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1. FUENTES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

1.1. Marco Legal 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), publicada en el 

BOE el 10 de diciembre de 2013. 

 

 Ley 17/2007, del 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) 

 

 Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, BOE 3 de enero de 2015,  por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 

 Decreto 11/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA num. 122 

del 28 de junio de 2016) 

 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de primaria, secundaria y 

bachillerato. 

 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

evaluación en el proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA num. 144 del 28 de julio de 2016) 

 

 Artículo 29 del Decreto 327/2010 sobre las Programaciones Didácticas. 

 

1.2 Proyecto educativo del Centro y Medidas de mejora 

 

Nuestra programación sigue el Proyecto educativo del Centro que a su vez hacen referencia al 

DECRETO 327/2010, de 13 de Julio, artículo 29, donde se especifican los contenidos mínimos a 

reflejar en una programación didáctica. 

Por otro lado, son de vital importancia para la concreción de la programación los criterios de 

agrupamiento para los grupos de 1º y 2º de ESO aplicados este curso y reflejados en el Proyecto 

educativo del centro, como explicaremos en el siguiente punto. 
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Intentaremos, de igual modo, atender las  medidas de mejora para el curso 2021-2022, aprobadas 

en ETCP/Claustro, que afectan a nuestro trabajo en la asignatura y a la programación didáctica: 

 

 HOMOLOGAR E IMPLEMENTAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN SEGÚN LA LOMCE: El objetivo de esta propuesta de mejora es uniformar estos 

criterios en los distintos departamentos y aplicarlos de acuerdo con el nuevo marco legal de la 

LOMCE. 

 MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: Se pretende conseguir un 

clima de convivencia lo más respetuoso posible. 

 

1.3. Contexto del Centro. Acontecimientos anuales. 

Esta programación ha sido realizada para llevarla a la práctica en el I.E.S. Alvar Núñez, de Jerez 

de la Frontera (Cádiz). 

Nuestro centro, ubicado en la zona nordeste de Jerez, ofrece un amplio abanico de enseñanzas: 

secundaria, bachillerato, formación profesional básica, adultos y, como consecuencia, una 

comunidad educativa muy variada. 

El hecho de ser un centro TIC hace que numerosas tareas administrativas y pedagógicas se lleven 

a cabo mediante nuevas tecnologías, lo que facilita el trabajo y amplía los horizontes en el terreno 

pedagógico. 

En  Música se atenderá aproximadamente a  180 alumnos y alumnas, en su mayoría con un nivel 

sociocultural medio (Hay algunos casos de nivel sociocultural medio-bajo y otros, con un nivel 

medio-alto). Tendremos en cuenta las particularidades de nuestro alumnado. Por ejemplo, 

aproximadamente el cinco por ciento cursa estudios musicales de Enseñanzas de Régimen Especial 

y, por tanto, tienen conocimientos más consolidados que sus compañeros.   

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

2.1. Objetivos Generales de Etapa 

 

 Detallamos los objetivos establecidos en el Real Decreto 1631/2006 

 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

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

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Se añadirán a los objetivos enunciados anteriormente, los siguientes específicos para la 

Comunidad andaluza, establecidos en el D.231/2007: 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 

solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 
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d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la 

defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

 

2.2. Objetivos Generales de Materia 

 

La enseñanza de la Música en la etapa de Secundaria Obligatoria tendrá como objetivo contribuir 

a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades siguientes 

 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y 

sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas 

distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación -vocal, 

instrumental y de movimiento y danza- y la creación musical, tanto individuales como en grupo. 

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

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer 

personal, e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

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

artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la 

terminología apropiada para escribirlas y valorarlas críticamente. 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información -medios audiovisuales, Internet, 

textos, partituras y otros recursos gráficos- para el conocimiento y disfrute de la música. 

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

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas 

actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes 

contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, 

como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

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

conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y 

audiovisuales y en los medios de comunicación. 

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

sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones 
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cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida personal y a la de la 

comunidad. 

10. 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. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

3.1. Principios Generales 

 

La enseñanza musical contribuye directamente a la adquisición de la competencia: Conciencia y 

expresiones culturales: «hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la 

expresión a  través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura». La expresión de 

ideas, experiencias o sentimientos mediante actividades como la interpretación, la improvisación o 

la composición, y el análisis de fragmentos y obras a través de la discriminación auditiva de sus 

elementos son los dos ejes principales del aprendizaje musical en esta etapa educativa y contribuyen 

de forma significativa a la adquisición y desarrollo de esta competencia. Ser competentes desde un 

punto de vista cultural y artístico significa poder expresarse y comunicarse con mensajes artísticos, 

así como percibir y comprender las diferentes obras del mundo del arte y de la cultura, con el 

enriquecimiento personal que esto conlleva. La Música favorece actitudes abiertas y respetuosas, 

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

trabaja la expresión musical mediante la interpretación vocal, instrumental y corporal. Se fomenta el 

disfrute de la obra artística y el análisis de la misma. 

Desde esta asignatura se pretende enriquecer el bagaje cultural del alumno y potenciar su 

sensibilidad para crear un público con criterio. 

Debido a su doble condición de ciencia y arte, la música está en conexión directa con otros campos 

de conocimiento como la física y las matemáticas, y contribuye al despliegue de otras artes como la 

danza o el cine. Además, se ha de destacar la relación tan directa que existe entre la música y los 

medios de comunicación de masas como la radio, la televisión o Internet. A continuación se 

describe brevemente cada una de estas competencias indicando de qué manera serán trabajadas 

desde el área de música. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La música contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, ya que, al 

igual que otras áreas, promueve el enriquecimiento de los intercambios comunicativos, y contribuye 

a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. 
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Es de vital importancia la relación entre palabra y música a lo largo de la historia en nuestra cultura 

occidental. El alumno tendrá oportunidad de revisar las distintas formas de relación que se han 

sucedido en distintos momentos y comprender con mayor facilidad conceptos que ayuden a mejorar 

su expresión oral como: acentuación, ritmo de habla,  importancia de las pausas y de los silencios 

en la comunicación. Así mismo, cantar es una continuación del habla; existe una relación muy 

estrecha entre canción y texto. 

En nuestro centro se fomenta esta competencia a través del Proyecto Lector, que nos implica a 

todos los profesores con el objetivo común de mejorar las habilidades para la comunicación escrita 

y oral de nuestros alumnos. Más adelante detallaremos algunas de las actividades que realizará 

nuestro departamento para trabajar esta competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Existe una estrecha relación entre la Música y las Matemáticas, por este motivo desde esta área se 

contribuye especialmente al desarrollo de esta competencia. 

Desde la asignatura de Música se trabaja con elementos matemáticos: la intensidad del sonido, los 

valores de las figuras, los tiempos del compás, la distancia o intervalo entre los sonidos, los grados, 

los tonos, los semitonos, las escalas, etc. Por otro lado, se estudia en los distintos niveles con 

diferentes grados de dificultad la materia prima de la música, el sonido, y sus parámetros físicos. 

El análisis auditivo y/o gráfico de piezas musicales, así como el estudio de la armonía y principios 

básicos de composición, contribuye de manera importante al desarrollo del pensamiento lógico y 

analítico así como al pensamiento abstracto, condiciones indispensables para el aprendizaje de la 

música. 

 

Competencia digital 

La música contribuye de manera directa al desarrollo de esta competencia. La utilización de los 

recursos tecnológicos en la música posibilita el conocimiento de la informática musical, de los 

distintos formatos de sonido y de audio digital o de los medios de grabación y reproducción del 

sonido, así como el análisis crítico de la difusión de la música actual a través de medios electrónicos 

y digitales. 

 

Competencia para aprender a aprender 

Ayuda a iniciarse en el aprendizaje y a ser capaz de continuarlo de manera autónoma. El trabajo 

personal en música es imprescindible (ensayos, lectura de partituras, análisis de las piezas que se 
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interpretan. Así mismo, el trabajo de investigación personal utilizando diversos medios  de 

información contribuirá a desarrollar esta competencia, unido al aprendizaje colaborativo en equipo 

La música también contribuye a la competencia para aprender a aprender, potenciando capacidades 

y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo, como la atención, la 

concentración, la memoria espacial y musical, todo ello a través de la interpretación musical –

individual y en grupo- y la audición. 

 

Competencias  sociales y cívicas 

 

Como establece el Proyecto Educativo del IES Alvar Núñez, se fomentará la igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos y se educará en valores con respeto a la diversidad. 

 

La mayoría de las actividades relacionadas con la música son de tipo colectivo, especialmente las 

referidas a la interpretación (ensayos, ejecución en público, grabaciones, etc.), y contribuyen, por 

tanto, a la adquisición de habilidades para desenvolverse socialmente, relacionándose en pie de 

igualdad con los demás, respetando y valorando sus opiniones y su trabajo, así como coordinando 

las propias acciones con las de los demás integrantes del grupo para la consecución de un objetivo 

común, valores marcadamente democráticos. 

 

El área de Música favorece la comprensión de diferentes culturas y contribuye, entre otros, a la 

consecución de los siguientes valores básicos: respeto a las normas de convivencia, a la no 

discriminación entre sexos, a la tolerancia, al respeto a los demás y a uno mismo... 

Desde esta asignatura se valora la diversidad y se respeta el patrimonio cultural: la música es un 

lenguaje universal que une a las personas y enseña a vivir en comunidad. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La Música colabora al desarrollo de esta competencia a través de la interpretación en grupo ya que 

esta requiere una planificación previa y una toma de decisiones para obtener los resultados 

deseados. Por otro lado, con este tipo de actividades se desarrollan capacidades y habilidades tales 

como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica, el control emocional, fundamentales para 

la adquisición de esta competencia. 
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Desde un punto de vista positivo, el bienestar obtenido de la acción de interpretar en grupo 

contribuye de manera muy importante a la autoafirmación y a la elevación del nivel de autoestima, 

así como al sentido grupal y de equipo. 

 

3.2. El trabajo de las Competencias Clave en la asignatura 

 

El Departamento se propone a lo largo del presente curso potenciar las competencias clave desde el 

desarrollo de nuestra programación para cada curso, procurando que en el mayor número de 

ocasiones las actividades estén  conectadas  con el entorno real social y familiar del alumno. En 

otras ocasiones, estas actividades contribuirán a mejorar la expresión escrita. En los apartados de 

Metodología y Evaluación (8 y 9), concretaremos los modelos de desarrollo y evaluación de estas 

actividades. 

 

3. CONTENIDOS 

 

4.1. Bloques de contenidos generales de la materia 

 

Seguiremos lo establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), publicada en el BOE el 10 de diciembre de 2013 y concretada en el 

real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, BOE 3 de enero de 2015,  por el que se aprueba el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

En el citado Real Decreto no se especifican los Contenidos, pero sí los Criterios de Evaluación y 

Estándares de aprendizaje para todo el primer ciclo de Secundaria, de los que extraeremos nuestra 

programación para cada curso. 

Como hemos mencionado antes, este año implantaremos la programación LOMCE en 1º de 

ESO, manteniendo el programa de 2º ESO como el año pasado, siguiendo las instrucciones de la 

Consejería de educación de la Junta de Andalucía. 

En todo caso, decir, que al igual que en la LOE, los elementos del currículo básico se han 

organizado en los bloques Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y 

Música y tecnología. Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples 

elementos, pero esta división permite hace más abordable su estudio. “Interpretación y creación” 

integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo 

que permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, como músicos. 

“Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las 

herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hecho 

musical. “Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la historia, da  a 

conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las características 
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distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. “Música y 

tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas 

tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías 

tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una vinculación 

entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula. 

 

4.2 Contenidos transversales. Cultura andaluza. Efemérides. 

 

En el artículo 39 de la LEA, se hace referencia a la educación en valores.  En ella se nos dice 

que el currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, 

educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a 

la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

El tratamiento de la Educación Musical recoge la totalidad de estos contenidos transversales. A 

pesar de ello, es evidente una mayor conexión e implicación con: 

• La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres: 

o Respeto e interés por las propuestas del profesor y los compañeros y compañeras. 

o Actitud crítica ante los mensajes implícitos en la publicidad y en las canciones. 

• La educación para la paz y la convivencia (interculturalidad y diversidad): 

o Apertura a los diferentes estilos de interpretación vocal e instrumental. 

o Valoración del canto como medio comunicativo y expresivo. 

o Interés por el conocimiento de instrumentos propios de diversas culturas y sus técnicas 

específicas. 

• La educación para el consumo: 

o Respeto e interés por la propiedad intelectual. 

• La educación para la salud: 

o La música y la danza constituyen un magnífico ámbito para el estímulo del equilibrio 

psicofísico. 

• La educación ambiental: 

o Debemos recordar que en la sociedad en la que vivimos existe una gran contaminación 

acústica (captar este hecho y reaccionar frente a él será un objetivo de la educación vocal y 

auditiva). 

El artículo 40 está dedicado a la Cultura andaluza, según el cual el currículo deberá 

contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal.  Dedicaremos parte del currículo a este tema. 
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Estos contenidos transversales se concretarán en las Actividades que realizaremos en torno a las 

efemérides anuales, como hemos descrito en los apartados 2.3 y 4.2. (contextualización  y trabajo 

de las Competencias Clave). 

 

 

4. CURSO PRIMERO DE ESO 

 

5.1 Competencias clave específicas de  1º ESO 

Seguiremos este curso las directrices marcadas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Las Competencias clave que se trabajarán este curso en 1º de ESO serán: 

- CC1 Competencia en comunicación lingüística: 
 Adquirir y utilizar un vocabulario musical básico que permita expresar de forma oral y 

escrita las manifestaciones musicales propias y de los demás. 
 Comprender y resumir textos relacionados con la música 
 Buscar información y estructurar el contenido de un trabajo sobre música. 
- CC2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 Potenciar el pensamiento matemático a través del ritmo y los elementos que lo integran. 
- CC3 Competencia digital: 
 Utilizar  los recursos tecnológicos aplicados a la música: programas informáticos sobre 

lenguaje musical, información de las redes, 

- Conocer  los distintos formatos de sonido y de audio digital o  los medios de grabación y 

reproducción del sonido. 

- CC4  Aprender a aprender: Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el 

aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria.  

 CC5 Competencias sociales y cívicas: 

 Participar con interés y respeto en todas las actividades musicales propuestas en clase fuera 

de ella, manteniendo  una actitud de diálogo y cooperación con los compañeros y el profesor. 

 Respetar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales a través de 

la audición y actividades de expresión y comunicación con músicas de diferentes culturas, épocas y 

estilos. 

- Sentirse vinculado al centro y al grupo, a través de la música. 

 CC6  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Desarrollar capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la 

autoestima a través de actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical. 
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- CC7  Conciencia y expresiones culturales 
 Conocer los elementos básicos del lenguaje musical 
 Reconocer los parámetros del sonido y relación con los elementos de la música. 
 Reconocer y aplicar las proporciones rítmicas y compases a la lectura de pequeños pasajes 

musicales. 
 Saber interpretar obras musicales ajustadas a su edad, con la voz o los instrumentos 

escolares de que se disponga. 
 Emplear los conocimientos adquiridos para crear pequeños fragmentos musicales. 
 Inventar una coreografía en equipo 
 

5.2 Objetivos del curso 1º ESO relacionados con las Competencias clave determinadas 

para este curso. 

 

1. Desarrollar y consolidar hábitos de respeto, atención y silencio, como condición necesaria 

para el desarrollo de las actividades musicales, manteniendo una actitud abierta y crítica que 

permita el diálogo y la cooperación con los compañeros y el profesor, con espíritu colaborador y de 

superación. 

