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2. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Música pretende diseñar una programación que se ajuste a la realidad 
de  nuestro  alumnado.  Por  ello,  dejamos  constancia  del  contexto  donde  se  desarrolla  nuestra 
actividad:

Nuestro IES está situado al noroeste del núcleo principal de la población, muy cerca 
de centros como CEIP Pablo Picasso, Dª Mª Doña, Maribáñez, Los Girasoles y el  IES  
Marisma.
 Contamos  con  alumnos  de  varias  pedanías,  dispersas  en  el  término  municipal  
(Maribáñez, El Trobal, Chapatales, Adriano, Pinzón...).

Los Palacios y Villafranca tiene un censo (2011) que arroja un resultado de 37.500 
habitantes, con una tasa anual de crecimiento del 1.26%. Muy por encima de la media  
comarcal, provincial nacional.

Tiene afincados en la localidad muy pocos extranjeros, si tenemos en cuenta que se 
trata de una población con dedicación eminentemente agrícola. La procedencia es en su  
mayoría de Marruecos. En este sentido, el Ayuntamiento prevé un incremento notable del 
número de inmigrantes.

Nuestro Centro cuenta con una matrícula de 1120 alumnos (2011/2012) distribuidos 
en horario de mañana (ESO y Bachillerato) y tarde (Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Educación Infantil y ESA).

Según datos del curso (2011/2012) la plantilla del profesorado es de 73 profesores, 
de los cuales el 80 % tiene destino definitivo; sin embargo el número que reside en nuestra 
localidad es bajo.

Las  familias  de los  alumnos/as  son,  fundamentalmente,  de clase  media /  
media-baja.  La  mayoría  de  los  padres,  sólo  poseen  estudios  primarios  (dominio  de  la  
mecánica de las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El número de 
personas en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres y 
por encima del 40% entre las madres). Existe en la localidad una fuerte crisis económica  
general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la que no dan  
cuenta las estadísticas. El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo 
según datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico.  
Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más de un 
25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir).  La tarea de seguimiento del progreso 
académico de los hijos recae mayoritariamente en las madres por razones tanto laborales  
como socioculturales.

Resaltamos que, cada vez con más asiduidad, nos encontramos en el centro más  
alumnos  procedentes  de  familias  desestructuradas,  donde  es  necesaria  la  intervención  
conjunta de los recursos educativos, sociales...

La participación en la vida del Instituto se lleva a cabo a través del Consejo Escolar y 
de la AMPA.

2.1.Objetivos y retos del departamento.

(PLAN DE CENTRO)
La propuesta de finalidades desde nuestro centro parte de la consideración de los 

siguientes documentos:
•Constitución Española.
•Estatuto de Autonomía para Andalucía
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•Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación: preámbulo y Art. 121.2
•Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía: exposición de 

motivos III y Arts. 39 y 40.
•Estudio del contexto del centro

Los objetivos y retos de nuestro departamento parte de las Finalidades Educativas, 
recogidas en el Plan de Centro, el cual pretende reflejar las señas de identidad de nuestro centro que 
lo singulariza y lo diferencia, dotándolo de personalidad propia. Estas finalidades nos sirven de base 
para diseñar y realizar de forma coherente la Programación Didáctica y demás documentos que 
servirán de guía para planificar y concretar los principios, valores y normas por las que se rige el 
funcionamiento del centro.  Estas  finalidades llevan aparejadas una serie  de actuaciones que las 
materializan se resume en:

-Finalidades relacionadas con la calidad y equidad del sistema educativo.
- Finalidades relacionadas con el ámbito académico y pedagógico.

            - Finalidades relacionadas con el ámbito personal del alumnado.
     -  Finalidades  relacionadas  con  el  ámbito  de  la  educación  en  valores,  la 

participación y la convivencia.
 - Finalidades relacionadas con el ámbito de gestión y organización.

