- LA MÚSICA Y LAS ARTES ESCÉNICAS

4.1. Música y danza

A. Relación entre Música y Danza
B. Evolución de la danza a lo largo de la Historia
C. El ballet clásico
D. La danza contemporánea

4.2. Música y teatro

A. La Ópera
 Nacimiento de la ópera
 Evolución de la ópera  a lo largo de la Historia

B. El Teatro musical
 Origen del Musical
 El musical como género teatral
 Evolución del musical y su llegada al cine

4.3. La música incidental
 

5.- MÚSICA Y CINE

5.1. La Banda sonora

A. Funciones de la banda sonora
B. Música diegética y música incidental
C. Composición de una banda sonora: Música adaptada y música original.
D. Evolución de la música cinematográfica.
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5.2. El musical.

A. Origen del musical y evolución
B. Características del musical

6.- DE PROFESIÓN, MÚSICO

6.1     Profesionales de la música
      

A. Creación e interpretación musical
 Compositores
 Intérpretes
 Directores de orquesta

B. Enseñanza de la música
C. Construcción y conservación de instrumentos
D. Investigación, información y crítica
E. Industria discográfica
F. Medios audiovisuales
G. En el escenario
H. Otros perfiles profesionales

Secuenciación

  Primer trimestre  Repaso temas 1er ciclo. Tema 1
  Segundo trimestre            Temas 2,3
   Tercer trimestre            Temas 4,5,6

5.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.

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

competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma:

1) Competencia comunicación lingüística 

(CCL): con la concepción de la música como 

lenguaje universal, siendo un medio de 

comunicación con códigos propios, estructuras 
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y normas particulares, ampliando la capacidad 

de búsqueda, recogida, selección, 

procesamiento y presentación de información 

sobre la música en fuentes orales y escritas.

b) Adquirir y usar un vocabulario básico.

c) Enriquecer los intercambios comunicativos a través de la música.

d) Conseguir la integración entre lenguaje musical y lenguaje verbal.

e) Considerar a la música como un medio de comunicación entre los 

seres humanos en un lenguaje de carácter universal.

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): la música tiene un importante componente matemático, siendo el 

sonido un fenómeno físico-acústico. En la música se establecen relaciones 

proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes 

que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva 

fundamentalmente práctica.

a) Se trata de comprender cómo interactúan recíprocamente Música 

y Matemáticas en:

1) La habilidad para utilizar equivalencias 

numéricas (figuras y silencios).

2) Los símbolos y expresiones alfanuméricas 

(compás, tempo).
3) Formas  de  expresión  y  razonamiento

matemático (expresiones del tipo   ♪ = 120).

4)  La proporcionalidad en el tiempo y en el 

espacio (ritmo, ejercicios de escritura musical).

5) La conexión existente entre los sonidos 

musicales y los números (intervalos, tonos y 

semitonos, escalas, acordes, relación entre la 

longitud, tensión y grosor de las cuerdas 

musicales y la altura de los sonidos, sistema 

temperado, círculo de 5as, etc).
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6) La exactitud de las proporciones en la música 

(al tocar un instrumento, al cantar, al 

componer).

7) La habilidad para analizar las formas musicales 

y comprender su estructura interna (sonata, 

fuga, sinfonía).

8) La simetría de las frases musicales en gran 

parte de la música occidental.

b) También se trata de comprender cómo las Matemáticas dan 

sentido a la Música, nos ayudan a entenderla y a hacerla tangible, 

y a su vez, las enseñanzas musicales ayudan a comprender mejor 

las Matemáticas.

3) Competencia digital (CD): la diversidad de formatos en que la música es 

transmitida requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo 

de la información específica relacionada con ésta.

4) Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y 

aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, la autorregulación y la 

perseverancia.

a) Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el 

aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la concentración

y la memoria.

b) Conseguir a través de actividades como la audición musical, el 

análisis de los elementos del lenguaje musical o la interpretación 

musical, adquirir las habilidades arriba mencionadas.

c) Desarrollar el sentido del orden y del análisis.

5) Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas 

relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta 

relativos al contexto musical en el que se desarrollan las actividades, 

expresando de forma adecuada juicios personales y valorando las de otras 

personas.
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a) Adquirir habilidades para relacionarse con los demás en 

actividades que requieran un trabajo cooperativo.

b) Participación en actividades musicales de distinta índole 

(especialmente las relacionadas con la interpretación y creación 

colectiva).

c) Comprensión de la realidad musical, actual e histórica.

d) Comprensión de diferentes culturas a través de la música.  

6) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la 

música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la 

innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por 

ejemplo, a través de la gestión de la búsqueda y preparación de un escenario, 

información y difusión del evento.

a) Fomentar el trabajo colaborativo y la toma de decisiones.

b) Habilidad para planificar y gestionar distintos proyectos en el aula 

(interpretación, composición, improvisación).

c) Desarrollar capacidades y habilidades tales como la perseverancia,

la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima (sobretodo con la 

interpretación musical).

7) Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la 

música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y 

baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.

a) Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a 

través de experiencias perceptivas y expresivas.

b) Potenciar actitudes abiertas y respetuosas a través del 

conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.

c) Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los 

contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra.
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6.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores 

positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del 

alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos 

educativos de carácter transversal tan importantes como:

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la 

expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del 

propio cuerpo y el equilibrio físico y mental.

La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica 

en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la 

influencia de la publicidad.

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a 

conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo 

de desigualdades y expresiones sexistas.

El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a 

conocer músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, 

fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturales diversas y su 

música como fuente de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba.

La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Paz», se desarrolla 

incentivando el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración

en el equipo y respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en una 

concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y el compromiso social.

Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado 

estableciendo relación con otras materias del currículo, como Geografía e 

Historia (relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los 

estilos musicales, épocas y países de origen); Educación Física (a través de un 

conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades físicas, rítmicas y expresivas, 
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el movimiento y la danza, etc.); Lengua Castellana y Literatura (como lenguaje y 

medio de expresión, desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal 

para poder expresar ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de 

vocabulario específico de la materia, etc.); Matemáticas (con una correcta 

relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes matemáticas, 

operaciones aritméticas, etc.); Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

(entendiendo la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de

la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia del

Arte, etc.), entre otras.

APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LOS DISTINTOS PLANES
Y PROYECTOS DEL INSTITUTO.

Proyecto de coeducación. Plan de Igualdad.

Objetivos

 Destacar el papel de las mujeres en el campo de la interpretación musical  
           (tanto en el ámbito de la música culta, como en la música popular). 
 

 Comprobar cómo ciertos estereotipos masculinos que aún prevalecían en
            algunas orquestas han ido desapareciendo en las últimas décadas del     
            siglo XX.

 Comprobar que el machismo todavía está muy presente en ciertos géneros
musicales de origen latino (“Trap”, “Regueton”,..)

Actividades

 Análisis de la orquesta sinfónica actual y del papel de la mujer dentro de
la orquesta

        
 Investigación sobre algunas de las intérpretes del siglo XX de la música

culta  (por ej.  Alicia  de Larrocha,  Mª Joao Pires,  Anne-Sophie Mutter,
Montserrat Caballé, Maria Callas, Ainoa Arteta, Teresa Berganza, …)

           

 Encuesta, estadística y motivos de cuáles son los principales intérpretes 
          (hombres y mujeres) actuales de música ligera, escogidos por alumnos
           y alumnas respectivamente.
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 Analizar  la  letra  de  ciertas  canciones  de  “Trap”  o  “Regueton”  para
comprobar  cómo  ciertos  estereotipos  machistas  siguen  dominando  en
nuestra sociedad

Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”

Una de las  actividades  del  Departamento  que más  contribuyen a favorecer  el
clima de convivencia del centro y a trabajar aspectos relacionados con la paz, es
la preparación de piezas musicales interpretadas con instrumentos escolares
y otros instrumentos que a veces aportan algunos compañeros

Trabajamos  con  instrumentos  escolares  (flautas,  percusión)  y  a  veces
incorporamos  otros  instrumentos  (guitarra,  trompeta,  violín,  flauta  travesera
saxofón,..)
Con  esta  actividad  se  consiguen  trabajar  ciertos  aspectos  muy  importantes  y
positivos para la convivencia escolar:

 Se crea un clima de cooperación y aceptación mutua entre los
alumnos

 Aumenta la autoestima (sobre todo de los alumnos con n.e.e. y
con problemas de aprendizaje)

 Se trabaja el aspecto socializador y grupal

 Se  crean  situaciones  de  participación  y  comunicación,  de
valoración del trabajo personal y desinhibición