 

Competencias Sociales y Cívicas,  Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

2. Participar con interés en las actividades musicales, tanto individuales como de grupo. 

 

Conciencia y expresiones culturales, Sociales y Cívicas,  Sentido de Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

3. Reconocer y utilizar los elementos básicos del lenguaje musical. 

 

Conciencia y expresiones culturales, Competencia matemática. 

 

4. Interpretar en grupo piezas instrumentales y vocales adecuadas al nivel. 

 

Conciencia y expresiones culturales, Sociales y Cívicas,  Sentido de Iniciativa y espíritu 

emprendedor, Aprender a aprender 

 

5. Elaborar ideas musicales sencillas mediante el uso de la voz y los instrumentos, como medio  

de expresión personal. 

 

6. Conciencia y expresiones culturales, Sociales y Cívicas,  Sentido de Iniciativa y espíritu 

emprendedor, Aprender a aprender 
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7. Despertar la capacidad de audición activa y consciente de obras musicales. 

8. Conciencia y expresiones culturales,  Aprender a aprender 

9. Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los procesos musicales 

y establecer valoraciones propias. 

Competencia lingüística, Conciencia y expresiones culturales, Sociales y Cívicas 

10. Aprender a utilizar las fuentes de información musical. 

Competencias: aprender a aprender, Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor 

11. Conocer y apreciar la música popular andaluza, así como la de otras culturas. 

Conciencia y expresiones culturales, Sociales y Cívicas 

12. Construir un instrumento con material reciclado con sentido ecológico. 

Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor, Aprender a aprender 

13. Expresarse a través del movimiento y la danza 

Conciencia y expresiones culturales 

 

Objetivos Mínimos para  1º E.S.O. 
 

1. Tener una actitud adecuada que posibilite el trabajo individual o en grupo. 

2. Conocer y utilizar un vocabulario musical básico. 

3. Reconocer y  utilizar de forma creativa los elementos básicos del lenguaje musical: las notas 

en clave de sol, las figuras: redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas,  y sus respectivos 

silencios, compases simples. 

4. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales más usuales. 

5. Interpretar fragmentos musicales sencillos mediante voz e instrumentos. 

6. Aprender a utilizar las fuentes de información musical. 

7. Conocer y apreciar la música popular andaluza, así como la de otras culturas 
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5.3.Contenidos y criterios de evaluación. BLOQUE 1. Interpretación y 
creación 

 

Contenidos 

• El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del 
sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir procesos 
relacionados con el sonido y sus cualidades. 
• El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. 
• Funcionamiento físico. 
• Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 
• Pulso, Acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares. 
Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 
• Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, 
clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de 
prolongación. 
• Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del 
alumnado. 
• Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. 
• Percusión Corporal. 
• Indicaciones de intensidad y tempo. 
• Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 
monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de 
Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. 
• Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las 
indicaciones de una persona que dirige la actividad. 
• Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. 
Escalas Mayores y menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las Escalas modales en el 
flamenco según los distintos palos y estilos. 
• Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 
• Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, 
de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. 
• Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora 

en situaciones de interpretación, composición o improvisación. 

Criterios de evaluación 

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

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

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 

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

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

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

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

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

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 
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BLOQUE 2. Escucha 

 
Contenidos 

• Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias 
instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias 
de instrumentos de viento y percusión. 
• Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del 
conocimiento de nuestro aparato fonador. 
• Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. 
• La canción popular en Andalucía. 
• Poesía y música. La canción de autor. 
• La voz en el flamenco. Principales cantaores/as a lo largo de la historia. 
• Audición de agrupaciones vocales. 
• El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y 
silencio. Contaminación acústico-Ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. 
Ejemplos sonoros. 
• Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. 
• Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 
• Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre 
ritmos binarios y ternarios. 
• Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. 
El sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. 
• Las grandes grabaciones de los directores de este siglo. Principales intérpretes y directores 
andaluces. 
• Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de 
cada época y escuela musical. 
• Los compositores de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. 
• Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación 
auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y 
melodía acompañada. 
• Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. 

Cambio de tonalidad. Modulaciones. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
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BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales 

 
Contenidos 

• Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. 
• Los grandes períodos de la música clásica. 
• Música y texto de las canciones y otras formas vocales. 
• Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de 
época, siglo, movimiento artístico. 
• Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, 
entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 
• La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. 
• Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un 
repertorio de diferentes épocas. 
• La guitarra clásica española a través de la historia. 
• Grandes guitarristas españoles y andaluces. 
• La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. 
• La mujer en la historia de la música. 
• Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. 
• La ópera. Grandes cantantes de la historia. 
• Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la 
publicidad y el cine. 
• La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama 
musical actual. 
• Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales 

dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados. 

Criterios de evaluación 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 
 
2. 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. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la 
historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, 
ritmo, timbre, intensidad. 

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

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

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

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo 
y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de 
los mismos. 
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BLOQUE 4. Música y tecnologías 

 
Contenidos 

• Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. 
• Grabación de las interpretaciones realizadas. 
• Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como 
artísticas. 
• Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. 
• Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. 
Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 
• Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales 
y plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia 
(conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades 
discográficas, etc.). 
• Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta 

de información, claves de acceso, privacidad, etc. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 

 

 

Distribución Temporal de los Contenidos: 

 

 Primera Evaluación: 

o Presentación de la asignatura: material, normas y criterios de calificación. 

o Evaluación inicial 

o Repaso de los conocimientos del lenguaje musical. 

o Unidades Didácticas 1, 2 y 3. 

o Piezas instrumentales y vocales: una voz con acompañamiento, canon… 

o Actividades complementarias: las que puedan realizarse dadas las actuales circunstancias 

sanitarias. 

 

 Segunda Evaluación: 

o Unidades Didácticas 4, 5 y 6. 

o Piezas instrumentales y vocales. 

o Creación de melodías 

o Actividades complementarias: las que puedan realizarse dadas las actuales circunstancias 

sanitarias.  

 

 Tercera Evaluación: 

o Unidades Didácticas 7, 8 y 9. 
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o Piezas instrumentales y vocales. 

o Actividades complementarias: las que puedan realizarse dadas las actuales circunstancias 

sanitarias. 

  

5.4 Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje establecidos por la LOMCE para 

cada bloque de contenidos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

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

1.1. Reconoce los parámetros del sonido 
y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
 1.3. Identifica y transcribe dictados de 
patrones rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias. 

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

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

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

3.1. Interpreta estructuras musicales 
elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 
3.2. Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para crear canciones, piezas 
instrumentales o coreografías. 

4. 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. 
 

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

5. Demostrar interés por las 
actividades de composición  y mostrar 
respeto por las creaciones de sus 
compañeros. 
 

5.1. Realiza breves composiciones 
partiendo de pautas previamente 
establecidas. 
5.2. Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de 
sus compañeros. 

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

6.1. Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al nivel. 
6.2. Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y danzas 
del patrimonio español. 
 6.3. Muestra apertura y respeto hacia 
las propuestas del profesor y de los 
compañeros. 6.4. Practica las pautas 
básicas de la interpretación: silencio, 
atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 
6.5. Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una actitud 
abierta y respetuosa. 
 

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

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

Bloque 2. Escucha 

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

8.1. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como 
su forma, y los diferentes tipos de voces. 
8.2. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos más característicos de la 
música popular moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones musicales. 

9. Valorar el silencio como condición 9.1. Valora el silencio como elemento 
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previa para participar en las 
audiciones. 
 

indispensable para la interpretación y la 
audición. 

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

10.1. Toma conciencia de la contribución 
de la música a la calidad de la 
experiencia humana, mostrando una 
actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 
10.2. Elabora trabajos de indagación 
sobre la contaminación acústica. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

11. 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. 
 

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

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

12.1. Valora la importancia del 
patrimonio español. 
12.3. Conoce y describe los 
instrumentos tradicionales españoles. 

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

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

Bloque 4. Música y Tecnologías 

14. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico 
de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar música o realizar 
sencillas producciones audiovisuales. 

14.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical. 
 

 

5.5 Unidades Didácticas de 1º ESO. Objetivos, Contenidos, Competencias Básicas, Criterios 

de evaluación, Actividades (Ver ANEXO FINAL 2.2) 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 1: La canción andaluza 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los principales aspectos de la canción andaluza. 

 Conocer la música de cine y sus funciones. 
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 Distinguir el sonido del ruido y del silencio. 

 Conocer cómo se transmiten los sonidos. 

 Clasificar y distinguir los géneros musicales. 

 Iniciar el hábito de la  audición activa de obras musicales de distintas épocas y estilos. 

 

CONTENIDOS 

 La canción andaluza. 

 La música en el cine. 

 El sonido, el ruido y el silencio. 

 Producción del sonido. 

 El silencio musical. 

 Los Géneros musicales. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CC7, CC5, CC4 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

6.1 a 6.5 

9.1 

10.2 

11.1 

ACTIVIDADES 

 Audición y análisis de canción andaluza. 

 Audición y análisis de música de cine. 

 Realización de actividades instrumentales relacionadas con las cualidades del sonido. 

 Ejercicios de improvisación rítmica y melódica. 

 Estudio de los elementos constitutivos de una partitura. 

 Experimentación con los timbres producidos por diferentes elementos del aula. 

 Cita de ejemplos de ruidos y sonidos argumentando su elección. 

 Relación de una audición determinada con tres géneros. 

 Identificación de fragmentos vocales e instrumentales en una obra. 

 

Unidad 2: El flamenco 

OBJETIVOS 

 Conocer los aspectos más relevantes del flamenco y sus orígenes. 

 Conocer los aspectos más relevantes sobre la ópera y la zarzuela. 

 Distinguir las características principales en la altura de los sonidos. 

 Conocer los signos musicales relacionados con la altura. 

 Clasificar y distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales. 
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 Clasificar la voz y conocer los distintos tipos de voces. 

 Expresarse musicalmente a través de los instrumentos. 

CONTENIDOS 

 El flamenco, sus orígenes y sus manifestaciones. 

 La ópera y la zarzuela. 

 Sonidos graves y agudos. Sonidos ascendentes y descendentes. 

 El pentagrama, las notas y las líneas adicionales. 

 Los instrumentos musicales: clasificación. 

 La voz humana: registros. 

COMPETENCIAS CLAVE:CC7,CC5, CC1 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1 

2.1 

4.1 ,4.2,  4.3 

6.1 A 6.5 

8.1 

10.1 Y 10.2 

ACTIVIDADES 

 Audición y análisis de piezas de flamenco. 

 Audición, vídeos y análisis de ópera y zarzuela. 

 Audición de fragmentos que discriminen sonidos agudos y graves. 

 Ordenación de sonidos según su altura. 

 Lectura del nombre de las notas en partituras, relación de fragmentos con la partitura 

correspondiente 

 Agrupación de instrumentos según familias. 

 Localización en una sopa de letras de los nombres de instrumentos que aparecen en las 

audiciones. 

 Interpretación de Villancicos (preparación) 

 

Unidad 3. La voz en el cante flamenco 

OBJETIVOS 

 Conocer el papel de la voz y el cante flamenco. 

 Conocer las funciones de la música en la televisión. 

 Saber identificar el pulso en una obra musical. 

 Conocer las figuras musicales y sus silencios. 

 Conocer los grupos de cordófonos. 

 Escuchar la sonoridad del  piano. 
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CONTENIDOS 

 La voz en el cante flamenco. 

 Música y televisión. 

 La duración: El pulso. 

 Las figuras. 

 Instrumentos de cuerda frotada, pulsada y percutida. 

 Audición. 

COMPETENCIAS CLAVE:CC7,CC5,CC2. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.2 Y 1.3 

2.1 

3.1 Y 3.2 

6.1 A 6.5 

8.1 

9.1 

ACTIVIDADES 

 Audición de fragmentos musicales marcando su pulso. 

 Relación de fragmentos escuchados con sus partituras. 

 Reseña de dos nombres de cordófonos de cada grupo. 

 Ejercicios para completar compases 

 Lectura de líneas rítmicas sencillas apoyados en sílabas. 

 Audición de fragmentos musicales e identificación de los instrumentos de cada una de ellas. 

 Interpretación de villancicos acompañados de percusión (zambomba, caja, palmas..) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 4: Los palos del flamenco: 

OBJETIVOS 

 conocer y distinguir los principales palos del flamenco. 

 Conocer las funciones y recursos de la música en los videojuegos. 

 Distinguir los cambios de intensidad de una obra musical. 

 Conocer los signos de dinámica y su significado. 

 Conocer y distinguir los distintos grupos de aerófonos. 

 Expresarse musicalmente a través de los instrumentos. 

CONTENIDOS 

 Los palos del flamenco. 

 La música y los videojuegos. 
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 La intensidad y su representación gráfica. 

 Signos de dinámica, reguladores, crescendo y diminuendo 

 Aerófonos de sonido determinado e indeterminado 

COMPETENCIAS CLAVE:CC7,CC5,CC1. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.3 

4.1 A 4.5 

6.1 A 6.5 

8.1 

9.1 

ACTIVIDADES 

 Audición de los principales palos del flamenco. 

 Audición y vídeos de ejemplos de música en videojuegos. 

 A partir de una audición y de tres secuencias de signos de dinámica de su partitura, 

identificación y corrección de los signos erróneos. 

 Identificación de instrumentos aerófonos en un grupo más amplio. 

 Audición de fragmentos musicales interpretados por aerófonos. 

 Identificación de los signos de dinámica en una partitura a partir de una audición 

 Interpretación grupal de partituras sencillas sobre base pregrabada. 

 

Unidad 5: La guitarra española 

OBJETIVOS 

 Conocer los orígenes, el papel y la importancia de la guitarra española. 

 Conocer y valorar la importancia del baile popular. 

 Conocer los factores que determinan el timbre de los sonidos. 

 Conocer las familias de instrumentos de la orquesta. 

 Conocer y distinguir los grupos de electrófonos. 

 Escuchar obras con distintas instrumentaciones. 

 Expresarse musicalmente a través de los instrumentos y la voz 

 Desarrollar su creatividad construyendo un instrumento con material reciclado 

CONTENIDOS 

 La guitarra española y su función dentro de la guitarra clásica. 

 El baile popular. 

 El timbre. 

 Las familias instrumentales de la orquesta (cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión 

). 

 Instrumentos electrófonos de madera, metal y otros materiales. 
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 La pulsación. 

COMPETENCIAS CLAVE:CC7,CC5,CC1,CC4, CC6 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

6.1 A 6.5 

7.1 Y 7.2 

8.1 

14.1 

ACTIVIDADES 

 Audiciones de piezas interpretadas con guitarra española. 

 Vídeos de baile popular. 

 Lectura y comentario de textos. 

 Ensayo de un acompañamiento rítmico. 

 Clasificación de los electrófonos en grupos. 

 Identificación del material de construcción de los instrumentos a partir de su audición. 

 Discriminación de instrumentos pertenecientes a la orquesta. 

 Identificación de los instrumentos y la melodía de una audición. 

 Construcción y presentación de un instrumento con material reciclado 

 

Unidad 6: La guitarra flamenca 

OBJETIVOS 

 Conocer la importancia y orígenes de la guitarra flamenca. 

 Conocer la importancia y el contexto en el que se desarrolla la danza académica y 

contemporánea. 

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

 Conocer y saber distinguir los distintos grupos de percusión. 

 Escuchar distintas sonoridades de percusión a través de la historia. 

 Expresarse musicalmente a través de los instrumentos. 

CONTENIDOS 

 La guitarra flamenca. 

 La danza académica y contemporánea. 

 La melodía, la escala, los intervalos. 

 Prácticas rítmicas. 

 Instrumentos de percusión. 

COMPETENCIAS CLAVE:CC7,CC5,CC2,CC6. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1, 1.3 

2.1 
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3.1 Y 3.2 

5.1 Y 5.2 

6.1 A 6.5 

7.2 

8.1 Y 8.2 

14.1 

ACTIVIDADES 

 Audiciones y vídeos sobre guitarra flamenca. 