(DEPARTAMENTO DE MÚSICA)
De todos los objetivos que el Departamento de música recoge en el punto 3 de esta 

programación, seguimos destacando como prioritario, un curso más, el objetivo de área nº10 que 
hace referencia al silencio. El Departamento considera el “silencio” como principio básico para el 
conocimiento y desarrollo de nuestra asignatura.  Destacamos el hecho de haber conseguido un 
nivel importante del que nos sentimos muy satisfechos; no obstante consideramos necesario seguir 
manteniendo y ahondando este aspecto básico de nuestra asignatura (el silencio) frente a nuestra 
realidad cotidiana (la contaminación acústica). El sonido y su utilización artística son las líneas 
intermedias en las que nos seguiremos moviendo siempre que el objetivo principal vaya quedando 
resulto.

Otro  reto  importante  lo  basamos  en  el  aspecto  material.  La  memoria  final  del 
Departamento de Música refleja las carencias y limitaciones que seguimos teniendo a la hora de 
llevar a cabo  los objetivos 1, 5, 6, y 8 recogidos del punto 3.2. Objetivos de Área. Todo ello debido  
a la falta de un ordenador con capacidad y posibilidades propias de un aula de música (tarjeta de 
audio y vídeo, cañón, pizarra digital...) material que hoy día resulta casi indispensable para poder 
desarrollar nuestra tarea específica, e incluso las tareas meramente burocráticas que últimamente 
tanto nos sobrepasa. Hecha la exposición, seguiremos solicitando el material antes nombrado a las 
entidades pertinentes y continuaremos sacando partido a todo el material que tengamos a mano.

2.2.  Propuestas de mejora a raíz de la PED (Pruebas de Evaluación de Diagnóstico) y 
memoria final del Departamento.

En  nuestro  Centro  se  ha  realizado  Pruebas  de  Evaluación  de  Diagnóstico Cultural  y 
Artística.  Los  resultados  generales  obtenidos  son  levemente  superiores  a  las  PED referidas  al 
Razonamiento  Matemático  y  a  la  Comunicación  Lingüística  tal  y  como puede  observarse  con 
detalle en el cuadro inferior. No obstante, debemos seguir trabajando con tal de lograr resultados 
más satisfactorios. Para ello, consideramos tener en cuenta lo expuesto en el punto anterior, en la 
memoria final, así como en la propia prueba de diagnóstico realizada por los alumnos, donde se 
preguntaba por aspectos de la cultura andaluza como el flamenco y que en clase no se trabaja todo 
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lo que consideramos oportuno, entre otros motivos por tener muy pocas horas semanales dedicadas 
a la asignatura de música.

Las mejoras que nos proponemos para el presente curso parten de  la adquisición inmediata 
de los medios tecnológicos reseñados en el punto anterior 2.1. que deberán ser aportados por la 
Delegación de Educación o nuestro propio Centro. La editorial con la que trabajamos es otra opción 
que tenemos en cuenta para poder adquirir parte del material tecnológico del que carecemos. Pero la 
realidad de nuestro departamento es que llevamos muchos años solicitando algo del material que 
aboga por las nuevas tecnologías y no hemos conseguido nada hasta el día de hoy. Consideramos 
nuestro deber seguir insistiendo y reflexionando sobre otras vías posibles para cubrir las carencias 
descritas.

En la  Memoria Final reflejamos la dificultad de atender  a los alumnos con necesidades 
específicas,  de  diversificación,  etc...  de  manera  colectiva  e  individual;  pero  consideramos  este 
hecho  como  un  ideal  que  debe  estar  siempre  presente.  Las  propuestas  que  hacemos  desde  el 
departamento de música, algunas de las cuales ya han comenzado a dar resultados satisfactorios, 
son las siguientes:

•Para aquellos alumnos suspensos-no absentistas, que destaca que parecen estar faltos de 
motivación, falta de conocimientos básicos, familias desestructuradas... proponemos un 
seguimiento personalizado y continuado desde el aula. Por ejemplo, el alumno que no 
haga las tareas de música, no debe salir del aula de música e ir a otra clase con otro 
profesor hasta que termine los deberes solicitado. El número de alumnos y el criterio 
para retenerlos en clase debe depender del profesor que los atiende. Esta propuesta ya la 
hemos  puesto  en  práctica  de  forma  experimental  y  parece  dar  buen  resultado.  No 
obstante  debe  contar  con  la  complicidad  del  resto  de  profesores,  que  pueden  ser 
puntualmente informados a través de los delegados de clase.