 Se tiene en cuenta la atención a la diversidad (los alumnos con
más  dificultades  interpretan  instrumentos  más  sencillos  o
partes instrumentales más simples)

 Se trabajan competencias clave (sociales y cívicas, conciencia
y  expresiones  culturales,  aprender  a  aprender,  autonomía  e
iniciativa personal)

 Se potencia la atención, la concentración y la memoria

 Se valora el esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho

 Se fomenta la integración social (todos participan incluso los
más conflictivos o desmotivados)

 Trabajo cooperativo (respeto hacia los demás)

 Se trabajan habilidades y capacidades muy importantes

o Perseverancia
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o Responsabilidad

o Autocrítica

o Autoestima

o Disciplina

o Motivación

o Sensibilidad musical

o Autocontrol (de los impulsos)

  

Plan de compensación educativa

Se trata de tomar medidas para compensar el desfase curricular del alumnado en
situación de  desventaja  socioeducativa  que  sirvan para  facilitar  la  integración
escolar del alumnado que se ha incorporado tardíamente o de forma irregular al
sistema educativo  o aquél que por sus condiciones  sociales,  económicas  o de
cualquier tipo, presente riesgo de abandono prematuro del sistema educativo.
A  parte  de  llevar  a  cabo  las  oportunas  Adaptaciones  curriculares
individualizadas,  la  asignatura  de  Música  permite  realizar  una  serie  de
actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la convivencia, que
ayudan asimismo a prevenir el absentismo y el abandono esolar
 

Plan Forma Joven

Se trata de realizar actividades de promoción de la salud y de prevención de los
riesgos asociados a la salud y se pretende capacitar a chicos y chicas para que
elijan  las  opciones  más  saludables  en  cuanto  a  estilos  de  vida:  alimentación,
actividad física, prevención del tabaquismo y de otras adicciones.

La Música ayuda a fomentar hábitos de vida saludables:

 Cuidado de la voz. Se da información al alumnado de las consecuencias
negativas del tabaquismo

 Expresión corporal  y danza.  Se fomenta  el  ejercicio  físico y buenos
hábitos alimenticios.

 Concentración y memoria en las interpretaciones musicales. Se insiste
en  la  importancia  del  descanso  y  respetar  las  horas  de  sueño,  para
conseguir un buen equilibrio físico y mental.
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Actividades TIC

El  hecho  musical  ha  adquirido  gran  importancia  como  fenómeno  de
comunicación  social  gracias  a  los  medios  de reproducción  y difusión que las
nuevas tecnologías nos aportan. El uso de Internet, de programas de música, etc.,
se han convertido en instrumentos de gran utilidad. Por ese motivo, desde el área
de  Música  consideramos  necesario  emplear  las  nuevas  tecnologías  como
herramientas didácticas y como objetos de estudio,

Las actividades se llevarán a cabo en el segundo ciclo de ESO, ya que se dispone
de más horas lectivas a la semana; aunque también se intentará llevar a cabo en el
primer  ciclo  de  ESO  (1º  ESO)  un  acercamiento  a  las  nuevas  tecnologías
explorando algunas páginas Web.

Al cursarse la materia de Informática en 4º de ESO, los alumnos podrán tener
adquiridos  un  conocimiento  general  de  las  herramientas  informáticas  y  unas
nociones  básicas  del  funcionamiento  de  Internet  y  las  herramientas  de
navegación.  Por  ejemplo,  siguiendo con Internet,  diríamos  que se presentarán
ciertos aspectos de la Web relacionados con la música y cómo la red nos permite
numerosas  posibilidades,  éstas  se  pueden  esquematizar  en  torno  a  dos  ejes
generales:

 Internet  como  instrumento didáctico:  Páginas  educativas,  bases  de
datos, centros de documentación musical, historia de la música, revistas
virtuales, descarga de editores de partituras, etc.

 Internet como instrumento lúdico; Descarga de ficheros mp3, páginas
de música comercial. Bandas sonoras, música académica, etc.

Objetivos

 Adquirir  un conocimiento sencillo de la música creada a partir  de las
nuevas tecnologías.

 Escuchar obras musicales de diferentes géneros y estilos apreciando la 
           existencia de diversas manifestaciones musicales, manteniendo una actitud
           de curiosidad y respeto hacia diferentes formas de expresión y valorando
           este patrimonio cultural.

 Conocer datos relevantes sobre el contexto social e histórico de múltiples
            obras y autores.

 Aprender a utilizar una terminología apropiada del área.
 Generar un espíritu creativo en la dinámica de la clase. 
 Mostrar interés por ampliar y diversificar los conocimientos y las

           preferencias musicales.

Actuaciones que se proponen realizar con el alumnado
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 Profundizar en los principales elementos del lenguaje musical:
            Forma, melodía, ritmo, armonía y otros.

 Uso de Internet con fines musicales.
 Investigación de los instrumentos musicales.
 Investigación de los diversos estilos musicales, recogiendo información

de grupos y compositores significativos.
 Elaboración de musicogramas.

El uso de las nuevas tecnologías en la educación musical es un complemento al
currículo, y en ningún caso se debe excluir ninguno de los bloques de contenidos
que aparecen en la programación.

7.- METODOLOGÍA. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las 

capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así 

como su grado de madurez, para partiendo de ellas contribuir a su máximo 

desarrollo.

La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que 

desde la materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con 

sus intereses, conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de esta manera 

poder proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer el 

desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.

La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos 

ámbitos educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad 

de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido 

instrumental (educar y formar a partir de ella).

Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el 

aprendizaje progresivo y significativo por parte del alumnado. También será 

comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el 

desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo largo de la 

etapa.
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La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en 

un aprendizaje activo y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico 

y natural para el alumnado, como cantar, bailar, tocar o escuchar para llegar de 

forma progresiva y natural a otros contenidos mediante procesos de inducción y 

deducción. El conocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante 

para cualquier aprendizaje musical. La interiorización del pulso, la lectura y la 

discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de las 

actividades.

La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos 

agrupamientos del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite

la interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones 

diferentes. Así, el alumnado podrá, por ejemplo, convertirse en director y 

mediador de la actividad, lo que contribuirá al desarrollo de múltiples 

habilidades, entre otras de autonomía personal. Las actividades en pequeños 

grupos implican un trabajo guiado por parte del profesorado más que una mera 

transmisión de conocimientos, y al mismo tiempo facilitan la observación y la 

evaluación del alumnado.

La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar 

es fundamental y tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino 

también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así tanto las partituras 

como los musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc. utilizados, como 

soportes de las distintas actividades, deberán ser lo más variados posibles.

La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en 

otros espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de 

planificación y organización que esto implica, tiene una especial relevancia en el 

desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales del alumnado, que 

contribuyen al desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por 

ejemplo la capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad, capacidad de 

trabajar en grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc.

Criterios de metodología didáctica musical. Estrategias de aprendizaje.

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del dpto. Música 34



Este proyecto curricular está enfocado bajo la didáctica basada en el aprendizaje
participativo. El alumno es el principal protagonista del proceso de formación:
Es él el que tiene que enfrentarse al desarrollo o adquisición de los conocimientos
y conceptos, así como a su comprensión, valoración y enjuiciamiento.
Los  contenidos  del  “fenómeno  musical”  son  próximos  al  alumno  dada  la
influencia  de la  música  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  actual...  Por  ello,  el
análisis de los medios de comunicación debe ser habitual en el aula, así como los
ejemplos sacados de la vida diaria.

Sin  embargo,  por  esta  línea  es  muy  fácil  caer  en  un  “activismo”  donde  los
objetivos  no están claramente  definidos.  El  centro de gravedad no debe estar
totalmente en el alumno. El papel del profesor es muy importante. 
Se seguirá una estrategia de indagación en la que el propio alumno realizará su
propia aproximación a los centros de interés creados por el profesor, que deberá
desempeñar un doble papel:

o Marcar a los alumnos las pautas de las actividades fundamentales y,
o Proporcionar  los  materiales  necesarios  para  la  construcción  de  los

conocimientos por parte de los estudiantes.

La estrategia expositiva debe ajustarse a la enseñanza de los hechos y conceptos.

Ambas estrategias (expositiva y de indagación)  pueden promover  aprendizajes
significativos,  siendo  más  participativa  la  de  indagación,  que  permite  una
enseñanza por descubrimiento, donde los alumnos son más protagonistas que en
la estrategia expositiva, en la que los estudiantes pasan a segundo plano.