 Vídeos sobre danza académica y contemporánea. 

 Ejercicios de pregunta – respuesta con células rítmicas. 

 Asociación de intervalos melódicos con su representación en el pentagrama. 

 Relación entre melodías y su métrica. 

 Clasificación de instrumentos de percusión. 

 Reconocimiento de la certeza o falsedad de unos enunciados sobre los instrumentos de 

percusión. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

Unidad 7: Música e internet 

OBJETIVOS 

 Saber y distinguir las principales funciones y posibilidades de la música en internet. 

 Saber identificar el movimiento de una obra y su representación en la partitura. 

 Saber identificar el carácter de una obra y su representación en la partitura. 

 Conocer los principales tipos de agrupaciones instrumentales orquestales y de cámara. 

CONTENIDOS 

 La música e internet. 

 El tempo y el metrónomo. 

 Los indicadores de movimiento regular (lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace ) y 

variable (ritardando, acelerando ). 

 El carácter y sus indicadores. 

 Las agruapciones orquestales y de cámara. 

COMPETENCIAS CLAVE: CC7,CC5,C1, CC3 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1 

2.1 
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6.1 A 6.5 

8.1 Y 8.2 

9.1 

13.1 

14.1 

ACTIVIDADES 

 Vídeos sobre la realidad musical en internet y las implicaciones de la misma. 

 Reflexión sobre las ventajas e inconvenientes de internet en el mundo de la creación, 

difusión y consumo de la misma. 

 Observación de cuadros de signos de movimiento y carácter. 

 Clasificación de agrupaciones instrumentales y audición de fragmentos. 

 Identificación de términos de movimiento variable en una lista. 

 Realización de ejercicios de movimiento atendiendo a indicaciones de términos de tempo. 

 Interpretar con palabras o dibujos el carácter de un fragmento musical. 

 Prácticas instrumentales atendiendo a indicaciones de tempo. 

 Audición y vídeo sobre agrupaciones orquestales y de cámara. 

 

Unidad 8: Forma musical.  Músicos andaluces a lo largo de la historia 

OBJETIVOS 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 

 Adquirir un vocabulario musical básico, para la transmisión, el análisis y la interpretación de 

obras sonoras. 

 Conocer los principales compositores andaluces a lo largo de la historia y comprender su 

relevancia. 

 Conocer los principales aspectos del género del teatro y el cine musical. 

 Conocer las formas musicales básicas. 

 Conocer y diferenciar las principales agrupaciones vocales. 

  

CONTENIDOS 

 Los compositores andaluces a lo largo de la historia. 

 Las agrupaciones vocales. 

 La forma musical. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CC7,CC5,CC4,CC1. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4.1 A 4.5 

6.1 A 6.5 
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8.2 

9.1 

11.2 

12.1 Y 12.2 

13.1 

ACTIVIDADES 

 Audiciones de obras de importantes compositores andaluces. 

 Análisis de partituras y audiciones para reconocer las formas musicales básicas y los 

procedimientos de repetición, contraste, variación e imitación en la creación musical. 

 

Unidad 9: La tecnología del sonido. Las agrupaciones vocales. 

OBJETIVOS 

 Valorar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 

 Adquirir un vocabulario musical básico, para la transmisión, el análisis y la interpretación de 

obras sonoras. 

 Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 Conocer los principales hitos de la tecnología aplicada a la grabación y reproducción del 

sonido. 

 Conocer el concepto de música popular y sus principales estilos. 

 Expresarse musicalmente a través de los instrumentos. 

CONTENIDOS 

 La tecnología del sonido. 

 La música popular y sus principales variantes. 

 

COMPETENCIAS CLAVE:CC7,CC5,CC1,CC4, CC6 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

6.1 A 6.5 

7.1 Y 7.2 

8.1 

14.1 

ACTIVIDADES 

 Ensayo de un acompañamiento rítmico. 

 Audiciones y vídeos de las principales agrupaciones vocales. 

 Visionado de vídeos explicativos de los principales sistemes de grabación y reproducción 

del sonido. 
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6. CURSO SEGUNDO DE ESO 

6.1. Competencias clave específicas de la materia y curso 

CC1 Competencia en comunicación lingüística: 

Subcompetencia: comunicación oral y escrita: Adquirir y utilizar un vocabulario musical básico que 

permita expresar de forma oral y escrita las manifestaciones musicales propias y de los demás. 

Subcompetencia: Representación, interpretación y comprensión de la realidad:  Comprender y 

resumir textos relacionados con la historia de la música 

Subcompetencia: Construcción y comunicación del pensamiento: Buscar información y estructurar 

el contenido de un trabajo sobre música. 

CC2 Competencia matemática: 

Subcompetencias: conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y 

Resolución de problemas relacionados con otros campos de conocimiento: Potenciar el pensamiento 

matemático a través del ritmo y los elementos que lo integran. 

CC5 Competencias sociales y cívicas: 
 

- Subcompetenica: cooperar y convivir: 
 

 Participar con interés y respeto en todas las actividades musicales propuestas en clase fuera 

de ella, manteniendo  una actitud de diálogo y cooperación con los compañeros y el profesor. 
 Respetar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales a través de 
la audición y actividades de expresión y comunicación con músicas de diferentes culturas, épocas y 

estilos. 
 Sentirse vinculado al centro y al grupo a través de la música. 
 Mejorar la calidad del medio ambiente reflexionando sobre el exceso de ruido y la 

contaminación sonora con el fin de generar hábitos saludables. 
CC7  Conciencia y expresiones culturales 
 

- Subcompetencia: Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica: 
 

 Conocer los elementos básicos del lenguaje musical 
 Reconocer los parámetros del sonido y relación con los elementos de la música. 
 Reconocer y aplicar las proporciones rítmicas y compases a la lectura de pequeños pasajes 
musicales. 
 Comprender conceptos como monodia y polifonía a partir de audiciones. 
 Discriminar auditivamente las agrupaciones vocales e instrumentales más frecuentes. 
 Relacionar los distintos estilos musicales con su contexto histórico. 
 Saber interpretar obras musicales ajustadas a su edad, con la voz o los instrumentos 

escolares de que se disponga. 
- Subcompetencia: Creación, composición: 
 Emplear los conocimientos adquiridos para crear pequeños fragmentos musicales. 
 Inventar una coreografía en equipo 
- CC4 Competencia para aprender a aprender 
 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo 
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como la atención, la concentración y la memoria. 
- CC6  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
 Desarrollar capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la 

autoestima a través de actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical. 
 

 

6.2 Objetivos del Curso relacionados con las Competencias clave. 

 

1. Desarrollar y consolidar hábitos de respeto,  atención y silencio, como condiciones 

necesarias para el desarrollo de las actividades musicales, manteniendo una actitud abierta y crítica 

que permita el diálogo y la cooperación con los compañeros y el profesor, con espíritu colaborador 

y de superación. 

Competencias Social y Cívica y de Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

2. Ampliar el vocabulario técnico musical. 

 Competencia lingüística, conciencia y expresión cultural, social y cívica 

 

3. Conocer y utilizar los elementos básicos del lenguaje musical. 

4. Leer ritmos y notas en la interpretación de piezas adaptadas al nivel del curso (escalas 

diatónicas y pentatónicas en compases simples y 6/8). 

Conciencia y expresión cultural, competencia matemática 

 

5. Reconocer las cualidades sonoras de los instrumentos de la orquesta y populares. 

6. Conocer las características fundamentales de la música en los diferentes periodos históricos. 

7. Reconocer auditivamente las obras más importantes de cada periodo musical 

Conciencia y expresión cultural 

 

8. Ampliar los  gustos musicales a partir del trabajo desarrollado en el aula (audición e 

interpretación). 

9. Conciencia y expresión cultural, para aprender a aprender y de sentido de iniciativa. 

 

10. Interpretar, por medio de voz e instrumentos usuales en el aula, obras musicales con un 

grado de desarrollo apropiado a su capacidad. 

11. Investigar en equipo sobre distintos estilos musicales de la actualidad, así como sobre el 

impacto de la música en la publicidad y los medios, para exponerlo en clase con apoyo audiovisual.  

Conciencia y expresión cultural, para aprender a aprender y de sentido de iniciativa 

12. Disfrutar de la danza en grupo (bailar y crear coreografías). 
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 Conciencia y expresión cultural, para aprender a aprender y de sentido de iniciativa 

 

Objetivos Mínimos para  2º E.S.O. 

1. Participar en las actividades del aula con interés y agrado. 

2. Conocer y utilizar  los elementos básicos del lenguaje musical, clave de sol, figuras, 

silencios, cualidades del sonido, compases simples, seis por ocho. 

3. Utilizar un vocabulario técnico adecuado en el análisis de audiciones. 

4. Conocer elementalmente las épocas y estilos musicales de la historia de la música. 

5. Reconocer auditivamente las obras más destacadas de cada periodo musical. 

6. Reconocer el papel de la música en la sociedad actual y su relación con el mundo 

audiovisual. 

7. Interpretar por medio de instrumentos o voz piezas musicales sencillas adecuadas a su nivel. 

8. Utilizar fuentes de información musical. 

 

6.3 Contenidos específicos. Distribución temporal. 

Contenidos del curso 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad Didáctica 1: 

- Cualidades del sonido 

- La música en la Edad Media 

- Canción tradicional andaluza 

- Práctica instrumental y vocal. 

Unidad Didáctica 2: 

- Repaso de las cualidades del sonido 

- La música renacentista 

- Poesía y música. 

- Práctica instrumental y vocal: interpretación de partituras a una voz con acompañamiento. 

Unidad Didáctica 3: 

 

- Alteraciones y tonalidad 

- La música barroca. 
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- El cante flamenco. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unidad Didáctica 4: 

- Música del Clasicismo 

- El baile flamenco 

- Intervalos y acordes 

- Práctica instrumental y vocal: interpretación de partituras  con acompañamiento. 

Unidad Didáctica 5: 

- El período 

- Música del Romanticismo 

- El toque flamenco 

- Práctica instrumental y vocal con acompañamiento 

Unidad Didáctica 6: 

- Tonalidad II. 

- La música nacionalista 

- Música impresionista. 

- Práctica instrumental y vocal 

TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad Didáctica 7: 

- Innovaciones musicales hasta 1950 

- Vanguardias musicales desde 1950 

- La música popular de Andalucía 

- Notas reales y de adorno 

- Práctica instrumental y vocal: inicio a dos voces con acompañamiento armónico. 

Unidad Didáctica 8: 

- Músicas de raíz en España 
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- Agrupaciones musicales en Andalucía 

- Solistas clásicos en Andalucía 

- Contaminación acústica en Andalucía 

- Armonía en el flamenco 

- Práctica instrumental y vocal. 

 

Distribución Temporal de los Contenidos: 

 Primera Evaluación: 

o Presentación de la asignatura: material, normas y criterios de calificación. 

o Evaluación inicial 

o Repaso de los conocimientos del lenguaje musical. 

o Unidades Didácticas 1, 2 y 3. 

o Piezas instrumentales y vocales: una voz con acompañamiento. 

o Actividades complementarias: participación en el día 25 N contra la Violencia de Género. 

 Segunda Evaluación: 

o Unidades Didácticas 4,5 y 6. 

o Piezas instrumentales y vocales. 

o Actividades complementarias: concierto de música medieval y Visita al Teatro Villamarta, 

de la oferta educativa del Ayuntamiento 

 

 Tercera Evaluación: 

o Unidades Didácticas 7 y 8 

o Piezas instrumentales y vocales  a dos voces con acompañamiento. 

o Actividades complementarias: Concierto didáctico en otros centros de la ciudad. 

 

 

6.4 Criterios de Evaluación relacionados con los Objetivos del curso. 

     Con independencia de las precisiones que se hacen en los epígrafes posteriores, serán 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema. El 

grado de superación de estos criterios de evaluación se realizará a través de los estándares de 

aprendizaje evaluables asociados a cada criterio, usando  diferentes instrumentos de evaluación. 

     Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN a utilizar van a ser, entre otras que posteriormente 

se concretarán, pruebas escritas, pruebas orales, práctica musical, trabajos, cuaderno de la 
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asignatura y observación directa de la atención y participación ante las explicaciones y audiciones 

realizadas en clase. 

     En cuanto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de cada evaluación, dependen del desarrollo 

de las competencias específicas de la misma, por lo tanto el alumno deberá conseguir una 

evaluación positiva de las mismas. 

Evaluación de las competencias específicas 

Las competencias específicas formuladas en esta programación no son sino una concreción de las 

competencias determinadas por el currículo. La evaluación de las mismas nos muestra en qué grado 

son desarrolladas por los alumnos. Entendiendo que una competencia es un proceso complejo de 

desempeño, que abarca tanto el campo procedimental como la parte teórica y actitudinal de una 

determinada acción, el desarrollo de las competencias específicas se produce cuando el alumno: 

Competencia 7, cultural  y 2, matemática: 

- Conoce y utiliza de forma creativa los elementos básicos del lenguaje musical. OBJETIVOS 

3 y 4 

- Reconoce y aplica proporciones rítmicas y compases a través de la lectura y de la audición 

de pequeñas obras o fragmentos musicales. OBJETIVOS 3 y 4 

- Diferencia, a través de la audición, las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes.  

OBJETIVO 5 

- Analiza  y comprende el concepto de monodia y polifonía a través de la audición. 

OBJETIVOS 6 y 7. 

- Relaciona los diversos estilos musicales con su contexto histórico. OBJETIVO 6 

- Interpreta obras musicales en los instrumentos del aula o canciones a solo y a coro de 

dificultad adecuada a sus conocimientos y capacidades. OBJETIVO 9. 

- Disfrutar de la danza en grupo. OBJETIVO 11 

Competencia 1, comunicación lingüística: 

- Utiliza un vocabulario musical adecuado para describir el hecho musical. OBJETIVO 2 

- Comprende  textos relacionados con la música. OBJETIVO 2 

- Expresa con soltura valoraciones críticas del hecho musical y de su significado en diferentes 

contextos. OBJETIVOS 1, 2 Y 8 

Competencia 5, social y cívica: 
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- Participa con respeto y atención en todas las actividades musicales, manteniendo una actitud 

abierta y crítica que permita el diálogo y la cooperación con los compañeros y el profesor, con 

espíritu colaborador y de superación. OBJETIVO 1 

- Valora de manera crítica otras músicas diferentes de las propias como fuente de 

enriquecimiento personal. OBJETIVOS 1 Y 8 

- Adquiere hábitos saludables de audición y es cuidadoso ante el problema de la 

contaminación sonora utilizando el marco del silencio como elemento constitutivo de la música. 

OBJETIVO 1 

Competencia 3, competencia digital: 

 Utiliza medios informáticos y tecnológicos para el uso y estudio de la música. OBJETIVO 

10 

Competencia 4, aprender a aprender: 

- Investiga, relaciona conceptos y los resume para exponerlos al grupo. OBJETIVO 10 

Competencia 6, sentido de iniciativa: 

- Utiliza las habilidades necesarias para la interpretación y creación musical, cuidando los 

detalles y demostrando un interés por el trabajo bien realizado. OBJETIVOS 1 Y 9 

 

6.5 Unidades Didácticas de 2º ESO. Objetivos, Contenidos, Competencias, Estándares de 

aprendizaje, Actividades. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 1. 

OBJETIVOS 

 Rechazar la contaminación acústica y reconocer el exceso de ruido como dañino para la 

salud. 

 Reconocer y diferenciar los parámetros del sonido en obras musicales y en los sonidos que 

nos rodean. 

 Descubrir la evolución de la música desde el canto llano del gregoriano a la polifonía. 

 Escuchar grabaciones actuales de música religiosa y profana de la Edad Media con una 

actitud abierta. 

 Emplear los elementos y signos del lenguaje musical. 