•En cuando a la consecución y valoración del silencio y la lucha contra la contaminación 
acústica que exigimos a los alumnos, debe empezar por lograr que el entorno donde está 
ubicada el aula de música responda a nuestras pretensiones. Para ello debemos contar 
con  ventanas  de  doble  acristalamiento  y  un  aparato  de  aire  acondicionado  que  nos 
permita mantener las ventanas cerradas en verano con el fin de evitar que entre el ruido 
de las calles colindantes, rotonda y carretera comarcal.

•Solicitar un número menor de alumnos por grupo, especialmente en los cursos de 2º 
ESO  donde  suele  haber  alumnos  más  conflictivos.  La  masificación  ralentiza 
notablemente el aprendizaje del alumnado y dificulta la atención individualizada. Mucho 
más cuando en el grupo hay alumnos disrruptivos que  interfieren en la comunicación 
con la mayoría y desgasta al personal docente que los atiende. Dado que este hecho no 
depende  de  nuestro  departamento  ni  de  nuestro  IES,  seguiremos  usando  las  vías 
pertinentes para denunciar lo expuesto, ya que consideramos va en contra de la calidad 
de la enseñanza.

•Sustituir,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  expulsión  de  alumnos  disrruptivos  por  la 
presencia de un familiar adulto en clase, observando la actitud de dicho alumno durante 
toda la jornada lectiva y tantos días como sean necesario. Se debe entender como una 
llamada de atención a los padres principalmente y no sólo a los hijos.
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•Insistimos  en  la  dotación  adecuada  de  nuestro  departamento  con  ordenadores  e 
impresoras que faciliten la tarea burocrática que cada vez es más abrumadora y exigente. 
Esto dejaría algo más de tiempo para la función propiamente docente.

•Dotar de material digital y eléctrico adecuado al aula específica de música, tal y como 
se ha ido dejando constancia durante años en las actas y memorias del departamento.

•Eliminar, en la medida de lo posible, el aspecto burocrático, o al menos simplificarla.

•Lograr una mayor complicidad y más apoyo por parte de los padres. Con los tutores, 
equipo directivo, etc, ya contamos.

•Disponer a los alumnos en el aula en función de sus dificultades de aprendizaje. Los 
que presentan mayor dificultad, situarlo cerca de la mesa del profesor. Los de dificultad 
media, colocarlos junto a compañeros de alto nivel académico. Esto último da lugar a 
que puedan emplear la técnica de enseñanza mutua. Esta técnica no es nueva en nuestro 
departamento  pero  creemos  oportuno  emplearla  por  los  dos  miembros  que  ahora 
conforma nuestro departamento. Los buenos resultados que se obtuvo al final del curso 
pasado nos da la confianza suficiente como para continuar en la misma línea.

•Continuar impartiendo las clases de forma amena sin permitir caer en el descontrol de 
las mismas.

•En la práctica docente:   Simplificar el aspecto burocrático y dotar los departamentos del 
material informático adecuado (ordenadores, impresoras...)

•En las programaciones didácticas:   Continuar con el apoyo del equipo directivo con tal 
de efectuar los cambios y modificaciones oportuna de la PD.

•En la organización y funcionamiento del Departamento  : En caso de que sea posible 
legalmente,  contar  con  un  tiempo  común  con  el  resto  de  los  profesores  de  otras 
asignaturas que imparten también la de música o viceversa.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos de etapa.
   

 Según  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  y  el  Real  Decreto 
1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas 
correspondientes  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  atenderemos  a  los  siguientes 
objetivos generales de etapa que el alumnado debe alcanzar:

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.

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 y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.
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l) 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.

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de éstos, en el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  educación  secundaria  obligatoria  en 
Andalucía, se recogen los objetivos siguientes:

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.

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.

En la tabla I del punto 3.3. de esta programación podemos ver con mayor claridad, en qué medida 
contribuye la materia de música a la consecución de cada objetivo de etapa.