Otro aspecto metodológico girará en torno al procedimiento más habitual de la
audición activa. Ésta comprende procesos en dos niveles simultáneos, el de la
inteligencia y el de la sensibilidad, que se complementan mutuamente, pero que
también se distinguen por los objetivos propuestos y el método de trabajo.
Por  una  parte  “el  oído  educado”  y  receptivo,  capaz  de  comunicarse,  puede
diferenciar alturas, reconocer timbres, observar desarrollos dinámicos, etc. pero
al  mismo  tiempo  ha  de  ser  capaz  de  percibir  sensaciones  y  sentimientos,  de
acercarse a la obra musical con capacidad selectiva y crítica.
La acción de aprender a escuchar, iniciada en la Educación Primaria, se ha de
seguir  cultivando,  ya  que  la  adquisición  de  un  oído  capaz  de  reconocer  y
diferenciar es algo que se aprende poco a poco y necesita un largo proceso. Sólo
a través de actividades motivadoras y adecuadas propuestas para los alumnos,
éstos  participan  interesados,  utilizando  su  oído  para  percibir  nuevos
descubrimientos.
Se diseñarán actividades de audición, teniendo siempre en cuenta que tiene un
componente de pasividad,  por lo  que se propone la  audición activa,  donde el
alumno interviene  en el  mismo proceso.  Para estimular  el  interés  auditivo,  la
audición  debe  presentar  elementos  conocidos,  pues  de  lo  contrario  será
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rechazada,  y  a  la  vez  incluir  elementos  nuevos  para  proporcionar  estímulos
suficientes. La duración de los ejemplos musicales, seleccionados siempre con
sentido estético, debe estar siempre en relación con la correspondiente capacidad
de concentración y memoria.

También  se  programarán  actividades  relacionadas  con  la  expresión  vocal  e
instrumental.  Estas  actividades,  evidentemente,  gozarán  de  una  consideración
distinta a otras, como las de audición, investigación y comentario de partituras.

Durante  el  presente  curso  las  actividades  relacionadas  con  la  expresión
instrumental van a tener una importancia capital. Se va a intentar que mediante la
interpretación instrumental de sencillas piezas musicales, el alumno sea capaz de
asimilar  algunos  de  los  objetivos  básicos  de  la  asignatura  (comprensión  del
lenguaje  musical,  conocimiento  de  las  formas  musicales  elementales  y
principales compositores de la música occidental)

 Recursos y materiales didácticos

 Discografía del Departamento de Música
 Partituras
 Vídeos y DVDs
 Instrumentos musicales escolares (Orff)
 Libros de texto

1º ESO Música Clave A Ed. McGrawHill
2º ESO Música Clave B Ed. McGrawHill
4º ESO Música Clave C Ed. McGrawHill

 Ordenador 
 Pizarra digital

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

1º ESO
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 UNIDAD 1.  EL SONIDO Y SUS CUALIDADES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

 Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.

 Distinguir y utilizar los 
elementos de la 
representación gráfica de la 
música (clave de Sol, 
colocación de las notas en el 
pentagrama, duración de las 
figuras, signos que afectan a la 
intensidad y matices).

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

 Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la 
música.

 Es capaz de representar 
gráficamente las cualidades del 
sonido mediante el pentagrama,
la clave de sol, las notas, 
figuras y silencios musicales y 
las indicaciones dinámicas. 

UNIDAD 2. EL RITMO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

 Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.

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

 Es  capaz  de  marcar
correctamente el  pulso durante
la audición de piezas musicales
de diferente tempo

 Conoce  el  significado  de  las
indicaciones  de  tempo
estudiadas

 Diferencia  auditiva  y
gráficamente los compases 2/4,
3/4 y 4/4

 Es  capaz  de  leer  y  escribir
ritmos  musicales  en  los
compases estudiados
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UNIDAD 3. MELODÍA Y ARMONÍA

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

 Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales

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

 Es  capaz  de  diferenciar  entre
melodía  y  armonía  de  forma
auditiva y gráfica

 Explica los conceptos de frase
musical,  escala,  intervalo  y
acorde

 Nombra y realiza intervalos
 Reconocer  las  alteraciones

musicales y su función
 Improvisa  e  interpreta

estructuras  musicales
elementales  construidas  sobre
los  modos  y  las  escalas  más
sencillas  y  los  ritmos  más
comunes.

 Es  capaz  de  construir  y
reconocer acordes tríadas

 Identifica  auditivamente  la
diferencia  entre  consonancia  y
disonancia

 

UNIDAD 4. LA VOZ

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

 Identificar los diferentes tipos 
de voces y sus agrupaciones

 Identificar alguna de las partes 
musicales de una ópera

 Distingue  auditivamente  y
clasifica los diferentes tipos de
voces

 Reconoce  las  agrupaciones
vocales más características y su
disposición

 Identifica  alguna de  las  partes
musicales de una ópera
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UNIDAD 5. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

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

 Reconoce e identifica de forma
auditiva  las  familias
instrumentales

 Es  capaz  de  clasificar  cada
instrumento  en  su
correspondiente  familia  según
su modo de producir el sonido

 Identifica  visual  y
auditivamente los instrumentos
musicales estudiados 

 Sabe  el  nombre  de  los
instrumentos del aula y de qué
tipo son

 
UNIDAD 6. LA TEXTURA MUSICAL

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

 Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.

 Analizar y comprender el 
concepto de textura, y 
reconocer a través de la 
audición los diferentes tipos de 
textura

 Reconoce diferentes tipos de 
textura musical en audiciones y
partituras.

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del dpto. Música 39



UNIDAD 7. LA FORMA MUSICAL

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

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

 Distingue y comprende las 
diferentes formas musicales 
explicadas en la unidad

 Distingue,  a  través  de  la
audición, la forma de diferentes
piezas musicales

 Identifica  en  una  partitura  la
forma  musical  de  una
composición

 Utiliza  correctamente  los
signos de repetición

 Identifica  las  diferentes  partes
musicales  de  una  canción  de
música pop

2º ESO 

UNIDAD 1. ACORDES Y LAÚDES.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

 Distinguir  y  utilizar  los
elementos de la representación
gráfica de la música

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

 Reconocer  auditivamente  y
determinar la época o cultura a
la  que  pertenecen  distintas

 Conoce  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos  de  la  música
medieval.

 Explica  los  conceptos  de
acorde  y  arpegio  y  realiza
correctamente  los  ejercicios
propuestos.

 Realiza  correctamente
ejercicios  rítmicos  con  tresillo
de corcheas.
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obras  musicales,  interesándose
por ampliar sus preferencias. 

 Demostrar  interés  por  conocer
músicas  de  distintas
características,  épocas  y
culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias
preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

 Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

 Conocer  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos  de  la  música
medieval.

 Conocer  los  conceptos  de
acorde,  arpegio  y  tresillo  de
corchea

 

UNIDAD 2. AIRES PENTATÓNICOS.

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Demostrar  interés  por  conocer
músicas  de  distintas
características,  épocas  y
culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias
preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

 Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

 Conocer  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos  de  la  música
renacentista.

 Conocer el concepto de escala
y tonalidad

 Realizar  correctamente

 Explica  el  concepto  de  escala.
Distingue los principales tipos.

 Conoce  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos  de  la  música
renacentista.

 Realiza  correctamente
ejercicios  rítmicos  con  la
fórmula  corchea  –  dos
semicorcheas.
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ejercicios  rítmicos  con  la
fórmula  corchea  –  dos
semicorcheas.

UNIDAD 3. COLORES Y CONTRASTES.

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Demostrar  interés  por  conocer
músicas  de  distintas
características,  épocas  y
culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias
preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

 Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

 Conocer  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos  de  la  música
barroca.

 Realizar  correctamente
ejercicios  rítmicos  con  la
fórmula  de  contratiempo  de
corchea.

 Distinguir  diferentes  tipos  de
guitarra.

 Explicar  las  alteraciones
musicales

 Explica  las  alteraciones
musicales.  Discrimina  los
diferentes tipos de alteración.

 Conoce  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos  de  la  música
barroca.

 Realiza  correctamente
ejercicios  rítmicos  con  la
fórmula  de  contratiempo  de
corchea.

 Distingue  diferentes  tipos  de
guitarra

     
UNIDAD 4. TONALIDAD Y EQUILIBRIO. 
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Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Demostrar  interés  por  conocer
músicas  de  distintas
características,  épocas  y
culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias
preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

 Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

 Conocer  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos de la  música del
Clasicismo.

 Relacionar  las  cuestiones
técnicas  aprendidas  con  las
características  de  los  periodos
de  la  historia  musical  (formas
musicales,  escalas,  tonalidad,
etc).