 Relacionarse con los compañeros y compañeras en actividades de interpretación musical. 

 Escuchar y aceptar las músicas propuestas de distintos estilos y épocas. 

 Descubrir las posibilidades de la voz como primer instrumento musical. 
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CONTENIDOS: 

 La textura, la altura y la intensidad. 

 La música medieval. 

 La canción tradicional andaluza. 

 El Rock and Roll 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Percibe y diferencia los cuatro parámetros del sonido en ruidos y en sonidos tratados 

musicalmente o no. 

 Valora la música como fruto de un tiempo y de una época histórica. 

 Conoce de manera general el contexto en que se producía música en la Edad Media y se 

comenzó a escribir en tetragramas 

 Distingue una composición monódica de una polifónica. 

 Participa activamente mostrando interés por la música propuesta. 

 Rechaza situaciones de exceso de ruido y la contaminación acústica. 

 Conoce elementos del lenguaje musical. 

 Conoce las principales características de la música de la Antigüedad. 

 Se interesa por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

ACTIVIDADES: 

 Audiciones de música medieval. 

 Discriminación de instrumentos musicales. 

 Audición de piezas de canción tradicional andaluza. 

 Interpretación de piezas sencillas 

 

Unidad 2. 

OBJETIVOS: 

 Descubrir la evolución de la música. 

 Escuchar grabaciones actuales de música religiosa y profana del Renacimiento con una 

actitud abierta. 

 Conocer la expresión musical dentro del humanismo renacentista. 

 Diferenciar la polifonía imitativa de la homofónica. 

 Valorar la importancia de la aportación de los compositores andaluces del Renacimiento a la 

Historia de la Música. 

 Componer textos para un ritmo dado. 

 Seguir ritmos en distintos compases simples. 

CONTENIDOS: 

 Continuación de las cualidades del sonido, el timbre. 

 Música instrumental y vocal del Renacimiento. 

 Textura: homofonía y polifonía imitativa. 
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 La música en el Renacimiento. 

 Los polifonistas andaluces del Renacimiento. 

 Música y poesía. 

 El soul. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Lee una línea de ritmo sencilla distinguiendo las duraciones de las figuras y los silencios. 

 Reconoce y transcribe sonidos y silencios de distintas duraciones. 

 Asocia palabras a ritmos. 

 Reconoce las notas en el pentagrama. 

 Expresa las características más destacadas de la música renacentista. 

 Conoce de manera general el contexto en que se producía música en el Renacimiento. 

 Participa con interés y respeto en las actividades de práctica musical y de audición 

realizadas en clase, valorando especialmente el silencio ambiental. 

 Coordina las interpretaciones propias con las de los compañeros. 

 Interpreta villancicos de diversos estilos. 

 Expresa las características del Renacimiento musical 

 Escucha con interés la música  del Renacimiento. 

 Distingue auditivamente y con apoyo visual, la polifonía imitativa de la homofonía. 

 Aprecia la danza y respeta el trabajo de los compañeros. 

ACTIVIDADES: 

 Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y 

anticipación durante la propia interpretación y creación musical. 

 Audiciones de los diversos géneros musicales del Renacimiento. 

 Los instrumentos y el cuerpo como medio de expresión musical: actividades que potencien 

las habilidades técnicas e interpretativas: ecos, repeticiones, ensayos en pequeños grupos… 

 Interpretación de piezas sencillas. 

 Práctica de danza renacentista: el branle. 

Unidad 3. 

OBJETIVOS 

 Diferenciar texturas (homofónica, monofónica, polifónica...) y formas musicales. 

 Clasificar los registros de las voces y las agrupaciones corales. 

 Diferenciar las características de la música barroca de las de la música renacentista. 

 Emplear los elementos y signos del lenguaje musical. 

 Escuchar y apreciar obras de grandes músicos como Vivaldi, Haendel y Bach. 

 Conocer y apreciar el valor del cante flamenco y su evolución como sello de identidad de 

Andalucía. 

 Interpretar piezas adaptadas en conjuntos instrumentales. 
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 Acompañar canciones y audiciones con instrumentos escolares. 

 

CONTENIDOS 

 La música barroca frente a la renacentista 

 Bajo continuo 

 Formas musicales vocales e instrumentales 

 Compositores barrocos: Vivaldi, Haendel y Bach 

 Los intervalos, los acordes. 

 El cante flamenco. 

 El pop. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Interpreta canciones con una implicación activa y cooperadora respetando las orientaciones 

del director y de los compañeros. 

 Acompaña canciones y audiciones con instrumentos escolares. 

 Distingue con el apoyo de partituras, la textura “melodía acompañada” propia del barroco y 

el bajo continuo. 

 Escucha e interpreta obras instrumentales y vocales del barroco. 

 Describe   las características básicas del Barroco musical y de distintos cantes flamencos. 

 Utiliza los conocimientos del lenguaje musical como medio para comprender mejor la 

música. 

 Participa con interés y atención en el canto colectivo adoptando la propia interpretación a la 

expresión y entonación del grupo. 

 Investiga la vida y obra de un compositor barroco. 

ACTIVIDADES 

 Audición de fragmentos musicales del Barroco de distintos géneros. 

 Audición y comentario de diversos cantes flamencos. 

 Análisis de  audiciones apoyadas en partituras 

 Audición y comentario de ejemplos de cante flamenco. 

 Interpretación de piezas sencillas 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 4. 

OBJETIVOS 

 Descubrir la evolución de la música del Clasicismo. 
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 Escuchar y valorar grabaciones actuales de música de Haydn, Mozart y Beethoven. 

 Conocer y valorar el baile flamenco y su evolución. 

 Interpretar piezas adaptadas en conjuntos instrumentales y o vocales. 

 Emplear los elementos y signos del lenguaje musical. 

CONTENIDOS 

 Tonalidad (I). 

 Formas instrumentales y vocales del Clasicismo: concierto solista, sonata y sinfonía. 

 Pequeña biografía de los compositores más conocidos. 

 Orquesta sinfónica y otras agrupaciones (cámara, banda, trío, cuarteto y quinteto) 

 La música disco. 

 El baile flamenco. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Expresa las características básicas del Clasicismo musical. 

 Reconoce auditivamente con apoyo de musicogramas,  las formas musicales más destacadas  

del Clasicismo. 

 Profundiza en la vida y obra de al menos un compositor clásico. 

 Diferencia las funciones y tipos de baile flamenco. 

 Conoce los conceptos de intervalo y acorde. 

 Colaborar con interés y respeto en las actividades de canto, danza e instrumentos. 

ACTIVIDADES 

 Reconocimiento de las formas musicales del Clasicismo. 

 Audición y análisis de diversos fragmentos de de los diferentes tipos de voces e 

instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

 Interpretación de canciones de distintas épocas y países. 

 Audición y vídeos comentados sobre baile flamenco. 

 Clasificación de intervalos y formación de acordes básicos. 

 Elaboración de un trabajo de investigación sobre vida y obra de un compositor clásico 

 Visionado de la película “Amadeus” de Milos Forman. 

 

Unidad 5. 

OBJETIVOS 

 Conocer las características de la música romántica. 

 Escuchar fragmentos de grandes obras románticas. 

 Interpretar piezas adaptadas en conjuntos instrumentales y o vocales. 

 Mejorar los conocimientos del lenguaje musical y la capacidad para escuchar música. 

 Conocer y reconocer el período en la forma musical. 

 Conocer y valorar la importancia del toque flamenco. 
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 Interpretar piezas adaptadas en conjuntos vocales e instrumentales. 

CONTENIDOS 

 Formas instrumentales y vocales del Romanticismo. 

 La orquesta romántica. 

 Principales compositores del Romanticismo. 

 La música new wave. 

 La forma musical. 

 El toque flamenco y su evolución 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Expresa las características del Romanticismo musical. 

 Designa las principales formas musicales vocales e instrumentales del Romanticismo. 

 Escucha con interés y valora la música romántica. 

 Reconoce la estructura básica de una pieza. 

 Aplica el lenguaje musical en canciones y piezas instrumentales trabajadas en el aula. 

 Participa con interés en la interpretación musical de piezas sencillas. 

 Conoce la evolución del toque flamenco. 

 

ACTIVIDADES 

 Audición de obras musicales del Romanticismo. 

 Audición de guitarristas flamencos de diferentes momentos de la historia. 

 Interpretación de obras musicales con instrumentos escolares. 

 Análisis de la estructura de una pieza. 

Unidad 6. 

OBJETIVOS 

 Descubrir diversas obras y compositores del nacionalismo musical. 

 Descubrir diversas obras y compositores del impresionismo musical. 

 Coordinarse en grupo para la interpretación de conjuntos instrumentales 

 Conocer el concepto de escala y tonalidad y los principales tipos. 

 Conocer la copla y la canción protesta en nuestro país. 

CONTENIDOS 

 Copla y canción protesta. 

 Nacionalismo musical: características y principales representantes. 

 Impresionismo musical: características y principales representantes. 

 Escala y tonalidad 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Aprecia la música popular española como parte del patrimonio cultural. 

 Advierte cómo los compositores de música culta se han inspirado en el folclore. 

VERIFICACIÓN TR2n37AdyVKCqv5E2ZYOkTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 42/81

VALLE LORENZANA, JOSÉ  Coord. 6C, 8H Nº.Ref: 0114155 14/11/2021 19:19:42



 Reconoce las principales características y compositores de la música nacionalista. 

 Reconoce las principales características y compositores de la música impresionista. 

 Interpreta piezas sencillas. 

 Conoce los conceptos de escala y tonalidad y principales tipos. 

ACTIVIDADES 

 Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación. 

 Audición de música nacionalista e impresionista. 

 Audición y visualización de copla y canción protesta. 

 Formar escalas sencillas. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 7. 

OBJETIVOS 

 Descubrir las características de la música popular moderna. 

 Conocer los grandes cambios musicales del siglo XX. 

 Valorar la importancia de la música grabada en nuestro mundo, el impacto en la publicidad y 

en la sociedad 

 Interpretar canciones y piezas instrumentales en grupo. 

 Apreciar el paralelismo entre la música y otras artes. 

 Conocer la importancia de las notas reales y de adorno en la melodía y la armonía. 

 Conocer y apreciar la música popular en Andalucía. 

 Adquirir un vocabulario musical básico y adecuado. 

CONTENIDOS 

 Movimientos musicales desde finales del s. XIX hasta finales del siglo XX: impresionismo, 

postromanticismo, expresionismo, dodecafonismo, futurismo… 

 Importantes compositores del s. XX: Debussy, Stravinsky, Prokofiev, Schoenberg… 

 La repetición. 

 El reggae. 

 Música popular en Andalucía (II) el rock andaluz, balada y pop, música mestiza.. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Colabora positivamente en las actividades de interpretación. 

 Tiene predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas propias y 

respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

 Enumera las características principales de las diversas vanguardias musicales. 
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 Conoce destacados compositores del siglo XX. 

 Valora y comprende la importancia de la música popular andaluza. 

 Investiga en grupo y expone los resultados del trabajo apoyado en recursos audiovisuales. 

ACTIVIDADES 

 Audiciones musicales de diversos estilos de música contemporánea culta y moderna. 

 Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a otros 

intérpretes , audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

 interpretación de piezas  musicales y comentario crítico de las mismas. 

 Investigación en grupo y exposición en grupo sobre  música popular andaluza. 

 Interpretación de fragmentos musicales utilizando instrumentos escolares. 

 Análisis de notas reales y de adorno en distintas melodías. 

Unidad 8. 

OBJETIVOS 

 Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 

 Adquirir un vocabulario musical básico y adecuado para la transmisión, análisis y la 

interpretación de obras sonoras. 

 Realizar actividades para la consolidación y evaluación del aprendizaje. 

 Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural. 

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

 Conocer las características más importantes de la música popular urbana. 

 Conocer el origen del rock. 

 Comprender la importancia de las músicas de raíz en España. 

 Conocer la armonía del flamenco y su aplicación en la guitarra. El modo flamenco. 

 Expresarse musicalmente a través de la voz e instrumentos. 

 Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

CONTENIDOS 

 Agrupaciones musicales en Andalucía. 

 Armonía en el flamenco. 

 Contaminación acústica en Andalucía 

 El hip hop. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Colabora positivamente en las actividades de interpretación. 

 Tiene predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas propias y 

respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

 Valora la importancia del silencio y reconoce los perjuicios de la contaminación acústica en 

Andalucía. 
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 Conoce destacados compositores andaluces. 

 Valora y comprende la importancia de la música popular andaluza. 

ACTIVIDADES 

 Audición de diferentes estilos musicales. 

 Audiciones comentadas de importantes intérpretes clásicos andaluces. 

 Audiciones y lecturas sobre la contaminación acústica en Andalucía 

 Interpretación de piezas sencillas. 

 Investigación y elaboración de contenidos utilizando las TICS. 

 

7.6   Modelo de examen de la Unidad Didáctica 1. 

 

Criterios de evaluación que se aplican: 

 Leer una línea de ritmo sencilla distinguiendo las duraciones de las figuras y los silencios. 

 Reconocer y transcribir sonidos y silencios de distintas duraciones. 

 Reconocer las notas en el pentagrama. 

 Expresar las características más destacadas del gregoriano. 

 Conocer de manera general el contexto en que se producía música en la Edad Media y se 

comenzó a escribir en tetragramas 

 Distinguir una composición monódica de una polifónica. 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Orientaciones de la Junta de Andalucía: decreto 231/2007 

 

El artículo 7 del Decreto 231/2007, de 31 de Julio, plantea una serie de orientaciones 

metodológicas: 

• Favorecer aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. La metodología será activa 

y participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo. 

• Adecuación de los distintos ritmos de aprendizaje, así ATENDEMOS A LA DIVERSIDAD 

y podemos detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto se produzcan. 

• Programar un conjunto diversificado de actividades. 

• Plantear  aprendizajes funcionales, relacionados con situaciones y actividades cotidianas. 
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• Trabajar con un enfoque interdisciplinar: Se facilitará la realización de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos. 

• Crear un ambiente de trabajo adecuado. Organizar tiempos y espacios. 

• Desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura, escritura y la 

capacidad de expresarse en público, así como el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Propiciar la elaboración y maduración de conclusiones personales acerca de los contenidos 

de enseñanza trabajados, así como la capacidad crítica. 

• Potenciar actitudes y valores que contribuyan a una sociedad más desarrollada y justa. 

• Promover compromisos con el alumnado y con sus familias en los que se especifiquen las 

actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo. 

 

7.2 Metodología en el área de Música. Principios generales 

 

El aprendizaje es un proceso de construcción por parte del alumnado de sus propios esquemas de 

conocimiento a partir de lo que ya conoce. En esta línea el profesor aporta elementos de 

información adecuados al momento de desarrollo del alumno. Por eso, las estrategias metodológicas 

que se utilizan deben ser múltiples y complementarias, ya que cualquier situación de aprendizaje 

depende de una gran número de variables: edad del alumnado, nivel de desarrollo madurativo, ideas 

previas, heterogeneidad del grupo, motivación, experiencia del profesor y recursos de los que 

dispone, etc.. 

El carácter cíclico del área y la necesidad de una práctica reiterada de ciertos contenidos para el 

desarrollo de diferentes habilidades hacen necesario abordarlos siempre a través de propuestas 

nuevas. Así mismo, un contenido puede ser tratado en unidades sucesivas para aplicarlo a nuevas 

situaciones o abordarlo con más profundidad, es lo que se conoce como aprendizaje global y 

cíclico. 

La metodología en el área de música debe caracterizarse por la práctica con apoyo teórico, es decir, 

una metodología activa basada en el aprendizaje significativo. Al mismo tiempo debe ser flexible y 

abierta, que desarrolle sobre todo las posibilidades expresivas y perceptivas del alumno, que 

pretende prepararle para la comprensión del hecho sonoro en el mundo actual a partir de la práctica 

activa y del análisis crítico de la música. 