3.2. Objetivos de Área.

 La  enseñanza  de  la  Música  en  esta  etapa  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las 
siguientes capacidades:

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.
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4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística 
y del patrimonio cultural,  reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la terminología 
apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.

5.  Utilizar  de  forma  autónoma diversas  fuentes  de  información medios  audiovisuales,  Internet, 
textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de la música.

6.  Conocer  y  utilizar  diferentes  medios  audiovisuales  y  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas 
actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes 
contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, 
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y 
audiovisuales y en los medios de comunicación.

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

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,  
tomando  conciencia  de  los  problemas  creados  por  la  contaminación  acústica  y  sus 
consecuencias.
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3.3. Elementos de relación del currículo: Tabla I:  entre Objetivos de Etapa / Objetivos 
de Área / Competencias Básicas.

Objetivos de Etapa
R.D. 1631

Objetivos de 
Etapa RD. 231 OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA

Competencias

a b c d e f g h i j k l a b c d e f
1

CL
2

CM
3

MF
4

CD
5

CS
6

CA
7

AA
8
IP

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 describirlas y valorarlas 

críticamente.

5.  Utilizar  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  medios 

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

conocimiento y disfrute de la música.

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

información  y  la  comunicación  como  recursos  para  la  producción  musical, 

valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje  

autónomo de la música.
7.  Participar  en  la  organización  y  realización  de  actividades  musicales 

desarrolladas en diferentes contextos,  con respeto y disposición para superar 

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

enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
8.  Comprender  y  apreciar  las  relaciones  entre  el  lenguaje  musical  y  otros 

lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la  

música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de 

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

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

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

vida personal y a la de la comunidad.

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

de  la  música,  tomando  conciencia  de  los  problemas  creados  por  la 

contaminación acústica y sus consecuencias.
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4.  CONTENIDOS DEL ÁREA PARA EL CICLO  O  CURSO

Remitiéndonos a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 
la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  en  el  ANEXO  II,  Materias  de  Educación  Secundaria 
Obligatoria, extraemos la siguiente introducción:

“La  música,  como bien  cultural  y  como lenguaje  y  medio  de  comunicación  no  verbal, 
constituye un elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas. […] La materia de 
Música para la Educación secundaria obligatoria pretende establecer puntos de contacto entre el 
mundo exterior y la música que se aprende en las aulas, estableciendo los cauces necesarios para 
estimular  en  el  alumnado  el  desarrollo  de  la  percepción,  la  sensibilidad  estética,  la  expresión 
creativa y la reflexión crítica, llegando a un grado de autonomía tal que posibilite la participación 
activa e informada en diferentes actividades vinculadas con la audición, la interpretación y la 
creación  musical.  Al  carácter  más  global  que  el  área  de  Educación  artística  presenta  en  la 
Educación primaria, sucede en esta etapa una aproximación más diferenciada y analítica. Esto se 
corresponde con las características evolutivas del alumnado, en un momento en que su capacidad de 
abstracción experimenta un desarrollo notable. Esta diferenciación no impide, sin embargo, que la 
materia  se  siga  articulando  en  torno  a  dos  ejes  fundamentales,  percepción  y  expresión, 
vinculados a su vez, y de forma directa, con la adquisición de una cultura musical básica y necesaria 
para todos los ciudadanos. La percepción se refiere en esta materia al desarrollo de capacidades 
de discriminación auditiva, de audición activa y de memoria comprensiva de la música, tanto 
durante el desarrollo de actividades de interpretación y creación musical como en la audición 
de obras musicales en vivo o grabadas. Por su parte, la expresión alude al desarrollo de todas 
aquellas capacidades vinculadas con la interpretación y la creación musical. Desde el punto de 
vista  de  la  interpretación,  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la  música  se  centran  en  tres 
ámbitos  diferenciados  pero  estrechamente  relacionados:  la  expresión  vocal,  la  expresión 
instrumental y el movimiento y la danza. […].