 Explicar  adecuadamente  el
concepto  de  escala  mayor  y
menor. Construir correctamente
escalas  a  partir  de  la  escala
modelo correspondiente.

 Explicar  adecuadamente  el
concepto  de  transporte  en
música.

 Realizar  correctamente
ejercicios  rítmicos  con  la
fórmula de contratiempo de dos
semicorcheas.

 Explica  adecuadamente  el
concepto  de  escala  mayor  y
menor.  Construye
correctamente  escalas  a  partir
de  la  escala  modelo
correspondiente.

 Explica  adecuadamente  el
concepto  de  transporte  en
música.

 Conoce  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos  de  la  música  del
Clasicismo.

 Realiza  correctamente
ejercicios  rítmicos  con  la
fórmula de contratiempo de dos
semicorcheas.

UNIDAD 5. MÚSICAS VIAJERAS. 

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Demostrar  interés  por  conocer
músicas  de  distintas

 Explica  adecuadamente  el
concepto  de  tonalidad  y  las

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del dpto. Música 43



características,  épocas  y
culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias
preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

 Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

 Conocer  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos de la  música del
Romanticismo.

 Explicar  adecuadamente  el
concepto  de  tonalidad  y  las
funciones tonales.

 Realizar  correctamente
ejercicios  rítmicos  con  la
fórmula de dos semicorcheas y
corchea.

 Distinguir  diferentes  tipos  de
teclado

funciones tonales.
 Conoce  las  principales

características,  géneros  e
instrumentos  de  la  música  del
Romanticismo.

 Realiza  correctamente
ejercicios  rítmicos  con  la
fórmula de dos semicorcheas y
corchea.

 Distingue  diferentes  tipos  de
teclado

UNIDAD 6. CARÁCTER Y RUPTURA.

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Demostrar  interés  por  conocer
músicas  de  distintas
características,  épocas  y
culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias
preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

 Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

 Conocer  las  principales
características,  géneros  e
instrumentos de la  música del
Siglo XX.

 Conocer y saber interpretar las
indicaciones  de  expresión  y
articulación.

 Conoce  y  sabe  interpretar  las
indicaciones  de  expresión  y
articulación.

 Conoce  algunos  de  los
principales  movimientos  de  la
música del siglo XX.

 Conoce las características de la
música de cantautor.

 Distingue  diferentes  tipos  de
percusiones.
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 Conocer  las  características  de
la música de cantautor.

 Distinguir  diferentes  tipos  de
percusiones.

UNIDAD 7. LA MÚSICA EN EL CINE, LA RADIO Y LA TELEVISIÓN.

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Mostrar interés y actitud crítica
por  la  música  actual,  los
musicales,  los  conciertos  en
vivo  y  las  nuevas  propuestas
musicales,  valorando  los
elementos  creativos  e
innovadores de los mismos.

 Conocer  a  grandes  rasgos  la
evolución  de  la  música  en  el
cine desde sus orígenes.

 Conocer  a  algunos  de  los
compositores  más  importantes
de  bandas  sonoras  y  sus
trabajos más significativos.

 Comprender  la  mutua
dependencia  entre  música  y
medios de comunicación.

 Realizar  correctamente
ejercicios  rítmicos  en  compás
6/8.

 Conoce  a  grandes  rasgos  la
evolución  de  la  música  en  el
cine desde sus orígenes.

 Conoce  a  algunos  de  los
compositores  más  importantes
de  bandas  sonoras  y  sus
trabajos más significativos.

 Comprende  la  mutua
dependencia  entre  música  y
medios de comunicación.

 Realiza  correctamente
ejercicios  rítmicos  en  compás
6/8.

UNIDAD 8. LA MÚSICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables
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 Valorar  el  papel  de  las
tecnologías en la música.

 Conocer  las  principales
aportaciones  históricas  a  la
grabación del sonido.

 Comprender  la  aportación  del
sintetizador a la música. 

 Comprender  la  importancia  de
la informática musical.

 Realizar  correctamente
ejercicios  rítmicos  en  compás
de amalgama.

 Conoce  las  principales
aportaciones  históricas  a  la
grabación del sonido.

 Comprende  la  aportación  del
sintetizador a la música. 

 Comprende  la  importancia  de
la informática musical.

 Realiza  correctamente
ejercicios  rítmicos  en  compás
de amalgama.

4º ESO

UNIDAD 1. REPASO DEL PRIMER CICLO

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Reconocer  las  cualidades  del
sonido  y  los  elementos  del
lenguaje musical  utilizando un
lenguaje tecnico apropiado

 Distinguir  y  utilizar  los
elementos de la representación
gráfica de la música

 Analizar  y  comprender  el
concepto de textura y reconocer
los diferentes tipos de textura

 Distinguir los grandes períodos
de la Historia de la música

 Comprender  cómo  ha  ido
evolucionando  la  música
occidental  a  lo  largo  de  la
historia

 Comprender  cómo  ha  ido

 Reconoce  las  cualidades  y  los
elementos del lenguaje musical
utilizando  un  lenguaje  técnico
apropiado

 Es  capaz  de  representar
gráficamente las cualidades del
sonido

 Es  capaz  de  interpretar  y
reconocer  ritmos  musicales  en
los compases estudiados

 Es  capaz  de  diferenciar  entre
melodía  y  armonía  de  forma
auditiva y gráfica

 Reconoce  diferentes  tipos  de
textura musical en audiciones y
partituras

 Conoce los grandes períodos de
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evolucionando  la  textura
musical,  los  géneros  y  las
formas  musicales  y  los
instrumentos  musicales  a  lo
largo de la historia

la Historia de la música
 Comprende  cómo  ha  ido

evolucionando  la  textura,  los
géneros y las formas musicales
y los instrumentos musicales a
lo largo de la historia

UNIDAD  2.  LA  MÚSICA  EN  EL  SIGLO  XX:  MÚSICA  CULTA  Y
MÚSICA POPULAR URBANA

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Demostrar  interés  por  conocer
los  principales  movimientos
musicales del siglo XX

 Conocer  las  principales
características  de  la  música
culta de principios del siglo XX

 Conocer  las  características  y
los  orígenes  de  la  música
popular urbana

 Reconocer el sonido del Jazz y
de las primeras bandas de Pop
Rock

 Conoce  los  principales
movimientos  musicales  del
siglo XX

 Es capaz de distinguir el sonido
del Jazz

 Es capaz de distinguir el sonido
y  las  características  del  Pop
Rock

 Comprende  cómo  ha  ido
evolucionando el Pop Rock a lo
largo del siglo XX

 Comprende que toda la música
del siglo XXI está fuertemente
influenciada  por  las  corrientes
musicales de los años 70-80 del
siglo pasado

 

UNIDAD 3. LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Conocer  a  grandes  rasgos  el
papel  de  la  música  en  los
medios  de  comunicación  de
masas

 Conoce  a  grandes  rasgos  el
papel  de  la  música  en  los
medios  de  comunicación  de
masas

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del dpto. Música 47



 Comprender  la  mutua
dependencia  entre  música  y
medios  de  comunicación  (TV,
radio,  publicidad,  Internet,
videojuegos)

 Comprende  la  mutua
dependencia  entre  música  y
medios  de  comunicación  (TV,
radio,  publicidad,  Internet,
videojuegos)

UNIDAD 4. LA MÚSICA Y LAS ARTES ESCÉNICAS

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Conocer,  desde  el  punto  de
vista  histórico,  la  relación
estrecha  que  siempre  ha
existido entre música y escena

 Conocer  a  grandes  rasgos  el
origen de la Ópera, el ballet y
el teatro musical

 Comprender  y  ser  capaz  de
analizar  el  papel  de la  música
en el teatro

 Conocer  las  características  del
teatro musical y su relación con
el cine

 Conocer  la  diferencia  entre
ópera, teatro musical y música
incidental.