Debemos exponer los contenidos de forma clara y en lo posible, se anticipará la práctica a la teoría 

dando prioridad a los procedimientos  y el desarrollo de las capacidades básicas. Es decir, debemos 

tender a la práctica activa de la música y al disfrute de la misma con el objeto de facilitar de forma 
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amena la comprensión de la música en todos sus aspectos. Importante será también que se favorezca 

en el aula un clima agradable, de convivencia y respeto. 

Las actividades serán las protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el primer 

curso. En segundo, estas irán apoyadas por la impartición de conceptos teóricos imprescindibles 

para el desarrollo de las prácticas y de la audición activa. A través de estas actividades el alumno 

adquiere unas habilidades (capacidad de atención, memoria, concentración y psicomotrices, entre 

otras) y desarrolla cualidades tales como la cooperación mediante el trabajo en grupo, la 

creatividad, la sensibilidad, la emotividad, la imaginación. 

Son tres los tipos de actividades que llevaremos a cabo: 

a) Actividades de conocimiento previos: encaminadas a despertar en el alumnado una actitud 

positiva hacia el aprendizaje y, además, de servir al profesor para averiguar el estado de esos 

conocimientos para, a partir de ahí, presentar nuevos contenidos y adaptar la metodología para una 

mejor atención a la diversidad. 

b) Actividades de desarrollo y consolidación: destinadas al aprendizaje de nuevos conceptos o 

a la asimilación de otros trabajados anteriormente en las  que es necesario que el alumno se 

implique. 

c) Actividades de refuerzo o ampliación: las primeras irían dirigidas a alumnos con dificultades 

de aprendizaje y las segundas servirían para profundizar en ciertos contenidos. Ambas se 

desarrollarán en el apartado de atención a la diversidad. 

De este protagonismo dado a las actividades en el área de música se desprende que el alumno debe 

participar activamente en la construcción de su propio conocimiento. En muchos casos, el profesor 

es un modelo a imitar. A través de su voz o interpretación instrumental, puede transmitir el mensaje 

musical sin que haya que pasar por la lectura. Ese sería el aprendizaje por imitación, en donde la 

repetición constituye la base de la actividad práctica. El profesor ejerce gran influencia sobre los 

alumnos, condicionando la eficacia de la metodología; de él depende que el acercamiento a la 

música se haga de forma creativa, lúdica y práctica. 

Las actividades que tienen como base la ludicidad deben estar presentes en toda la etapa, por su 

capacidad de motivación y por los valores educativos que aportan. El juego es el procedimiento más 

idóneo para desarrollar las actividades de expresión (vocal, instrumental o corporal) de acuerdo con 

una metodología con enfoque creativo. Dependerá del profesor que el juego no se asocie con una 

competición, ni se quede solamente en un pasatiempo o terapia. Se puede aprender mucho con las 

actividades lúdicas y, por ello, debemos utilizar el juego como un medio a través del cual se 

consiguen los fines propuestos. 
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El complemento teórico y los trabajos de investigación serán muy importantes para afianzar y 

profundizar en el conocimiento de la música y para facilitar al alumno la comprensión de la práctica 

y la audición activa, sentando las bases de un pensamiento crítico. 

7.3 Actividades de enseñanza-aprendizaje.   

 

Como ya hemos adelantado, la metodología que vamos a utilizar estará basada tanto en la 

utilización de técnicas activas como de otro tipo que favorezcan el trabajo intelectual. De las 

actividades de enseñanza-aprendizaje que usaremos a lo largo del curso destacamos: 

Interpretación instrumental 

Una de las actividades que se hacen imprescindibles para conseguir los objetivos planteados desde 

el área de música, es precisamente la interpretación instrumental. 

Se puede trabajar individualmente, en pequeños grupos o conjuntamente con toda la clase. A través 

del reparto de papeles, se da respuesta a la diversidad de habilidades, capacidades y preferencias de 

los alumnos. Prestaremos especial atención a la técnica, al control postural, a la calidad de sonido. 

Tenderemos a una interpretación basada en el conocimiento del lenguaje musical y su aplicación, 

con ello conseguiremos que el alumno aprenda de forma autónoma sin la necesidad de dependencia, 

en este caso del profesor. No obstante, se recurrirá a la imitación en aquellos casos en los que por 

una cuestión práctica se estime oportuno. 

Todo dependerá de la situación sanitaria. 

Interpretación vocal 

Intentaremos dentro de lo posible normalizar la práctica del canto, si la convertimos en un hecho 

habitual conseguiremos suavizar el problema inicial de timidez y desconcierto por la falta de 

costumbre, los prejuicios, la inseguridad, etc. 

La voz estará presente bien como objetivo propio o como recurso para conocer otros aspectos de la 

disciplina musical. Uno de los puntos de referencia será el cuidado de la técnica vocal pero debe 

tenerse en cuenta que antes de introducir esta debe potenciarse el placer de cantar. 

Todo dependerá de la situación sanitaria. 

Movimiento o danza, la expresión corporal 

En el proceso educativo suele darse prioridad al lenguaje verbal, sin embargo el lenguaje corporal 

aporta técnicas que ayudan al alumnado a expresarse, a desinhibirse, a aumentar sus capacidades 
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creativas... Por otro lado, en la educación musical actúa como puente para la asimilación de 

conceptos, de manera que por ejemplo un acercamiento a otras culturas se haga a través de la 

práctica de una danza tradicional o que un ritmo quede interiorizado gracias a la percusión corporal. 

Improvisación libre y dirigida, y la creación propia 

La improvisación estimula la creatividad y la imaginación. Utilizaremos la improvisación libre 

como metodología creativa y por otro lado la improvisación dirigida en la que se establecen 

determinadas pautas para la creación musical. 

Como metodología activa los alumnos, individualmente o en grupo, realizarán sus propias 

creaciones musicales en las que se trabajarán los contenidos que estemos estudiando en ese 

momento. 

La audición 

A menudo el alumno se aburre escuchando música, simplemente porque no sabe cómo hacerlo. Es 

necesario aprender a escuchar. 

La audición es una herramienta imprescindible para el conocimiento de la música. Se realizarán 

audiciones previas a la interpretación, interpretación que anticipa a la audición o audición aislada 

insertada en conocimientos teóricos. También se podrán realizar actividades paralelas a la audición 

para comprender mejor lo que está pasando auditivamente (gestos, dibujar, escribir impresiones...), 

es lo que se conoce como audición activa. 

Trabajo en equipo 

Se trabajará en grupo en distintos momentos del curso. Por un lado, para facilitar el aprendizaje de 

partituras difíciles, por secciones de instrumentos. De esta manera, los alumnos más avanzados 

contribuirán a la mejora técnica de los compañeros  con más dificultades. Por otro, se fomentará el 

trabajo cooperativo, donde todos colaboran en igual grado para hacer que la clase suene bien,  

realice actividades correctamente, extraiga conclusiones de un visionado o de un texto trabajado en 

clase… 

A final de curso se propondrá un trabajo en equipo que deberá exponerse en clase con apoyo de 

algún programa informático de presentaciones (Prezzi, PowerPoint..) 

Búsqueda de datos por el alumnado 

Nos referimos a la realización de trabajos para fomentar la búsqueda de información, la capacidad 

de procesarla y de expresarla por escrito. Los alumnos, siempre guiados por el profesor, recopilarán 
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datos a través de los medios informáticos y bibliográficos de que dispongan, así se fomentará la 

autonomía del aprendizaje y el trabajo personal o cooperativo. 

Exposiciones orales 

Ya hemos comentado que la participación del alumnado es importante, las exposiciones orales por 

parte de los alumnos les permiten aprender a expresar en público sus conocimientos e ideas. En 

estas actividades fomentaremos la atención y la actitud de respeto hacia el trabajo de sus 

compañeros, así como la emisión de juicios críticos y el debate. 

Explicación del profesor 

Como hemos apuntado anteriormente, la labor del profesor es de vital importancia para convertir la 

información en conocimiento y en valores. Es fundamental que las explicaciones  favorezcan la 

participación de los alumnos. 

Actividades extraescolares e interdisciplinares 

Resulta interesante el planteamiento tanto de actividades interdisciplinares que implican establecer 

relaciones entre la música y otras áreas, como la participación en actividades extraescolares. Esta 

última supone aprender cuestiones relacionadas con la asignatura saliendo del centro escolar, por 

ello sin duda es una de las actividades que más agrada a los alumnos (asistir a conciertos, visitar 

algún museo). Por ejemplo, en los conciertos se hace un acercamiento al hecho musical en directo 

permitiendo así una mayor comprensión y disfrute de los aspectos tratados en el aula. Estas 

actividades se trabajarán previa y posteriormente en el aula para que no queden como algo 

solamente lúdico. 

 

7.4 Criterios de agrupamiento dentro del Aula de Música y utilización del espacio. 

Criterios de agrupamiento dentro del aula 

La organización del grupo en el que se lleva a cabo la clase de música es un factor didáctico 

importante, que requiere flexibilidad a la hora de plantear las actividades. 

La  alternancia de  dichos agrupamientos propicia la atención y el interés de los alumnos hacia lo 

que se está trabajando. Básicamente: 

• Grupo grande: la clase completa: para explicaciones del profesor, debates, mejora de las 

relaciones personales, determinar normas. 

• Grupo pequeño (de dos a cuatro alumnos): es útil para favorecer el aprendizaje 

significativo, actitudes cooperativas, como la propuesta “tutoría entre iguales”, introducir nuevos 
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conceptos de especial dificultad, aclarar información que se ha dado previamente en el gran grupo y 

ensayos por secciones de una pieza instrumental (todo en función de las condiciones sanitarias). 

• Trabajo individual: para afianzar conceptos, detectar dificultades, lecturas, observación, 

reflexión, trabajo de automatismos, técnicas, etc. 

Utilización del espacio 

Las diferentes actividades que se realizan en la clase y, por tanto, los distintos agrupamientos, 

obligan a utilizar el espacio de forma diversa, para transformarla en función de los distintos 

agrupamientos. Para ello, es necesario enseñar a los alumnos a utilizar el aula con capacidad de 

transformación, ya que la variedad de actividades requiere un cambio continuo de escenario. 

Se exige a los alumnos el uso correcto del mobiliario y los instrumentos que contiene el Aula, así 

como el orden de los mismos y recuperar la colocación básica al terminar la clase.  Hoy por hoy, se 

mantiene un ambiente agradable y ordenado. 

 

7.5 Uso de las nuevas tecnologías 

El profesor hará uso cotidiano de los recursos de que dispone el aula como el proyector junto al 

ordenador del departamento, el equipo de audio, DVD y vídeo… 

Los medios audiovisuales, el uso del ORDENADOR junto al VÍDEOPROYECTOR en la clase de 

música son imprescindibles, porque con Internet el profesor y los alumnos tienen un acceso casi 

ilimitado a cualquier tipo de información musical y porque mediante programas adecuados 

(software relacionado con el aprendizaje musical, editores de partituras, secuenciadores...) podemos 

conseguir la introducción y el afianzamiento de los contenidos propuestos. 

De esta manera esperamos cumplir con las propuestas reflejadas en el Proyecto educativo,  en las 

“Líneas generales de actuación pedagógica”, subapartado Estrategias de intervención: “Facilitar y 

potenciar el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos de comunicación” 

 

7.6 Estructura básica de una clase de música. 

 

Cuando sea necesario, comenzaremos con actividades de evaluación como: revisión de tareas y 

cuadernos,  participación en la corrección de actividades, preguntas orales, etc. 

A continuación realizaremos actividades de iniciación-motivación. Presentaremos los contenidos 

que se van a trabajar de una manera atractiva, visualización de fragmentos de películas, distintos 

tipos de audiciones, etc. Partiremos de experiencias cercanas. 
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Una vez captada la atención del alumnado, haremos actividades de desarrollo o aplicación de las 

nuevas ideas, a través de presentaciones apoyadas en imágenes, del libro de texto utilizando 

audiciones, instrumentos, canto… 

Después se harán actividades de refuerzo y de ampliación para ajustarnos a los distintos niveles 

de aprendizaje: Se realizarán audiciones de piezas musicales, lecturas de algunos de los signos y 

símbolos usados para representar la música. Para estas actividades podrían utilizarse los 

ordenadores portátiles, con actividades TIC de distintos niveles educativos, textos o libros de 

lectura para contribuir al hábito de lectura y/o cualquier otro recurso que pueda ser de utilidad en 

función de la actividad en concreto. 

En determinadas actividades de refuerzo y ampliación se puede  aplicar el método de trabajo 

cooperativo. Se dividirá la clase en pequeños grupos formados por dos, tres o cuatro alumnos, para 

que se ayuden y puedan afianzar la práctica; se orientará la formación de dichos grupos de manera 

que se mezclen alumnos más avanzados con otros con necesidad de ayuda y se irán rotando a lo 

largo del curso. En algunos casos especiales en los que se detecten alumnos con mayores 

necesidades, se le asignará a un compañero tutor, siempre voluntario, para que le ayude en estos 

minutos bajo la supervisión del profesor. Ella pasará por todos los grupos para dar explicaciones, 

resolver problemas y detectar la marcha del equipo. 

Respecto al uso del ordenador debo resaltar que es un recurso muy útil en la enseñanza de esta 

materia, debiéndose emplear de diferentes modos según la situación de aprendizaje. Puede ser 

usado puntualmente para realizar  actividades de refuerzo y ampliación para ciertos momentos, para 

búsqueda de información con actividades planificadas, audiciones, bases instrumentales… 

Por último, interpretaremos piezas musicales instrumentales y vocales ajustadas al nivel de los 

alumnos. Algunos días, en las clases de última hora, proyectaremos vídeos musicales seleccionados 

por el profesor y por los alumnos, con pequeñas explicaciones, con el fin de ampliar gustos 

musicales. 

En general seguiremos estas pautas 

 En cuanto a la organización de tiempos destacaremos que cada 15 ó 20 minutos se intentará 

cambiar de actividad, para despertar el interés del alumnado en función de las características del 

grupo. 

 Estaremos pendientes de aquellos alumnos que no sigan el ritmo de la clase y de aquellos 

otros que tienen un nivel más alto que la media por sus altas capacidades o porque cursen estudios 

musicales en el conservatorio. 

 Crearemos un ambiente de trabajo adecuado para promover en el aula un clima de 

participación. 
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 8. EVALUACIÓN 

 

8.1  Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

Consideraremos la evaluación como una herramienta, tanto para el alumno como para el 

profesor. Para el alumno, la evaluación será una forma de aprendizaje y para el profesor un modo de 

diagnosticar el proceso de enseñanza–aprendizaje e intervenir en él si fuera necesario.  Es muy 

importante valorar las capacidades básicas adquiridas junto con los contenidos de orden teórico y 

práctico y las actitudes frente a la asignatura y al aprendizaje en sí mismo. 

La determinación de la evaluación se realizará siguiendo la combinación de técnicas de 

observación directa y de observación indirecta. 

Observación directa 

Bajo este apartado valoraremos todo aquello que tenga un carácter práctico, tal y como puede 

suceder con la interpretación vocal e instrumental, así como las actividades de movimiento o danza. 

Y valoraremos tanto la ejecución en sí misma como el grado de interés demostrado hacia la 

actividad concreta que hayamos propuesto. Se materializará en notas diarias o al menos una vez por 

semana, en el cuaderno del profesor. Se valorará simultáneamente la escucha activa, la participación 

respetuosa, la puntualidad y el control de material. 

La evaluación de la práctica será, por tanto, continua, y no se realizarán exámenes de 

instrumento; la calificación será el resultado de la media de las notas diarias de clase. 

Observación indirecta 

En este apartado, incluimos todo lo que implique realizar una prueba o trabajo oral o escrito. 