[...]
La presencia de la Música en la etapa de Educación secundaria obligatoria debe considerar 

como punto de referencia, el gusto y las preferencias del alumnado pero, simultáneamente, debe 
concebir los contenidos y el fenómeno musical desde una perspectiva creativa y reflexiva, intentado 
alcanzar cotas más elevadas de participación en la música como espectador, intérprete y creador. 
Partiendo de estos supuestos y de los dos grandes ejes en los que se articula la materia, percepción y 
expresión, los contenidos se han distribuido en bloques. En los contenidos previstos de primero a 
tercero, el primer bloque, Escucha, se vincula directamente con el eje de percepción, al tiempo 
que el segundo y el tercero, Interpretación y Creación lo hacen con el eje de expresión. Por su 
parte,  el  cuarto  bloque,  Contextos  musicales,  incluye  contenidos  relacionados  con  los 
referentes culturales de las músicas que serán utilizadas en los bloques anteriores junto a 
otros que ayudan a conocer mejor el mundo musical actual y el papel de la música en distintos 
contextos sociales y culturales. En los contenidos para el cuarto curso, en el que la Música es 
una  materia  opcional,  el  primer  bloque,  Audición  y  referentes  musicales,  se  relaciona 
directamente con el  eje de percepción y recoge,  al  mismo tiempo, nuevos contenidos para 
profundizar en el papel de la música en distintos contextos sociales y culturales del pasado y  
del presente. El segundo bloque, La Práctica Musical, se inserta en el eje de expresión y recoge 
todos  aquellos  contenidos  relacionados  con  la  interpretación  vocal  e  instrumental,  el 
movimiento y la danza,  la improvisación, la elaboración de arreglos y la  composición, así 
como la participación en proyectos musicales de diversa índole. El tercer bloque, Música y 
tecnologías, estrechamente vinculado con los anteriores, incluye de manera explícita una serie 
de contenidos que permiten conocer y utilizar herramientas tecnológicas en actividades de 
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audición y producción musical.  Esta organización de los contenidos en torno a bloques y ejes 
pretende presentarlos de forma coherente. No existe, sin embargo, prioridad de unos sobre otros ni 
exigencia por la que se deba partir preferentemente de uno de ellos. En otras palabras, en la práctica 
educativa se produce una interacción constante entre los distintos bloques, entre los ejes y entre los 
contenidos:  lo  expresivo  contiene  lo  perceptivo  y  viceversa;  las  actitudes,  los  conceptos  y  los 
procedimientos se apoyan mutuamente. Entre los diferentes contenidos se establece una relación 
cíclica: unos enriquecen a otros, los promueven, desarrollan y consolidan. Al mismo tiempo, todos 
ellos se vinculan con los conocimientos del lenguaje y la cultura musical”.

4.1.Bloques de Contenido (Según RD y D)

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1631/2006, de 
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, atenderemos a los siguientes contenidos generales de Música recogidos en 
el  ANEXO  II,  Materias  de  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Bloques  para  los  CURSOS  de 
PRIMERO A TERCERO Y CUARTO.

En la Comunidad Andaluza no se imparte la asignatura de música en 3º ESO. Por tanto, los 
Contenidos recogidos en la Ley Orgánica pensados para los cursos de 1º a 3º ESO los repartiremos 
entre los cursos 1º y 2º ESO tal y como se presenta en la siguiente tabla:
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CONTENIDOS 1º CICLO

BLOQUES 1º ESO 2º ESO
B

lo
qu

e 
1:

 E
SC

U
C

H
A

-La  música  como  un  elemento  con  una  presencia 
constante  en  la  vida  de  las  personas:  la  audición  de 
música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los 
medios audiovisuales.
-Audición,  reconocimiento,  análisis  y  comparación  de 
músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización  de  distintas  fuentes  de  información  para 
obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y 
culturas,  incluidas  las  actuales,  y  sobre  la  oferta  de 
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y 
divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas 
musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del 
hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de 
un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas 
orales y escritas sobre la música escuchada.
-La  edición,  la  comercialización  y  la  difusión  de  la 
música.  Nuevas  modalidades  de  distribución  de  la 
música y sus consecuencias para los profesionales de la 
música y la industria musical.
-Interés,  respeto  y  curiosidad  por  la  diversidad  de 
propuestas musicales, así como por los gustos musicales 
de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para 
describir la música.