 Conocer  la  evolución  de  la
danza a lo largo de la historia

 Conoce el origen y la evolución
de la Ópera

 Conoce  la  evolución  de  la
danza a lo largo de la historia

 Conoce  el  origen  del  ballet
clásico

 Conoce  las  características  del
teatro musical y su relación con
el cine

UNIDAD 5. MÚSICA Y CINE

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Comprender  las  funciones  de  Comprende  las  funciones  de
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una banda sonora
 Ser capaz de analizar diferentes

bandas  sonoras,  distinguiendo
una  música  adaptada  de  una
música original

 Conocer  el  nombre  de  alguno
de  los  compositores  más
famosos  de  música
cinematográfica

 Conocer  las  características  de
un musical

 Conocer el origen del musical y
su evolución a lo largo del siglo
XX 

una banda sonora
 Conoce  el  nombre  de  algún

compositor  importante  de
música cinematográfica

 Conoce las características de un
musical

 Conoce  alguno  de  los
musicales  más  famosos  del
siglo XX y XXI

 

UNIDAD 6.   DE PROFESIÓN, MÚSICO

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Conocer  algunas  de  las
profesiones  más  habituales  de
aquellos  que  trabajan  con  la
música  (compositores,
intérpretes,  directores  de
orquesta,  profesores,  luthiers,
musicólogos,  periodistas
musicales, managers, locutores,
escenógrafos, etc)

 Conoce  algunas  de  las
profesiones  más  habituales  de
aquellos  que  trabajan  con  la
música  (compositores,
intérpretes,  directores  de
orquesta,  profesores,  luthiers,
musicólogos,  periodistas
musicales, managers, locutores,
escenógrafos, etc)

En resumen, en relación con los temas de  Historia de la música, todos estos
criterios se podrían reducir a cuatro fundamentales:

1) Contextualizar  diferentes  formas  musicales,  danzas,  cantos  e
instrumentos, señalando su época de origen, proceso de evolución
y características técnicas

2) Conocer  los  aspectos  más  representativos  de  distintas  épocas  y
culturas  a  través  de  sus  instrumentos,  obras  y  danzas  más
definitorios
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3) Situar cronológicamente los principales autores y sus obras más
representativas

4) Mantener  respeto  y  concentración  en  la  audición  de  piezas
musicales

Tanto en 1er ciclo como en el 2º ciclo, se tendrán en cuenta a lo largo del curso
otros  criterios  de  evaluación relacionados  con  la  ESCUCHA y  la
INTERPRETACIÓN MUSICAL.

Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables

 Mostrar  interés  por  el
desarrollo de las capacidades y
habilidades  técnicas  como
medio  para  las  actividades  de
interpretación,  aceptando  y
cumpliendo  las  normas  que
rigen la interpretación en grupo
y  aportando  ideas  musicales
que  contribuyan  al
perfeccionamiento  de  la  tarea
común.

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

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

 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.

 Interpreta  correctamente  las
composiciones  musicales
propuestas

 Mantiene en las actividades de
clase  la  disciplina  y  silencio
necesarios

 Usa con precisión los diferentes
instrumentos escolares

 Participa de forma activa en la
práctica musical en grupo.

 Mantiene  el  respeto  y  la
concentración  durante  la
audición de piezas musicales.

 Canta  piezas  vocales
propuestas  aplicando  técnicas
que  permitan  una  correcta
emisión de la voz..

  Practica  la  relajación,  la
respiración,  la  articulación,  la
resonancia y la entonación.

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

 Practica las pautas básicas de la
interpretación:  silencio,
atención  al  director  y  a  los
otros  intérpretes,  audición
interior, memoria y adecuación
al conjunto, mostrando espíritu
crítico  ante  su  propia
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 Participar  activamente  en
algunas de las tareas necesarias
para  la  celebración  de
actividades  musicales  en  el
centro:  planificación,  ensayo,
interpretación, difusión, etc.

 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.

interpretación y la de su grupo. 
  Participa de manera activa en

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

Procedimientos de evaluación   

Tanto en el 1er ciclo como en el 2º ciclo de ESO se valorará:

La TEORÍA (un 40%).

La PRÁCTICA INSTRUMENTAL O VOCAL (un 40 %).

La ACTITUD DURANTE LA INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL Y 
LA AUDICIÓN ACTIVA (un 20 %).

TEORÍA: Evaluación de conceptos básicos de lenguaje musical y de Historia de 
la música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Progresa en la adquisición de nuevos conceptos y sabe definirlos.

- Comprende lo que estudia.

- Maneja adecuadamente la información.

- Utiliza con corrección el vocabulario básico del área.

- Memoriza la información básica.
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- Pone ejemplos adecuados a los conocimientos asimilados.

- Tiene capacidad de análisis-síntesis.

- Se expresa oralmente y por escrito con fluidez y corrección.

- Investiga sobre el origen de las obras musicales y sus autores.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Exámenes escritos.

- Valoración de los trabajos de clase y de investigación.

- Preguntas en clase.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL: Interpretación de diferentes composiciones 
musicales con instrumentos musicales o bien de piezas vocales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Participa de forma activa en la práctica musical en grupo.

- Interpreta correctamente las composiciones musicales propuestas.

- Usa con precisión los diferentes instrumentos escolares.

- Tiene oído musical.

- Tiene sentido del ritmo.

- Es creativo.

- Improvisa melodías, ritmos.

- Tiene sensibilidad musical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Pruebas individuales de flauta y percusión.

- Valoración diaria de la interpretación musical individual y en grupo.
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ACTITUD DURANTE LAINTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL Y LA 
AUDICIÓN ACTIVA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Mantiene en las actividades de clase la disciplina y el silencio necesarios.

- Es participativo.

- Está atento y concentrado

- Se esfuerza y desarrolla el gusto por el trabajo bien hecho

- Es capaz de memorizar melodías y esquemas rítmicos.

- Interés por el trabajo.

- Es responsable y perseverante.

- Tiene curiosidad e interés.

- Respeta la obra de arte y está abierto a los diferentes estilos y formas.

- Es constante y autocrítico.

- Cumple las normas establecidas.

- Tiene autonomía en su trabajo.

- Domina los nervios.

- Es respetuoso y tolerante con el trabajo de sus compañeros.

- Tiene disposición para el gozo estético.

- Tiene capacidad autocrítica con su trabajo y el de su grupo.

- Trae siempre material de trabajo al aula.

- Tiene autocontrol

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Observación de comportamientos

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del dpto. Música 53



Secuencia de evaluación

Se llevarán  a  cabo  tres  evaluaciones  a  lo  largo  del  curso.  En  Septiembre  se
llevará a cabo una evaluación extraordinaria.

Desarrollo de la evaluación inicial

A principios de curso se realizará una evaluación inicial a todos los alumnos.

Consistirá en una prueba de flauta en la que se valorará:

- El sentido del ritmo.
- La técnica instrumental.
- La capacidad del alumno para leer correctamente una melodía sencilla.
- Comprensión de la notación musical.

Prueba extraordinaria de Septiembre

Se realizará una prueba escrita sobre los temas estudiados a lo largo del curso. En
algunos  casos,  si  se  considera  oportuno,  se  realizará  también  una  prueba  de
flauta.

Al finalizar el curso a todos aquellos alumnos que sean evaluados negativamente
se les entregará un informe individualizado donde se indicarán los temas que
debe estudiar y los objetivos mínimos que tiene que superar

9.-  PROGRAMA  DE  RECUPERACIÓN  DE  CONOCIMIENTOS  NO
ADQUIRIDOS (ALUMNOS PENDIENTES).
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Recuperación de alumnos pendientes

Los alumnos que tengan la asignatura de música de 1º de ESO o de 2º de ESO
pendiente,  deberán  realizar  a  lo  largo  del  curso  una  serie  de  actividades  y
exámenes  que  están  debidamente  especificados  en  el  Programa  de
recuperación de aprendizajes no adquiridos que este departamento ya tiene
elaborado.
Este documento (donde vienen detallados los objetivos, contenidos, actividades,
temporalización,  metodología  aplicada  y  estrategias  y  criterios  de
evaluación)  se entregará a los alumnos y a sus familias para que tengan una
información precisa del seguimiento que se va a hacer a los alumnos y de las
fechas de examen o entrega de actividades.
A finales de Octubre se informará al alumnado y a las familias del programa de
recuperación  de  pendientes.  El  programa  se  desarrollará  durante  el  2º  y  3er
trimestre (Enero-Mayo).

Los alumnos de 2º de ESO que están cursando la asignatura de Música y tienen
la asignatura suspensa de 1º, deberán realizar junto a sus compañeros una prueba
de repaso en el primer trimestre. Si la superan, ya tendrán parte de la teoría
aprobada.  Solo deberán presentar  unos trabajos  de ampliación.  Igualmente,  si
superan  la  parte  práctica  de  la  asignatura  (interpretación  instrumental),  no
deberán realizar ningún otro examen.

 Se realizará una prueba escrita, una prueba de flauta y se llevarán a cabo una
serie de actividades.
El alumno que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a
la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente
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PROGRAMA  DE  RECUPERACIÓN  DE  APRENDIZAJES  NO
ADQUIRIDOS

MUSICA 1º ESO

Nombre:  ............................................................................................................