Como instrumentos de evaluación utilizaremos: 

 Cuaderno del alumno donde de se observará la realización de tareas, la presentación, la 

ortografía y la redacción. Será revisado periódicamente y como mínimo una vez cada final de 

trimestre. 

 Observación sistemática del alumno a través de preguntas individualizadas. 

 Actividades de definición de un concepto. 

 Actividades de exposición temática de trabajos y de información seleccionada por el 

alumno. 

 Pruebas teóricas y prácticas en cada período evaluativo. 

En cada evaluación se valorarán cada uno de los puntos anteriores de la siguiente manera: 

Pruebas teóricas orales y escritas: 

- Se realizarán, como media, dos ejercicios escritos cada evaluación, para facilitar el  proceso 

de aprendizaje del alumno. 

VERIFICACIÓN TR2n37AdyVKCqv5E2ZYOkTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 53/81

VALLE LORENZANA, JOSÉ  Coord. 6C, 8H Nº.Ref: 0114155 14/11/2021 19:19:42



- Cuando el profesor haya corregido los ejercicios individuales, dedicará la sesión posterior a 

revisarlos en clase, volviendo a explicar los contenidos no asimilados y resolviendo las dudas de los 

alumnos sobre el contenido expresado por ellos mismos o sobre la corrección efectuada si fuera 

necesario. 

- En cumplimiento del Proyecto lector, se incluirá una pregunta de desarrollo en cada prueba 

escrita, en la que se valorará la capacidad de estructuración y relación de los contenidos estudiados, 

así como la expresión, presentación, ortografía y caligrafía. Además se penalizarán las faltas de 

ortografía de manera que cada una reste 0’1 puntos de la nota final. El alumno/a puede recuperar la 

nota restada entregando al profesor un trabajo en el que copie diez veces la palabra en la que hubo 

fallo ortográfico y redacte cinco frases en las que dicha palabra esté escrita correctamente y tengan 

sentido. 

- Se incluirá en cada ejercicio escrito una nota a pie de página: “Presta atención a la 

presentación, expresión, caligrafía y ortografía, pues se tendrán en cuenta al calificar el examen” 

- Revisión de Cuaderno trimestral. Se valorarán los aspectos referidos anteriormente. 

- Redacciones, trabajos: se valorará en ellos la capacidad de buscar y resumir información, de 

argumentar con coherencia, de usar un vocabulario adecuado y, por último, la presentación de los 

mismos incluyendo el aspecto ortográfico. 

- De esta manera  convertimos las pruebas teóricas en una herramienta más de enseñanza-

aprendizaje. 

Pruebas prácticas: 

- Interpretación de partituras individual o grupal. 

- Actividades específicas para desarrollo de alguna subcompetencia concreta (descritas en el 

apartado 9.2) 

- Trabajo final de curso en grupo con exposición oral y apoyo de TIC 

- Valoración y autovaloración de la actitud 

- Grabación y valoración de la práctica grupal por el conjunto de la clase. 

Es importante señalar el necesario equilibrio que un alumno debe mostrar en todos los referentes 

de evaluación, pues resultaría incompleto, por ejemplo, realizar buenas pruebas prácticas o teóricas 

individuales pero no demostrar buena actitud de trabajo en grupo, o tener un cuaderno correcto pero 

no participar activamente en las clases, etc. La evaluación objetiva del profesor siempre tenderá a 

emitir un juicio justo y adaptado a la peculiaridad de cada alumno. 

 

 

8.2 Actividades tipo para la evaluación de las competencias. 
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Para la evaluación de las competencias básicas se llevarán a cabo el siguiente tipo de actividades.  

CC1 Competencia en comunicación lingüística. 

Subcompetencia: Comunicación oral y escrita: 

1. Exposición oral de un trabajo de investigación en equipo, apoyada en nuevas tecnologías. 

2. Lecturas frecuentes en voz alta. 

3. Comentarios críticos sobre las audiciones propuestas. 

Subcompetencia: Representación, interpretación y comprensión de la realidad: 

1. Buscar información en diferentes medios para llevar a cabo el trabajo propuesto en el punto 

anterior. 

2. Realización de resúmenes sobre contenidos de la materia de Música. 

Subcompetencia: Construcción y comunicación del conocimiento 

1. Realización del análisis de un tema de su preferencia, con comentario crítico. 

2. Búsqueda de información en un texto musical para resolver un crucigrama. 

CC2 Competencia matemática. 

Subcompetencias: Conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y 

Resolución de problemas relacionados con otros campos de conocimiento  aplicando los 

conocimientos matemáticos. 

1. Separación de compases. 

2. Lectura rítmica. 

3. Construcción de acordes perfectos de tríada 

4. Realización de tablas de la equivalencia entre figuras musicales. 

5. Ejercicios de Verdadero o Falso 

CC3 Competencia digital. 

Subcompetencia: Buscar, seleccionar registrar y analizar la información. 

1. Búsqueda en internet de información sobre compositores. 

2. Realización de audiciones. 

Subcompetencia: Usar las tecnologías como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

1. Uso de programa específico para presentaciones en el trabajo de último trimestre aludido 

anteriormente. 

CC4 Competencia para aprender a aprender. 

Para la evaluación de esta  competencia nos sirve de referencia cualquiera de las actividades 

desarrolladas para las demás. 

CC5 Competencias social y cívica. 
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Subcompetencia: Cooperar y convivir. 

1. Mantener una actitud colaborativa en las actividades en grupo y respetar el trabajo de los 

compañeros. 

2. Danzar e interpretar en grupo 

Subcompetencia: Mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás 

personas y resto de seres. 

1. Construcción de instrumentos con material reciclado. 

2. Realización de un trabajo sobre las consecuencias de la contaminación acústica. 

CC6 Sentido de iniciativa. 

Subcompetencias: Valores y actitudes personales.  Planificación y realización de proyectos. 

1. Participar en las actividades musicales que se organicen en el Instituto como coordinador, 

ayudante, o intérprete. 

2. Interpretación de partituras de manera autónoma a partir de lso conocimientos adquiridos de 

lenguaje musical 

CC7 Conciencia y expresiones culturales. 

Subcompetencia: Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica. 

1. Lectura e interpretación de una partitura 

2. Disfrutar de la asistencia a un concierto 

3. Discriminar auditivamente  instrumentos de distintas familias. 

4. Asociar manifestaciones culturales a una determinada zona geográfica. 

5. Asociar una serie de compositores a su imagen y una composición musical. 

6. Discriminar auditivamente  temas conocidos de distintos estilos y épocas. 

Subcompetencia: Creación, composición. 

1. Emplear los conocimientos adquiridos para componer un ostinato rítmico. 

2. Emplear los conocimientos adquiridos para componer un motivo melódico como tono de 

móvil. 

3. Componer la letra para una base musical dada. 

4. Creación de una coreografía en equipo para una música de danza dada. 

 

8.3 Criterios de Calificación 
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Los criterios de calificación se darán a conocer al alumno desde principio de curso y se 

recordarán a lo largo del mismo. También se publicarán en el Blog de la asignatura a partir de la 

última semana de octubre. 

Para este curso 2019-20 hemos previsto los siguientes para los cursos de 1º y 2º de ESO: 

1º ESO 

 Pruebas escritas     60% 

 Prácticas musicales                                      20% 

 Cuaderno, actividades, trabajos   10% 

 Atención y participación en clase   10% 

 

2º ESO 

 Pruebas escritas     60% 

 Prácticas musicales                                      20% 

 Cuaderno, actividades, trabajos   10% 

 Atención y participación en clase   10% 

 

Estos porcentajes expresan cuantitativamente el esfuerzo que se realizará en la materia para 

desarrollar en el alumno determinadas Competencias Clave. 

 

Pruebas teóricas: Este porcentaje se refiere al grado de adquisición de las competencias 

específicas detalladas en la programación de cada curso: 

 Competencia “Conciencia y expresiones culturales” 

 Comunicación lingüística (subcompetencia: expresión oral y escrita) 

 Competencia matemática (subcompetencia: Conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y Resolución de problemas relacionados con otros campos de 

conocimiento  aplicando los conocimientos matemáticos) 

Instrumentos de evaluación: Tareas y pruebas más teóricas y conceptuales. Se desarrollarán de 

manera escrita u oral. 

Pruebas prácticas: Se valorará el desarrollo de las competencias básicas siguientes: 

 Competencia “Conciencia y expresiones culturales” 

 Competencia Social y cívica 

 Sentido de la iniciativa. 
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Intervenciones individuales y colectivas de la práctica vocal e instrumental, audiciones, 

asistencia a conciertos dentro y fuera del centro,  prácticas de danza, construcción de instrumentos, 

“pintura” de la música…. 

Procedimientos: Se valorarán en este apartado el grado de desarrollo de las siguientes 

competencias básicas a través de las actividades descritas en el punto 9.1: 

 Competencia Social y cívica 

 Competencia “Aprender a aprender” 

 Competencia  digital. 

Los instrumentos de evaluación corresponden a los descritos en el apartado anterior: Cuaderno 

completo y bien presentado, trabajo diario, actividades y trabajos trimestrales realizados y 

entregados en su fecha… 

Actitud: Se valorarán en este apartado el grado de desarrollo de las siguientes competencias 

básicas a través de las actividades descritas en el punto 9.2: 

 Competencia Social y cívica 

 Competencia “Sentido de iniciativa” 

Es decir: el comportamiento en clase,  la participación activa, la colaboración y responsabilidad 

personal, el interés por aprender, el afán de superación, el respeto por el trabajo personal y por el 

de los demás, sintiéndose parte responsable del grupo. 

 

Proyecto Lingüístico: Este porcentaje  valorará el grado de desarrollo de la Competencia 

Lingüística, subcompetencias: 

 expresión oral y escrita 

 Representación, interpretación y comprensión de la realidad 

 Construcción y comunicación del pensamiento 

Los instrumentos de evaluación serán los descritos en el apartado anterior, por ejemplo: 

Realización de las actividades específicas propuestas por el departamento (lectura, trabajo de 

exposición oral, redacción sobre tema musical….). Calificación de la pregunta de desarrollo en cada 

examen. Calificación de las lecturas en voz alta realizadas en clase. 

Conclusión: 

Lograr un buen comportamiento, una actitud de estudio basada en la constancia,  el respeto y la 

participación en clase son objetivos de esta programación o bien objetivos generales de la ESO.  Por 

lo tanto, la mala actitud o la falta de constancia y esfuerzo del alumno en el aula podrá repercutir 

negativamente sobre su nota, al no progresarse en las competencias básicas previstas para el 

alumnado de secundaria. 
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La nota final en cada evaluación es la media ponderada de los cinco criterios de calificación, 

siendo el cinco la nota mínima para aprobar la asignatura. 

La nota final de la asignatura se obtendrá compensando positivamente el grado de progreso del 

alumno desde el inicio del curso tomando como referencia al propio alumno y no al nivel general 

del grupo. 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Se aplica un criterio permanente de evaluación continua, lo que permite “recuperar” un trimestre 

aprobando el siguiente (especialmente en los aspectos prácticos) salvo aquellos contenidos de 

carácter más teórico y claramente distintos que podrán ser superados en junio a criterio del profesor, 

valorando los casos individualmente, a través de pruebas o trabajos propios de cada evaluación. Si 

tras este examen  la nota media no alcanza el cinco, la asignatura tendrá que ser recuperada en la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

Este sistema de recuperación se dará a conocer a los alumnos desde principio de curso. 

Pruebas extraordinarias de septiembre 

La prueba de septiembre  se hará de forma que se demuestre que el alumno ha alcanzado 

satisfactoriamente los conceptos y destrezas mínimas necesarias para la superación de la materia. Se 

entregará un informe al alumno/a suspenso indicando los objetivos no superados y que tendrá que 

superar en la prueba extraordinaria. 

Los contenidos y criterios de evaluación serán los mismos que vienen reflejados en esta 

programación para cada uno de los cursos. Aprobarán la asignatura los alumnos que tengan un cinco 

o más como nota final obtenida en la prueba extraordinaria. 

 

 

8.4  Evaluación en la Atención a la Diversidad 

Los criterios de evaluación anteriormente descritos son aplicables a la evaluación del alumnado 

con dificultades en el aprendizaje musical de acuerdo con las motivaciones, intereses y capacidades 

de éste. Para que esto sea posible el profesor flexibilizará cada uno de los criterios de evaluación en 

diferentes grados de logro, adaptando los procedimientos y diversificando los instrumentos de 

evaluación. 

 Diversificación de instrumentos de evaluación. 

Como hemos indicado anteriormente, los instrumentos de evaluación son variados, y su tratamiento 

intentará convertirlos en herramientas de enseñanza-aprendizaje para los alumnos con necesidades 

especiales y para alumnos de altas capacidades: 
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 Anotación diaria en clase en el cuaderno del profesor (pruebas objetivas, participación, 

escucha activa, control de material, puntualidad... ). 

 Cuaderno del alumno donde de se observará la realización de tareas, la presentación, la 

ortografía y la redacción. 

 Observación sistemática del alumno a través de preguntas individualizadas. 

 Actividades de definición de un concepto. 

 Actividades de exposición temática de trabajos y de información seleccionada por el 

alumno. 

 Pruebas teóricas y prácticas en cada período evaluativo. 

 Actividades encaminadas a ampliar conceptos para alumnos avanzados 

 Prácticas de distintos grados de dificultad adaptadas a las capacidades de los alumnos. 

 Trabajos y fichas para alumnos con necesidades especiales. 

Por otro lado, como hemos referido con anterioridad, se modificarán los criterios de calificación y 

se revisarán los contenidos mínimos imprescindibles para la superación de la asignatura,  para 

atender de manera equitativa a alumnos con necesidad de adaptación curricular, partiendo del nivel 

inicial de cada alumno y revisando de manera continuada su progreso a lo largo del curso. 

 Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Como hemos apuntado anteriormente, se aplica un criterio permanente de evaluación continua, lo 

que permite “recuperar” un trimestre aprobando el siguiente (especialmente en los aspectos 

prácticos) salvo aquellos contenidos de carácter más teórico y claramente distintos que podrán ser 

superados a juicio del profesor en junio, a través de pruebas o trabajos propios de cada evaluación. 

Si tras este examen la nota media no alcanza el cinco, la asignatura tendrá que ser recuperada de 

forma global en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

El profesor prestará una atención especial a los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente y 

les ayudará para que refuercen los contenidos que deben recuperar. De esta manera se contempla el 

apoyo a alumnos con dificultades. 

En el caso de alumnos con adaptaciones curriculares significativas, se evaluará teniendo en cuenta 

la adaptación realizada y su nivel de partida registrado en la prueba inicial. 

Este sistema de recuperación se dará a conocer a los alumnos desde principio de curso. 
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 Pruebas extraordinarias de septiembre 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas, serán evaluados siguiendo los criterios 

marcados en su adaptación y siempre teniendo en cuenta el progreso desde su punto de partida, 

marcado en la prueba de nivel inicial. 

 Alumnos con altas capacidades 

Serán evaluados teniendo en cuenta su punto de partida y el desarrollo de sus capacidades a lo 

largo del curso. 

Los contenidos vendrán fijados en la Adaptación curricular correspondiente. 

En cuanto a los procedimientos de evaluación, se diversificarán y añadirán a los empleados con 

los demás alumnos: 

 trabajos de profundización en distintos temas relacionados con la materia 

 actividades de ampliación de contenidos 

 Interpretación de partituras de mayor dificultad 

 acompañamiento armónico de las melodías interpretadas por los compañeros... 

 Interpretación de solos con instrumentos del aula o el instrumento que estudie el alumno 

 tutoría puntual a otros alumnos con necesidades de apoyo 

 

8.5. Evaluación del Alumnado con la Música Pendiente 

 

Se evaluarán Objetivos y contenidos mínimos que se detallan por curso en al Anexo I de esta 

programación. 

Se entregarán cuadernillos para que el alumno trabaje en casa, para prepararla, el alumno podrá 

acudir, previa cita, al profesor de música. 

Los criterios de calificación, como queda explicado en el Anexo I de esta programación, serán: 

1º ESO 

Criterios de Calificación 

Elaboración correcta del Cuadernillo de Actividades: 100% 

2º ESO 

Criterios de Calificación 

Elaboración correcta del Cuadernillo de Actividades: 100% 

 

8.6 Seguimiento de los programas de recuperación de alumnos con la asignatura pendiente 
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de cursos anteriores. 

  

Con el objetivo de cumplir lo recogido en el DECRETO 111/2016 (E.S.O.) en su Artículo 15, 

este departamento hará un seguimiento de los programas a través de las siguientes acciones: 

• A principios de curso entregará a cada alumno/a el programa personalizado para recuperar la 

materia pendiente de cursos anteriores, estipulando claramente los objetivos, contenidos, criterios 

de evaluación y criterios de calificación para la superación de la misma. Asímismo, un calendario 

de entrega de trabajos y/o realización de pruebas atendiendo a las deficiencias y limitaciones de 

cada alumno/a. 

• Esta labor es responsabilidad del profesor que imparta clases en el año actual, así como el 

seguimiento del cumplimiento del mismo. 

• Antes de cada preevaluación se solicitará a cada alumno que demuestre los avances y 

cumplimiento de las tareas encomendadas, quedando a criterio del profesor valorar si está 

avanzando de forma razonable en la consecución de la recuperación de la materia. 

• En los documentos de preevaluación se recogerá, en el apartado de observaciones, dicha 

valoración. Dicho documento asegura la comunicación directa a los padres o tutores legales, así 

como al propio alumno/a, de la consecución o no de los objetivos previstos. 

• En las reuniones de evaluación o de equipo educactivo se tratarán los casos de alumnos que 

presentan mayores dificultades para la superación de la pendiente, así como las posibles 

consecuencias (por ej. en el alumnado de 4º de ESO para la consecución del Título) 

  

 

8.7 Plan personalizado para alumnos repetidores. 

  

  

Siguiendo instrucciones del equipo directivo, el seguimiento de los alumnos repetidores es 

responsabilidad directa de los tutores,  y este departamento tratará de forma general dicho plan de 

acuerdo a las siguientes pautas: 

• Si el alumno repetidor hubiera aprobado la materia el curso anterior, se entiende que tiene 

capacidad suficiente para seguir la programación general o las adaptaciones llevadas a cabo con 

dicho alumno/a en particular. No necesitaría un plan personalizado diferente, y su seguimiento sería 

el normal a través de los informes individualizados en la Preevaluación o en la evaluación trimestral 

correspondiente. 

• Para los alumnos que hubieran suspendido la materia en el curso anterior, se llevará a cabo 

en primer lugar una recogida de información del profesor que impartía la materia el año anterior; 
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con dicha información se elaborará un plan personalizado o una adaptación de la materia para que 

dicho alumno pueda superarla en el curso actual. Dicho plan será comunicado al profesor tutor para 

que pueda hacer un seguimiento más efectivo del alumno repetidor. De igual forma su seguimiento 

por el profesor de la materia sería el normal, a través de los informes individualizados en la 

Preevaluación o en la evaluación trimestral correspondiente. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.1 Aspectos Generales 

Uno de los objetivos fundamentales que marca la LEA en la Educación Secundaria Obligatoria 

es atender las necesidades educativas de todos los alumnos. Es la Orden de 25 de julio de 2008 la 

que regula la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD del alumnado. 

La individualización de la enseñanza es la meta de todo sistema educativo y a la vez la mayor 

dificultad a la que se enfrenta. Dar respuesta a la diversidad, dada la realidad de los centros en los 

que cada vez existe mayor diversidad, es y será nuestro reto en los próximos años. Esta sociedad 

cada vez más multicultural, hace que en los centros escolares tengamos grupos cada vez más 

heterogéneos. 

La primera medida de actuación es llevada a cabo por el propio centro. En el Proyecto Educativo 

del Centro están reflejadas todas las actuaciones que se llevaran a cabo como: Organización de los 

Grupos de Alumnos/as; Optativas de Refuerzo de Lengua y Matemáticas; Itinerarios curriculares en 

cuarto; Adaptaciones Curriculares Individuales; Programa de Diversificación Curricular; Tutoría 

específica para alumnos/as absentistas y/o grandes dificultades de integración en el medio escolar y  

Plan de Orientación y Acción Tutorial… 

El área de música, por sus características, acoge a todos los alumnos y alumnas, por esta razón 

debemos hacer uso de determinadas estrategias que nos permitan adaptar las actividades al nivel de 

los alumnos y tratar la diversidad dentro del aula. 

Esta dificultad se ha resuelto con un currículo abierto y flexible que deja a los docentes, en función 

de su alumnado, que vayan concretando las intenciones educativas en sucesivos pasos. 

Nos ayudan y facilitan esta labor las siguientes estrategias: 

- Realizar actividades de trabajo cooperativo (agrupaciones instrumentales o vocales, 

danzas, trabajos en grupo) en las que el resultado final depende de la colaboración de todos. 

- Estrategias socio-afectivas que contribuyan a reforzar la autoestima, felicitando a cada 

alumno por los logros conseguidos aunque sean pequeños. 

VERIFICACIÓN TR2n37AdyVKCqv5E2ZYOkTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 63/81

VALLE LORENZANA, JOSÉ  Coord. 6C, 8H Nº.Ref: 0114155 14/11/2021 19:19:42



- Utilizar un lenguaje claro y comprensible. 

- Contar con diversos materiales y técnicas didácticas para aplicarlos en función de las 

capacidades y de los diversos estilos de aprendizaje de los alumnos, así como actividades de 

refuerzo y ampliación para dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

- Dar prioridad al desarrollo de actitudes. 

 

Es importante conocer las posibles desigualdades educativas que nos podemos encontrar en el aula 

ya que estas pueden darse por diversas razones y tienen la particularidad de ser muy variopintas. 

Por desigualdad educativa entendemos la existencia de factores personales o grupales que hacen 

que un individuo o colectivo sea distinto del entorno en el que está situado en un momento 

determinado. 

En el aula podemos encontrar alumnado que: 

a. Requiera una atención educativa ordinaria más personalizada porque sus ritmos de aprendizaje 

no son los adecuados. 

b. Requieren una atención educativa diferente a la ordinaria este tipo de alumnado puede ser: 

• Alumnado de necesidades educativas especiales: debidas a diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo: por proceder de otros países o por 

cualquier otro motivo. 

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

• Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio: desfavorecido económica, social 

y culturalmente, población con riesgo de exclusión etc. 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Para este alumnado están dirigidos los Programas de adaptación curricular. Esto supone una 

modificación del currículo, de manera que se ajuste a la situación particular del alumno, para que su 

proceso de aprendizaje no quede bloqueado y pueda continuar avanzando. 

En este sentido podemos asegurar que a través de la música se desarrollan una serie de capacidades 

relacionadas con los ámbitos anteriormente mencionados (físico, afectivo y mental). Desde la 

práctica grupal contribuiremos a paliar los problemas de tipo afectivo-social al favorecer poco a 

poco la integración de la persona en un grupo. Con la interpretación vocal e instrumental y la 

lectoescritura podemos estimular la memoria en aquellos alumnos con falta de atención, 

concentración... tratar problemas de articulación vocal, respiración. Gracias a la expresión corporal, 

VERIFICACIÓN TR2n37AdyVKCqv5E2ZYOkTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 64/81

VALLE LORENZANA, JOSÉ  Coord. 6C, 8H Nº.Ref: 0114155 14/11/2021 19:19:42



al movimiento y a la danza se tratarán problemas físicos como la coordinación general, la 

coordinación práctica, la lateralidad... 

Concluimos diciendo que para atender a toda esta diversidad, es básico  el esfuerzo del profesor en 

mostrarse abierto y receptivo para intentar captar esa realidad cambiante y dar respuesta a todas las 

necesidades educativas de cada grupo o cada alumno, teniendo en cuenta que el profesor atenderá a 

estos alumnos dentro de sus posibilidades ya que en esta asignatura el número de alumnos por aula 

es siempre muy elevado. 

 

 

9.2 Medidas para la  Atención a la Diversidad en la Asignatura 

Establecimiento de diferentes niveles de profundización en los contenidos 

 

Se realizará una prueba inicial en el aula para determinar los siguientes aspectos: 

 En 1º ESO, los conocimientos adquiridos en primaria, con la finalidad de homogeneizar el 

nivel del grupo a la mayor brevedad posible, así como para determinar la actitud frente a la 

asignatura. 

 En 2º ESO, con el fin de nivelar la clase tras las incorporaciones y reubicación del 

alumnado. 

A partir de los resultados, el profesor establecerá el grado de profundización en los contenidos para 

cada grupo y la necesidad de Refuerzo, Ampliación de contenidos, o –junto al Orientador- la 

necesidad de adaptaciones curriculares significativas o no a los alumnos con mayores necesidades. 

 

Selección de Recursos y Estrategias Metodológicas 

Como detallamos en la Programación Didáctica de la asignatura –apartado Metodología-  las 

estrategias metodológicas que se utilizan para la impartición de nuestra materia, deben ser múltiples 

y complementarias, ya que cualquier situación de aprendizaje depende de una gran número de 

variables (edad del alumnado, nivel de desarrollo madurativo, ideas previas, heterogeneidad del 

grupo, motivación, experiencia del profesor y recursos de los dispone, etc.). 

La metodología en el área de música debe caracterizarse por la práctica, es decir, una metodología 

activa basada en el aprendizaje significativo. Se antepondrá dicha práctica a la teoría dando 

prioridad a las estrategias procedimentales y el desarrollo de actitudes. Aunque  la primera siempre 
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se complementará con una explicación racional, ordenada y que englobe todos los aspectos 

relacionados con dicha práctica: encuadre de la audición o práctica en su entorno histórico,  

indagación por parte del alumno de aspectos añadidos, utilización de Internet y otros medios para 

ampliar información, etcétera. 

Como hemos referido en la programación para el presente curso, la materia se impartirá desde un 

enfoque creativo, es decir, poniendo a los alumnos en situaciones para resolver problemas de forma 

competente y original. A través de estas actividades el alumno adquiere unas habilidades (capacidad 

de atención, memoria, concentración y psicomotrices, entre otras) y desarrolla cualidades tales 

como la cooperación mediante el trabajo en grupo, la creatividad, la sensibilidad, la emotividad, la 

imaginación. 

a) Actividades de conocimiento previos: encaminadas a despertar en el alumnado una actitud 

positiva hacia el aprendizaje y, además de servir al profesor para averiguar el estado de esos 

conocimientos para, a partir de ahí, presentar nuevos contenidos. A principio de curso, este tipo de 

actividades nos facilitarán los conocimientos previos del alumnado y así poder adaptar la 

metodología para una mejor atención a la diversidad (pruebas de nivel, prácticas sobre contenidos 

de cursos anteriores…). 

 

b) Actividades de desarrollo y consolidación: destinadas al aprendizaje de nuevos conceptos o 

a la asimilación de otros trabajados anteriormente donde es necesario que el alumno se implique en 

la actividad constructiva. 

 

c) Actividades de refuerzo o ampliación: las primeras irían dirigidas a alumnos con dificultades 

de aprendizaje y las segundas servirían para profundizar en ciertos contenidos a alumnos con mayor 

capacidad. Ambas se desarrollarán en el apartado de atención a la diversidad. (Fichas de repaso, 

trabajos de investigación sobre un tema concreto, carteles, material audiovisual realizado por los 

alumnos, partituras de mayor nivel de dificultad, técnicas de instrumentos armónicos…) 

 

d) Por otro lado, en la asignatura de música, las actividades que tienen como base la ludicidad 

deben estar presentes en toda la etapa, por su capacidad de motivación y por los valores educativos 

que aportan. 
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Los métodos de enseñanza-aprendizaje que usará con mayor frecuencia el profesor de Música en el 

presente curso  y que se encuentran detallados en la Programación Didáctica son: 

 Interpretación instrumental 

 Interpretación vocal 

 Movimiento o danza, la expresión corporal 

 Improvisación libre y dirigida. Creación propia 

 La audición activa. 

 Búsqueda de datos por el alumnado 

 Exposiciones orales 

 Explicación del profesor 

 Actividades extraescolares e interdisciplinares 

 Uso de libros. 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Se dan casos en los que las dificultades de aprendizaje de determinados alumnos son tales que los 

recursos ordinarios que se han comentado anteriormente se muestran insuficientes para resolverlas, 

es preciso hacer adaptaciones del currículo establecido y de las condiciones de su puesta en 

práctica. La redacción de cada adaptación está pendiente de la marcha de cada alumno. 

Cuando los alumnos así lo necesiten, se modificarán o eliminarán contenidos u objetivos generales, 

con la consiguiente modificación de criterios de evaluación. Cada caso se tendrá que estudiar 

individualmente, y esto se hará en colaboración con los tutores y el departamento de orientación. 

Para este tipo de alumnos se procurará sobre todo la integración con el resto de sus compañeros y en 

lo posible, adaptar su rendimiento a las capacidades adquiridas desde el comienzo, siempre que 

muestre una buena disposición hacia el trabajo. 
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Alumnos con altas capacidades 

 

Como hemos referido en el apartado de evaluación, se pondrá atención a este alumnado que 

requiere como otros casos, de una atención especial personalizada. 

En la prueba inicial se detectará el punto de partida del alumno y, mediante actividades 

específicas además de las generales, se procurará que el alumno desarrolle su capacidad. Algunas de 

estas actividades serán: 

 trabajos de profundización en distintos temas relacionados con la materia actividades de 

ampliación de contenidos 

 Interpretación de partituras de mayor dificultad 

 acompañamiento armónico de las melodías interpretadas por los compañeros 

 Interpretación de segundas voces o melodías principales, con instrumento escolar o con el 

que estudie en el conservatorio. 

 Apoyo puntual a compañeros con dificultad. 

9.3 Actividades de Atención a la Diversidad 

 

 Trabajo cooperativo: 

Se planteará en distintos momentos del curso el trabajo en equipo, procurando que los grupos 

formados dentro de clase sean heterogéneos para favorecer el apoyo mutuo y el enriquecimiento de 

todos los componentes. El trabajo se realizará en clase y siempre bajo la supervisión del profesor 

para que todos contribuyan al proyecto.  Las tareas para las que se crearán los pequeños grupos 

serán de tipo práctico (ensayo por secciones de instrumentos, por ejemplo) o teórico (búsqueda de 

información en un ordenador, preparación de un mural…) 

 Tutoría entre iguales: 

De manera voluntaria y puntual, se pedirá a un alumno con buen nivel de conocimientos o destreza 

interpretativa, que apoye a un compañero con dificultades. El objetivo es conseguir un beneficio 

para el alumno ayudado, pero también fomentar el valor de la cooperación, la generosidad con el 

otro, en el alumno que ayuda,  elevando la autoestima de ambos. 

 Percusión corporal para presentación y relación de grupo: 

Suele practicarse a comienzo de curso para fomentar el sentido de grupo y ayudar a la aceptación de 

los alumnos diferentes. Hacemos un pequeño cartel con nuestros nombres que colocamos en la pala 

de la silla y mientras practicamos todos un sencillo ritmo con percusión corporal, jugamos a decir 

los nombres de los compañeros a compás. Por supuesto, el nivel de dificultad psicomotriz es 

mínima. 
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 Cantar: 

Sin preocupación por la afinación, aunque sí por el interés y el empeño en hacerlo bien, cantamos 

canciones a una voz acompañadas de guitarra, piano o base musical pregrabada. Es una de las 

actividades que más unen a la clase y en la que más se establece un sentido de igualdad y un grato 

clima de trabajo. 