1) OBJETIVOS:

                       TEORÍA MUSICAL

- Conocer  las  cualidades  del  sonido:  altura,  duración,  intensidad,
timbre.

- Relacionar las cualidades del sonido con su representación gráfica.
- Comprender los conceptos de pulso, tempo, compás y ritmo.
- Identificar, leer y escribir ritmos en los compases 2/4, ¾ y 4/4.
- Diferenciar entre melodía y armonía.
- Relacionar la melodía con la altura y la duración de los sonidos.
- Comprender  los  conceptos  de  frase musical,  escala,  intervalo  y

acorde.
- Conocer las alteraciones musicales y su función.
- Discriminar entre consonancia y disonancia.
- Conocer los diferentes tipos de voces y su clasificación.
- Valorar la importancia de la ópera en la historia de la música.
- Conocer las diferentes partes musicales que se pueden encontrar

en una ópera.
- Conocer  la  clasificación  de  los  instrumentos  musicales,  en

familias, según el modo de producción de sonido.
- Conocer  las  principales  características  de  los  instrumentos  que

componen cada una de las secciones de la orquesta sinfónica.
- Distinguir los diferentes tipos de textura musical.

 
INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL

- Ser capaces de interpretar lentamente con la flauta las melodías
que se trabajen  en  clase.  También  se valorará  la  interpretación
correcta de los instrumentos de percusión del aula (Instrumentos
Orff).

2) CONTENIDOS:

- Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del libro de texto de 1º de ESO (ed. Mc
Graw Hill).
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- Los tres primeros temas se trabajarán en clase con apuntes. Para
los otros temas se les facilitará fotocopias o libros de texto.

- Para aprobar la TEORÍA MUSICAL deberán aprobar el  primer
examen de 2º de ESO (repaso de 1º de ESO). Si no lo superan
tendrán una segunda oportunidad en Marzo.

3) ACTIVIDADES:

- Para aprobar la TEORÍA MUSICAL deberán asimismo realizar un
trabajo sobre los temas 4, 5 y 6 del libro:

a) LA VOZ HUMANA Y LA ÓPERA.
b) LOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y LA ORQUESTA.
c) LA TEXTURA MUSICAL.

            

4)  METODOLOGÍA, seguimiento y atención personalizada:

- Durante los recreos (citando previamente al alumno) se dedicará a
atender las dudas que plantee el alumnado.

5)   ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Se valorará:

 ¿Qué?   ¿Cómo?   ¿Cuándo?
  Entrega  de  las
actividades

  3 puntos/ 10   11 de Marzo de 2020

  La actitud   1 punto/ 10   Evaluación continua
  Prueba  de  flauta  y/o
percusión

  3 puntos/ 10   Evaluación continua

  Prueba escrita   3 puntos/ 10   11 de Marzo de 2020
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PROGRAMA  DE  RECUPERACIÓN  DE  APRENDIZAJES  NO
ADQUIRIDOS

MÚSICA 2º ESO

 Nombre: …………………………………………………………………………

1) OBJETIVOS:

                      TEORÍA MUSICAL

- Conocer  las  cualidades  del  sonido  y  su  representación  gráfica
(notas,  clave,  líneas  adicionales,  figuras  musicales,  silencios,
tresillo, ligadura, puntillo, matices).

- Distinguir los principales elementos de la música: ritmo, melodía
y armonía.

- Pulso, tempo y compás. Líneas divisorias o barras de compás.
- La textura musical.
- Clasificación de las voces e instrumentos musicales.
- Conocer la música medieval.
- Conocer la música renacentista.
- Conocer la música barroca.
- Conocer la música del Clasicismo.

INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL

- Ser capaces  de interpretar  con la  flauta  alguna de las  melodías
estudiadas en 2º de ESO

2) CONTENIDOS:

- Temas 1, 2, 3, 4 del libro de texto de 2º de ESO (ed. Mc Graw
Hill).

- Se le facilitará al alumno un libro de texto (o en todo caso unas
fotocopias)

3) ACTIVIDADES:
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- Estudio de una serie  de melodías  para flauta  (se entregarán las
fotocopias correspondientes).

- Deberán realizar unos trabajos sobre los siguientes temas:
a) La Edad Media. Época de la monofonía.
b) El Renacimiento. Época de la polifonía.
c) El  Barroco.  Nuevas  formas  vocales  e

instrumentales. Principales compositores.
d) El  Clasicismo.  La  sinfonía.  La  ópera.

Principales compositores.

4)   METODOLOGÍA, seguimiento y atención personalizada:

- Durante los recreos (citando previamente al alumno) se dedicará a
atender las dudas que plantee el alumnado.

5)   ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Se valorará:

  ¿Qué?   ¿Cómo?    ¿Cuándo?
  Entrega de actividades   3 puntos/ 10    11 de Marzo de 2020
  La actitud   1 punto/ 10    Evaluación continua
  Prueba de flauta   3 puntos/ 10    11 de Marzo de 2020
  Prueba escrita   3 puntos/ 10    11 de Marzo de 2020
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10.-  PROGRAMA  DE  ATENCIÓN  PERSONALIZADA  PARA  EL
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO.

Medidas concretas

a) Se llevará un control más continuado de su evolución académica, trabajo
diario, etc. 

b) Se intentará hacer un seguimiento lo más personalizado posible de estos
alumnos, informando regularmente al tutor, tanto de sus progresos como
de sus dificultades y errores.

c) Se intentará motivar al alumno, valorando positivamente sus progresos,
intentando  que  participe  activamente  en  el  aula  y  aprovechando  la
experiencia  y  conocimientos  que  tenga  del  curso  anterior,  por  muy
mínimos que sean.

d) Dentro de lo posible, y según sus necesidades, se intentará ubicar a estos
alumnos lo más cerca posible de la profesora.

e) Se valorará la conveniencia de incorporar al alumno/alumna al programa
de cotutorías y/o de firmar un compromiso educativo.
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  ADAPTACIONES
CURRICULARES.

Atención a la diversidad

El objetivo fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de
todos los alumnos y alumnas, con sus diferentes intereses, diversas capacidades,
distintas necesidades, formación, motivación, etc. Por lo tanto, lo que se precisa
es pues una “atención a la diversidad”.

Para  conseguir  el  desarrollo  máximo  de  las  posibilidades  de  cada  alumno  y
alumna, es necesario establecer estrategias, según las necesidades, tanto para los
alumnos  con  facilidad  en  el  aprendizaje  como  para  aquéllos  que  tienen
necesidades de apoyo para desarrollar las capacidades individuales.

En relación con los contenidos:

 Conocer el nivel inicial que trae cada alumno.
 Adaptar los contenidos de forma individualizada, teniendo en cuenta:

1. El interés mostrado por el alumno.
2. La  metodología  participativa  que  intentará  crear

una presión colectiva para los alumnos más reacios
al esfuerzo que estimule su aprendizaje.

 Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquéllos que tienen una
mejor  capacidad  con  el  fin  de  no  perjudicar  su  avance  intelectual  y
expresivo y posibilitar al máximo el aprovechamiento de sus capacidades.

 Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para establecer
prioridades,

En relación con las estrategias didácticas:

 Diversificar las actividades de aprendizaje.
 Agrupar a los alumnos de distintas formas en el aula.
 Formación de pequeños grupos cooperativos.

En relación con la evaluación:

 Establecer  la  evaluación  inicial  como práctica  habitual  al  principio  de
curso.

 Evaluación continua.
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En relación con las actitudes:

 Favorecer  un  espíritu  positivo  y  optimista  resaltando  los  aspectos
positivos de los conocimientos, que estimule la integración del grupo y el
espíritu de tolerancia.

 Procurar que el alumnado no se sienta discriminado o catalogado en el
grupo como alguien especial,  tanto en aquéllos que tienen el desarrollo
intelectual  por  encima de la  media,  como aquéllos  con dificultades  de
aprendizaje.

Adaptaciones curriculares

Se pueden definir como el conjunto de acciones a llevar a cabo para resolver las
dificultades de aprendizaje, con el fin de garantizar una enseñanza ajustada a las
características de un determinado grupo de alumnos.
Estas adaptaciones curriculares personalizan el proceso de enseñanza-aprendizaje
adecuándose a la diversidad de capacidades, formación, intereses, motivación y
necesidades del alumnado.
Las  adaptaciones  curriculares  significativas  son  aquéllas  que  suponen
modificaciones sustanciales del currículum básico.

En líneas generales, se intentará:

 Proponer actividades diferenciadas.
 Modificar la metodología.