 Asistencia a conciertos 

Es un gran apoyo para el profesor de música. Asistir a un concierto es importante no solo por lo 

especial de la salida, sino porque fomenta los lazos entre los alumnos y afianza la relación con el 

profesor. El contenido se trabaja previamente, con explicación sobre los compositores, el auditorio, 

los instrumentos, el ritual del aplauso o del imprescindible silencio. 

Después, se pide a cada alumno que elabore un trabajo con diferentes grados de profundización 

para atender a todos los alumnos con sus diferentes niveles de conocimiento, que incluyan un 

comentario crítico de la audición. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

10.1 Espacio y Mobiliario 

Este curso disponemos del aula de música específica. 

10.2 Libros de texto: 

Libro de 1º y 2º de ESO  de editorial Casals 

 

10.3 Instrumentos 

 

Dadas las circunstancias derivadas de la pandemia, usaremos instrumentos en el aula con las 

máximas precauciones de higiene. Las actividades de interpretación se realizarán 

fundamentalmente en casa del alumno/a.  

 

10.4 TIC 

Contamos con ordenador, y videoproyector con sistema de audio y conexión a internet. 

 

  

10.5 Biblioteca y Fonoteca 

En la Biblioteca contamos con una serie de libros sobre teoría de la música, historia de la música, 

lenguaje musical… sumamente útiles para preparación de clases, lecturas en voz alta y trabajos en 

equipo de los alumnos. 

VERIFICACIÓN TR2n37AdyVKCqv5E2ZYOkTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 69/81

VALLE LORENZANA, JOSÉ  Coord. 6C, 8H Nº.Ref: 0114155 14/11/2021 19:19:42



Sería, en cualquier caso, interesante, ampliar el número de libros referidos a música popular, 

nuevas tendencias, aspectos musicales como instrumentación, estilos musicales, etcétera. 

 

  

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se tratará de llevar a cabo actividades extraescolares y complementarias, como las que  ofrece el 

Ayuntamiento de Jerez en función de las medidas a adoptar en función de la situación sanitaria. 

 

Asistencia a  concierto didáctico. 

OBJETIVOS Fomentar el aprecio por la audición de la música en directo. Contribuir a la 

competencia social y ciudadana en cuanto a convivencia con el grupo y desenvoltura en un medio 

ajeno a lo cotidiano. Desarrollar la escucha activa y el juicio crítico razonado. 

DESTINATARIOS Alumnos de 2º - 1º  de ESO 

CALENDARIO  Primer y segundo trimestre. A determinar por el ayuntamiento de Jerez 

HORARIO   Matinal, a determinar. 

 

 

ANEXO I 

PROGRAMACIÓN DE PENDIENTES 2021-22 

El objeto de la presente Programación es explicar y detallar los objetivos que el  alumnado con la 

materia pendiente ha de conseguir, los contenidos que debe asimilar, criterios de calificación, así 

como los métodos de evaluación que se van a emplear. Esta información será oportunamente 

entregada a los alumnos afectados.. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA MÚSICA DE 1º DE ESO 

Objetivos : 

Estos objetivos adaptados se enmarcan dentro de los Objetivos específicos de 

1º de ESO que se detallan en la Programación Didáctica de la asignatura. En resumen: 

1. Conocer y utilizar un vocabulario musical básico. 

2. Conocer los elementos de la música: ritmo, melodía, timbre, intensidad, tempo carácter. 

3. Reconocer y utilizar de forma creativa los elementos básicos del lenguaje musical: las notas 

en clave de sol, las figuras: redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, y sus respectivos 

silencios, compases simples. 
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4. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales más usuales. 

5. Interpretar fragmentos musicales sencillos mediante voz e instrumentos. 

6. Aprender a utilizar las fuentes de información musical. 

7. Conocer y apreciar la música popular andaluza, así como la de otras culturas 

Contenidos: 

Unidad Didáctica 1 . El sonido y el ruido. Diferencias. El Silencio. Los Géneros Musicales. 

Unidad Didáctica 2. Cualidades del sonido: la Altura. Clasificación de las Voces. Familias de 

instrumentos. 

Unidad Didáctica 3. Cualidades del Sonido: la Duración. Las figuras musicales 

y los Silencios. Definición de Pulso. Instrumentos de cuerda. 

Unidad Didáctica 4. Cualidades del Sonido: la Intensidad. Los signos de “dinámica”. Instrumentos 

de percusión (membranófonos). 

Unidad Didáctica 5. La Melodía: elementos que intervienen en su composición. Instrumentos de 

viento. 

Unidad Didáctica 6. El Movimiento: representación en la partitura. El carácter. Instrumentos 

electrófonos. 

Unidad Didáctica 7. Cualidades del Sonido: el Timbre: factores que lo determinan. Instrumentos 

de percusión (idiófonos) 

Unidad Didáctica 8: Música popular de la Comunidad Andaluza. La música en Jerez 

 

Distribución temporal de los contenidos 

 Primera evaluación: Unidades Didácticas 1, 2 y 3 

 Segunda Evaluación: Unidades Didácticas 4, 5 y 6 

 Tercera Evaluación: Unidades Didácticas 7 y 8 

Criterios de Evaluación 

 Saber definir los distintos elementos elementos de la música y sus términos más usuales. 

 Identificar las notas en el pentagrama en clave de sol 
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 Conocer las figuras y los silencios. 

 Diferenciar las familias de instrumentos y su clasificación. 

 Utilizar un vocabulario musical adecuado en los trabajos propuestos. 

 Buscar información relevante sobre los distintos temas musicales propuestos y resumirla con 

coherencia. 

 Entregar los trabajos con puntualidad y buena presentación. 

 

Métodos de Evaluación 

 

La evaluación de la Asignatura pendiente de 1º de ESO se realizará en tres partes, una por cada 

Trimestre. 

A comienzos de cada trimestre, el profesor de música entregará al alumno un cuadernillo de 

actividades que deberá traer correctamente cumplimentado en la fecha que se señale en la portada 

del mismo. 

No hay libro. 

 

Por tanto: 

Alumnos que estén matriculados en 2º de ESO: el profesor hará seguimiento 

Alumnos que estén matriculados en cursos superiores: Dado que en cursos superiores a 2º no se 

imparte la asignatura, los alumnos que tengan la materia pendiente podrán acudir al Departamento, 

para consultas y prácticas. 

 

Criterios de Calificación 

Elaboración correcta del Cuadernillo de Actividades: 100% 

Instrucciones para recuperar la materia (Primera evaluación): 

1. Entregar puntualmente las actividades realizadas, en la fecha que se indique debajo 

Para la realización de las actividades se entregará al alumno resúmenes de los temas. 

Criterios de Calificación 

Elaboración correcta del Cuadernillo de Actividades: 100% 

Contenidos: 

Contenidos de la Primera Evaluación: 
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Unidad Didáctica 1: El Sonido, material de la música 

Unidad Didáctica 2: La altura de los sonidos 

Unidad Didáctica 3: La duración de los sonidos 

Nota: para cualquier duda acudir al profesor de música. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA MÚSICA DE 2º DE ESO 

Objetivos: 

Estos objetivos adaptados se enmarcan dentro de los Objetivos específicos de 2º de ESO que se 

detallan en la Programación Didáctica de la asignatura. Los resumimos a continuación: 

1. Conocer y utilizar los elementos básicos del lenguaje musical, clave de sol, figuras, 

silencios, cualidades del sonido, compases simples, seis por ocho, así como los elementos de la 

música: ritmo, melodía, tempo, timbre, intensidad, carácter. 

2. Utilizar un vocabulario técnico adecuado en el análisis de audiciones. 

3. Reconocer las principales agrupaciones vocales e instrumentales 

4. Conocer elementalmente las épocas y estilos musicales de la historia de la música. 

5. Reconocer auditivamente las obras más destacadas de cada periodo musical. 

6. Reconocer el papel de la música en la sociedad actual y su relación con el mundo 

audiovisual. 

7. Interpretar con soltura, por medio de instrumentos o voz, piezas musicales sencillas 

adecuadas a su nivel. 

Contenidos: 

Unidad Didáctica 1. Parámetros del sonido. La música en la Antigüedad. 

Unidad Didáctica 2. Repaso de los elementos básicos del lenguaje musical (ritmo y melodía). La 

música medieval. 

Unidad Didáctica 3. La música renacentista. 

Unidad Didáctica 4. Registros de voces y agrupaciones musicales. La música barroca. 

Unidad Didáctica 5. Evolución de la música del Barroco al Romanticismo: Haydn, Mozart, 

Beethoven. 

Unidad Didáctica 6. Escalas y acordes. La música Romántica. 

VERIFICACIÓN TR2n37AdyVKCqv5E2ZYOkTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 73/81

VALLE LORENZANA, JOSÉ  Coord. 6C, 8H Nº.Ref: 0114155 14/11/2021 19:19:42



Unidad Didáctica 7. Instrumentos tradicionales. La música de otros pueblos. El nacionalismo en 

música 

Unidad Didáctica 8. Música popular moderna. Los grandes cambios musicales del siglo XX. 

Unidad Didáctica 9. Música y sociedad. Música y publicidad. 

 

Distribución temporal de los contenidos 

 Primera evaluación: Unidades Didácticas 1, 2 y 3 

 Segunda Evaluación: Unidades Didácticas 4, 5 y 6 

 Tercera Evaluación: Unidades Didácticas 7 y 8 

Criterios de Evaluación 

 

 Saber expresar las características básicas de los distintos periodos de la historia de la música. 

 Relacionar los diversos estilos musicales con su contexto histórico. 

 Utilizar un vocabulario musical adecuado en los trabajos propuestos 

 Entregar los trabajos con puntualidad y buena presentación. 

 

Métodos de Evaluación 

La evaluación de la Asignatura pendiente de 2º de ESO se realizará en tres partes, una por cada 

Trimestre. 

A comienzos de cada trimestre, el profesor de música entregará al alumno un cuadernillo de 

actividades que deberá traer correctamente cumplimentado en la fecha que se señale en la portada 

del mismo (coincidirá con la fecha del examen trimestral). También se hace entrega, junto al 

cuadernillo de una serie de partituras que serán las que debe traer preparadas para la prueba 

práctica. 

No hay libro de texto. 

Los alumnos podrán acudir al Aula de Música previo aviso, para resolver dudas y revisar las 

prácticas junto al profesor. 

Criterios de Calificación 

Elaboración correcta del Cuadernillo de Actividades: 100% 
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Esta Programación Didáctica tendrá vigencia durante el presente curso académico 2021/2022 y 

como documento público, estará a disposición de cualquier miembro de la Comunidad Educativa 

que la solicite. 

 

En Jerez de la Frontera a 10 de septiembre de 2021. 

 

 

Firmado: José Valle Lorenzana 

Profesor de música IES Álvar Núñez. 
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Programaciones

2.2  Contenidos, criterios de evaluación y estándares  
de aprendizaje evaluables

Música. Primer ciclo ESO  

OBJETIVOS

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

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y 
placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

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

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

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

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

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

9. Conocer y apreciar la riqueza del folklore 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 e 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, la música culta y la 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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Programaciones · Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Contenidos

1. El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del sonido: 
altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con 
el sonido y sus cualidades. 
2. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. 
Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 
3. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares. 
Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 
4. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, 
etc. 
5. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de prolongación. 
6. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado. 
7. Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. 
8. Percusión corporal. 
9. Indicaciones de intensidad y tempo. 
10. Acentuación. 
11. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a 
dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos 
sencillos procedentes del flamenco. 
12. Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las 
indicaciones de una persona que dirige la actividad. 
13. Concepto de escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. Escalas 
mayores y menores. Armadura. Principales acordes. 
14. Sistema modal. Las escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. 
15. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 
16. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de 
movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. 
17. Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en 
situaciones de interpretación, composición o improvisación.

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

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

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

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través 
de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos 
y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias.

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

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

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las escalas 
más sencillas y los ritmos más comunes. CC, CL, CM, 
CC.

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

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

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

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 
textura.

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos 
compositivos y las formas de organización musical. CL, 
CM, CD, CC.

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

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

6. 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. CI, CS, CC.

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

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

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

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.

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

7. Demostrar interés por las actividades de composición 
e improvisación y mostrar respeto por las creaciones 
de sus compañeros y compañeras. CI, CM, CA, CS.

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

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

8. 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. CI, CC.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos 
y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel. 

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

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación 
y la de su grupo.

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes 
de mejora y compromiso y mostrando una actitud 
abierta y respetuosa.

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y 
objetos sonoros. CD, CA, CC.

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

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
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Programaciones · Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 2. ESCUCHA

Contenidos

1. Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y tipo de 
embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y percusión. 
2. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro 
aparato fonador. 
3. Relación entre texto y música. Ópera y lied. 
4. La canción popular en Andalucía. 
5. Poesía y música. La canción de autor. 
6. La voz en el flamenco. Principales cantaores/as a lo largo de la historia. 
7. Audición de agrupaciones vocales. 
8. El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación 
acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. 
9. Ejemplos Sonoros. Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. 
10. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 
11. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. 
12. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. 
13. El sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. 
14. Las grandes grabaciones de los directores de este siglo. Principales intérpretes y directores andaluces. 
15. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela 
musical. 
16. Los compositores de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. 
17. Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes 
texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. 
18. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. 
Modulaciones.

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. CL, CC.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la 
orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de 
voces. 

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 
más característicos de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones musicales.

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de 
la música.

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula como apoyo a las tareas 
de audición. CL, CD, CA, CC.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3. Valorar el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones. CL, CS, CC.

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

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

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

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo 
músicas de diferentes culturas.

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos 
y formas de organización y estructuración musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra musical interpretada en vivo o 
grabada. CL, CM, CD, CC.

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

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como 
apoyo al análisis musical.

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma 
oral y escrita con rigor y claridad.

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

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música 
a la calidad de la experiencia humana, mostrando 
una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de 
música.

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica.
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Programaciones

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

Contenidos

1. Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. 
2. Los grandes períodos de la música clásica. 
3. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. 
4. Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época, siglo, movimiento 
artístico. 
5. Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal. 
6. La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. 
7. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. 
8. La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas españoles y andaluces. La guitarra en el 
flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. 
9. La mujer en la historia de la música. 
10. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. 
11. La ópera. Grandes cantantes de la historia. 
12. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad y el cine. 
13. La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical actual. 
14. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto 
histórico, social y cultural determinados. 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música 
con otras disciplinas. CL, CA, CS, CI.

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

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad.

2. 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. CL, CA, CS, CC.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 
musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 
ellos como oyente con capacidad selectiva. 

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

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las 
características de los períodos de la historia de la música 
para acceder a los elementos de la música trabajados: 
melodía, ritmo, timbre, intensidad. CM, CA, CC.

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

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

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

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

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

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

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

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales 
españoles.

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios 
de valor o “hablar de música”. CL, CS, CI, CC.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales. 

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

7. 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. CD, CA, CS, CI, CC.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar 

sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos 

de música popular etc., y realiza una revisión crítica de 

dichas producciones. 

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias 

musicales propias.
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BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

Contenidos

1. Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las interpretaciones realizadas. 

2. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas. 
3. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. 
4. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. 
5. Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 
6. Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas 
virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, 
exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.). 
7. Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves 
de acceso, privacidad, etc. 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un conocimiento básico de 
las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. CD, CA, CI.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías y las utiliza como herramientas para la 
actividad musical. 

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción 
musical demostrando el uso adecuado de los materiales 
relacionados, métodos y tecnologías.

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho 
musical. CD, CA, CI, CC.

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

Programaciones · Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
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