Concretamente  en  el  caso  de  alumnos  con  n.e.e.  proponemos  las  siguientes
adaptaciones curriculares:

 Hipoacusia:  Se  eliminarán  principalmente  aquellas  actividades
relacionadas  con  la  audición  y  la  expresión  musical,  dando  mayor
importancia  a  los  aspectos  más  teóricos  de  la  música  (en  el  presente
curso, no nos hemos encontrado con ningún alumno que presente este tipo
de discapacidad).

 Alumnos con discapacidad intelectual: Se intentará trabajar más a fondo
la expresión vocal e instrumental y el movimiento y el ritmo, descartando
los aspectos más teóricos y formales de la música.
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 Hiperactividad  y  conductas  disruptivas:  Se  dará  más  importancia  a  la
expresión  vocal  e  instrumental.  Igualmente  se  propondrá  cualquier
actividad que logre estimular a este tipo de alumnos (análisis de obras de
música  de  su  entorno,  interpretación  de  alguna  pieza  musical  famosa,
etc.).

 Problemas  motores:  Se  eliminarán  principalmente  todas  aquellas
actividades  relacionadas  con  la  expresión  instrumental,  la  expresión
corporal  y  el  movimiento,  potenciando  fundamentalmente  la  expresión
vocal, los aspectos más teóricos y formales de la música y los trabajos de
investigación.

Recursos y materiales didácticos

 Todos los alumnos utilizan los mismos materiales, pero las actividades y
exámenes se adaptan a sus circunstancias individuales.

 .
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA SIGNIFICATIVA

1er CICLO DE ESO

MODIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS  ADAPTADOS  Y  PRIORIZADOS  PARA  EL  PRIMER  Y
SEGUNDO CURSO DE ESO

1) Diferenciar el sonido, del ruido y el silencio.
2) Valorar  la  importancia  del  silencio  y  conocer  los  perjuicios  de  la

contaminación acústica.
3) Conocer las cualidades del sonido (altura, duración, intensidad, timbre) y

distinguirlas por medio de la audición.
4) Relacionar las cualidades del sonido con su representación gráfica.
5) Apreciar  la  necesidad  de  mantener  un  pulso  constante  en  las

interpretaciones en grupo.
6) Relacionar la melodía con la altura y la duración de los sonidos.
7) Conocer los diferentes tipos de voces.
8) Conocer la clasificación de los instrumentos musicales, en familias, según

el modo de producir el sonido.
9) Diferenciar auditiva y visualmente distintos instrumentos de una misma

familia instrumental.
10) Profundizar en el conocimiento y práctica de los instrumentos escolares.

 

OBJETIVOS SUPRIMIDOS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE
ESO  

1) Comprender e interiorizar los conceptos de pulso, tempo, compás y ritmo.
2) Identificar, leer y escribir ritmos en los compases 2/4, ¾, 4/4, 6/8.
3) Conocer las alteraciones musicales y su función.
4) Discriminar entre consonancia y disonancia.
5) Descubrir la textura en la música.
6) Comprender el concepto de forma musical.
7) Conocer los acordes y los arpegios.
8) Conocer las escalas musicales.
9) Comprender el concepto de tonalidad.
10) Conocer la evolución de la música a lo largo de la Historia.
11) Conocer otras músicas del mundo.
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MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS

CONTENIDOS ADAPTADOS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE
ESO

1.- CUALIDADES DEL SONIDO.

1.1. Sonido, ruido, silencio.
1.2. Las  cualidades  del  sonido  y  su  representación:  Altura,  duración,

intensidad, timbre.
1.3. Representación  gráfica  de  la  altura  y  la  duración  de  los  sonidos:

pentagrama, clave, notas musicales, figuras musicales, silencios.

2.- EL RITMO.

    2.1.     Pulso y tempo.
    2.2.     Acento y compás.
    2.3.     El ritmo.

3.- LA MELODÍA.

4.- LA VOZ.

4.1. Tipos de voz. Clasificación de la voz.
4.2. Las agrupaciones vocales.

5.- LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.

5.1. Los instrumentos musicales: Cuerda, viento, percusión.
5.2. Las agrupaciones instrumentales. La orquesta.
5.3. Los instrumentos escolares: Instrumentos del aula. La flauta dulce.
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CONTENIDOS ELIMINADOS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE
ESO

1.- LA TEXTURA MUSICAL.

1.1 La textura musical.
1.2 Tipos de textura musical: Monofónica, homofónica, polifónica, melodía

acompañada.

2.- LA FORMA MUSICAL.

2.1. La forma musical.
2.2. Formas musicales simples: Estrófica, binaria, ternaria, rondó.
2.3. La forma en la música popular urbana.

3.- EL ACORDE Y LOS ARPEGIOS.

4.-LAS ESCALAS.

4.1. Escalas antiguas.
4.2. Escalas mayores y menores.
4.3. Escalas de otras culturas.

5.- LAS ALTERACIONES.

5.1. Alteraciones propias y accidentales.
5.2. La armadura.

6.- LA TONALIDAD.

7.- EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA A LO LARGO DE LA HISTORIA.

7.1. Edad media.
7.2. Renacimiento.
7.3. Barroco.
7.4. Clasicismo.
7.5. Romanticismo.
7.6. Siglo XX.

8.- MÚSICAS DEL MUNDO.

8.1. Música árabe.
8.2. Música china.
8.3. Música latinoamericana.
8.4. Música de Oceanía.

9.- LA MÚSICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
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MODIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Hay  que  destacar  la  importancia  de  los  siguientes  principios  y  criterios
didácticos:

o La enseñanza se adaptará al proceso de aprendizaje del alumno.
o Se parte de lo que el alumno ya tiene asimilado en anteriores niveles.
o Fomentar un aprendizaje participativo.
o Se propondrá una enseñanza donde se cultive el aspecto socializador y

grupal.
o Se intentará crear un clima de cooperación y aceptación mutua entre

los alumnos.
o Se  intentará  crear  situaciones  de  participación  y  comunicación,  de

valoración del trabajo personal y de desinhibición.
o Atención a la autoestima personal de los alumnos.
o Fomentar las actividades relacionadas con la expresión instrumental y

vocal

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  ADAPTADOS  PARA  EL  PRIMER  Y
SEGUNDO CURSO DE ESO

1) Reconocer y distinguir en la práctica las cualidades del sonido.
2) Ser capaz de representar gráficamente las cualidades del sonido mediante

el pentagrama, la clave de sol, las notas, figuras y silencios musicales.
3) Ser capaz de marcar correctamente el pulso durante la audición de piezas

musicales de diferente tempo.
4) Diferenciar  auditivamente  diferentes  tipos  de  ritmo  (binario,  ternario,

cuaternario).
5) Ser capaz de interpretar esquemas rítmicos muy sencillos.
6) Ser capaz de reconocer melodías musicales muy elementales.
7) Discriminar auditivamente los diferentes tipos de voces.
8) Identificar y comprender algunas de las partes de una ópera.
9) Identificar visual y auditivamente algunos de los instrumentos musicales

estudiados.
10) Ser capaz de clasificar  cada instrumento  en su correspondiente familia

según su modo de producir el sonido.
11) Saber el nombre de los instrumentos del aula y de qué tipo son.
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12) Ser  capaz  de  tocar  algún  instrumento  escolar  (flauta  dulce  o  de
percusión).

13) Mantener respeto y concentración en la audición de piezas musicales.
14) Mantener en las actividades musicales de clase la disciplina y silencio

necesarios.
15) Participar de forma activa en la práctica musical en grupo.

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  ELIMINADOS  PARA  EL  PRIMER  Y
SEGUNDO CURSO DE ESO 

1) Diferenciar auditiva y gráficamente los compases 2/4, ¾, 4/4, 6/8.
2) Ser capaz de leer y escribir ritmos musicales en los compases estudiados.
3) Ser capaz de diferenciar  entre  melodía  y armonía  de forma auditiva  y

gráfica.
4) Explicar los conceptos de frase musical, escala, intervalo y acorde.
5) Nombrar y realizar intervalos.
6) Reconocer las alteraciones musicales y su función.
7) Identificar auditivamente la diferencia entre consonancia y disonancia.
8) Reconocer diferentes texturas musicales en audiciones y partituras.
9) Distinguir,  a  través  de  la  audición,  la  forma  de  diferentes  piezas

musicales.
10)  Identificar en una partitura la forma musical de una composición.
11)  Realizar  correctamente  ejercicios  rítmicos  de  mayor  complejidad

(tresillos, figuras con puntillo, síncopas, etc).
12)  Explicar los conceptos de acorde, arpegio, escala.
13)  Explicar las alteraciones musicales. Discriminar los diferentes tipos de

alteración.
14)  Explicar adecuadamente el concepto de tonalidad y las funciones tonales.
15)  Conocer  las  principales  características,  géneros  e  instrumentos  de  la

música a   lo largo de los diferentes períodos de la Historia.
16)  Conocer las principales características de la música de otras culturas del

mundo.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO

El alumno cursará esta materia en su grupo-clase.
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12.-  ACTIVIDADES  INTERDISCIPLINARES  QUE  IMPLIQUEN  A
VARIOS DEPARTAMENTOS

Análisis  de  la  música  de  Stravinsky  y  de  la  obra  de  Kandinsky.  Un
acercamiento a las vanguardias europeas de principios del siglo XX.

Dentro  del  Departamento  de  Educación  Artística se  va  a  trabajar
conjuntamente  el  fenómeno  de  las  vanguardias  europeas  centrándonos  en  la
música  de  Stravinsky  (La  Consagración  de  la  primavera)  y  en  la  obra  de
Kandinsky.  Dos  artistas  contemporéneos  que  simbolizan  el  movimiento  de
ruptura que se produjo en el arte y la música a principios  del siglo XX.

La  profesora  de  EPVA  y  la  profesora  de  Música  trabajarán  conjuntamente.
Posiblemente en 4º de ESO.

La Flauta Mágica 

 Dentro del Departamento de Educación artística, los alumnos de 1º de ESO
realizarán una actividad que consiste en conocer la ópera de Mozart.
Primero los alumnos harán unos dibujos de los principales personajes de la ópera
La Flauta Mágica“ de Mozart, tras haber leído un resumen del argumento. Cada
alumno  intenta  imaginarse  cómo  pueden  ser  las  características  de  esos
personajes. En el aula de EPVA van completando los dibujos mientras escuchan
alguna de las arias más famosas.
Finalmente  en el  aula  de  Música,  el  alumnado  escucha  y  visualiza   la  ópera
completa.

 13.-  ESTRATEGIAS  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  LECTURA,
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Estrategias para el Fomento de la lectura

Dentro del Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares se establece como objetivo
mejorar la  competencia lectora del alumnado y potenciar  el  uso regular de la
biblioteca escolar como centro de recursos de aprendizaje.

Dentro del área de Música se realizarán las siguientes actividades:

   En 4º de ESO:   Realización de trabajos monográficos sobre autores, obras, 
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      formas musicales, instrumentos o intérpretes.

   En 1er ciclo:   Mejorar la competencia lectora del alumnado leyendo en voz  
      alta fragmentos del libro de texto y explicando oralmente lo leído.

Estrategias para mejorar la expresión oral y escrita

o Conseguir mejorar la expresión escrita corrigiendo errores gramaticales
comunes y de redacción en exámenes y trabajos.

o Intentar mejorar la ortografía, siendo muy estrictos en la corrección de
faltas de ortografía en exámenes y trabajos.

o Conseguir  mejorar  la  comprensión  lectora  de  los  alumnos  realizando
lecturas de textos relacionados con el área y su posterior comentario.

o Conseguir mejorar la expresión oral del alumnado, realizando pequeñas
pruebas  orales  en  clase  y  corrigiendo  sus  errores  más  habituales  de
expresión, pronunciación o de vocabulario.

o Acostumbrar al alumnado a consultar el diccionario.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Actividades complementarias.

Junto con la profesora de EPVA están previstas dos actividades complementarias:

A. “La Flauta mágica” de Mozart. Realización de dibujos de los
personajes de la ópera. Lectura del argumento. Exposición de
los dibujos y finalmente audición y visualización de la ópera.

B. La música en la época de Kandinsky.  Estudio de la pintura
abstracta  de  Kandinsky  junto  con  la  audición  de  piezas
musicales de esa época (Stravinsky)
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Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer

Coreografía basada en una Canción sobre la
violencia de género (posiblemente, “La Bella
y la Bestia” del rapero Porta)

Objetivos - Concienciar a los adolescentes, a través de la música y la 
danza, de la importancia de la Igualdad entre sexos y del 
problema de la violencia contra la mujer

Organización 
espacio-temporal

 Patio (primer recreo)
 Ensayos en el Aula de Música (recreos)

Temporalización  25 de Noviembre 2019
Destinatarios Alumnas de 1º y 2º de ESO

Día de la Paz

Interpretación vocal y/o instrumental 
(flautas de la canción “Hallelujah” de 
Leonard Cohen

Objetivos - Entender el poder que tiene la música como lenguaje para
potenciar la comunicación entre las personas y como 
elemento de conciliación y de paz

Organización 
espacio-temporal

 Patio (primer recreo)
 Ensayos en el Aula de música (horario lectivo)

Temporalización  30 de Enero
Destinatarios  Alumnos/as de 1º y 2º de ESO

Día Internacional de la Mujer

“Bailamos por la mujer”. Realización de 
una coreografía sencilla en la que 
participen todos los alumnos del centro 
(sobre alguna canción que trate del 
empoderamiento de la mujer)

Objetivos - Concienciar a los adolescentes, a través de la música y la 
danza, de la importancia de la Igualdad entre sexos 

- Fomentar la educación en Igualdad
Organización 
espacio-temporal

 Patio (primer recreo)
 Ensayos en el Aula de Música (Recreos)

Temporalización  9 de Marzo (el 8 de Marzo es domingo)
Destinatarios  Todo el alumnado del centro
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Día de Andalucía

Interpretación del Himno de Andalucía por 
parte de los alumnos/as que forman parte 
de la Banda de Algarrobo

Objetivos - Favorecer en nuestro alumnado una sensibilización y una 
valoración positiva de Andalucía, interpretando y 
escuchando nuestro himno

Organización 
espacio-temporal

 Patio (primer recreo)
 Ensayos en el Gimnasio (recreos)

Temporalización  Día de Andalucía (21 de Febrero
Destinatarios  Alumnos/as que forman parte de la Banda

Semana cultural

Participación en la Semana cultural del IES 
Trayamar. Concierto de la Banda de Música 
de Algarrobo (Concierto didáctico)

Objetivos - Conocer el funcionamiento de la Banda de Música de 
Algarrobo y escuchar algunas de sus interpretaciones

Organización 
espacio-temporal

 Gimnasio (durante la Semana cultural)

Temporalización  Mayo 2020
Destinatarios  Todo el alumnado del centro

Concierto Graduación alumnos de 4º ESO

Preparación de unas piezas musicales para 
ser interpretadas en el Acto de Graduación 
de los alumnos de 4º de ESO

Objetivos -  Valorar el esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho
Organización 
espacio-temporal

 Sala Otawa (Algarrobo Costa)
 Ensayos en el Aula de Música (Recreos)

Temporalización  Junio 2020
Destinatarios  Alumnos de 2º y 3º de ESO (Selección)
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15.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA
PROGRAMACIÓN.

Este Departamento ha elaborado un cuaderno de seguimiento de la programación
donde semanalmente se van anotando todas las actividades realizadas y todos los
temas explicados en clase (por grupos y ciclos).

16.- BIBLIOGRAFÍA.

Bibliografía del departamento de Música.

Gran Historia de la Música (editorial Salvat).

El libro de la Música (Instituto Parragón Ediciones).

La música de la generación del 27. Homenaje a Lorca .(Ministerio de cultura).

Enciclopedia de la Música (editorial Noguer).

La música en la escuela: La audición (editorial Graó).

La creatividad en la clase de música: Componer y tocar (editorial Graó).

El área de educación musical; Propuestas para aplicar en el aula (editorial Graó).

¿Se nace musical? Cómo promover las aptitudes musicales de los niños (editorial
Graó).

Rock & Orff.  Beatles- Carlos Santana: Propuestas para la interpretación en el
aula (Graó).

101 juegos musicales.  Divertirse  y aprender  con ritmos  y canciones  (editorial
Graó).

Internet y educación musical (editorial Graó).

Música para maestros (editorial Graó).
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Niños compositores (editorial Graó).

Manuel Valls Gorina: “Aproximación a la música” (editorial Salvat).

Cantaores andaluces (Biblioteca de la cultura andaluza).

Historia de la música andaluza (Biblioteca de la cultura andaluza)

 

Bibliografía del aula

Libros de texto:

1º ESO. Música Clave A. Ed.McGraw Hill

2º ESO. Música Proyecto Clave B. E. Mc Graw Hill

4º ESO. Música Proyecto Clave C. E. Mc Graw Hill

 

Algarrobo, a veinte de Octubre de 2019
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