-Elementos que intervienen en la construcción de 
una  obra  musical  (melodía,  ritmo,  armonía, 
timbre,  textura,  forma,  tempo  y  dinámica)  e 
identificación de los mismos en la audición y el 
análisis de obras musicales.
-La  música  en  directo:  los  conciertos  y  otras 
manifestaciones musicales.
-Interés  por  conocer  músicas  de  distintas 
características  y  por  ampliar  y  diversificar  las 
propias preferencias musicales.
-Valoración  de  la  audición  como  forma  de 
comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural.
-Interés  por desarrollar hábitos saludables  de 
escucha y  de  respeto  a  los  demás  durante  la 
escucha.

B
lo

qu
e 

2:
 I

N
T

E
R

P
R

E
TA

C
IÓ

N
   

-Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado 
creciente de complejidad y concertación con las otras 
partes  del  conjunto  en  la  interpretación  vocal  e 
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación  de  piezas  vocales  e  instrumentales 
aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras 
con diversos tipos de notación.
-Utilización  de  diferentes  técnicas,  recursos  y 
procedimientos  compositivos  en  la  improvisación,  la 
elaboración  de  arreglos  y  la  creación  de  piezas 
musicales.
-Planificación,  ensayo,  interpretación,  dirección  y 
evaluación de representaciones musicales en el aula y en 
otros espacios y contextos.
-Ámbitos  profesionales  de  la  música.  Identificación y 
descripción de las distintas facetas y especialidades en 
el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que 
permitan mejorar la interpretación individual y en grupo 
y la creación musical.

-Agrupaciones  vocales  e  instrumentales  en  la 
música de diferentes géneros, estilos y culturas.
Utilización  de  los  dispositivos  e  instrumentos 
electrónicos  disponibles  para  la  interpretación  y 
grabación  de  piezas  y  actividades  musicales  y 
comentario  crítico  de  las  mismas. 
-Experimentación  y  práctica  de  las  distintas 
técnicas del movimiento y la danza, expresión de 
los contenidos musicales a través del cuerpo y el 
movimiento  e  interpretación  de  un  repertorio 
variado de danzas.
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B
lo

qu
e 

3:
 C

R
E

A
C

IÓ
N

-El  papel  de  las  tecnologías  en  la  música. 
Transformación  de  valores,  hábitos,  consumo y  gusto 
musical como consecuencia de los avances tecnológicos 
de las últimas décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de 
Internet y «software» musical de distintas características 
para  el  entrenamiento  auditivo,  la  escucha,  la 
interpretación y la creación musical.
-Aplicación  de  diferentes  técnicas  de  grabación, 
analógica y digital, para registrar las creaciones propias, 
las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y 
otros mensajes musicales.
-Análisis  de  las  funciones  de  la  música  en  distintas 
producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, 
videojuegos, etc.
-Sonorización  de  imágenes  fijas  y  en  movimiento 
mediante  la  selección  de  músicas  preexistentes  o  la 
creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación  como  recursos  para  la  creación,  la 
interpretación, el registro y la difusión de producciones 
sonoras y audiovisuales.

-La improvisación, la elaboración de arreglos y la 
composición  como  recursos  para  la  creación 
musical.
-Improvisación vocal e instrumental, individual y 
en  grupo,  en  respuesta  a  distintos  estímulos 
musicales y extra-musicales.
-Composición individual o en grupo de canciones 
y  piezas  instrumentales  para  distintas 
agrupaciones  a  partir  de  la  combinación  de 
elementos y recursos presentados en el  contexto 
de las diferentes actividades que se realizan en el 
aula.
-Recursos para la conservación y difusión de las 
creaciones musicales.
-Registro  de  las  composiciones  propias,  usando 
distintas formas de notación y diferentes técnicas 
de grabación.
-Valoración de la lectura y la escritura musical y 
de los distintos medios de grabación sonora como 
recursos para el  registro y difusión de una obra 
musical.
-Utilización  de  recursos  informáticos  y  otros 
dispositivos  electrónicos  en  los  procesos  de 
creación musical.
-Sonorización  de  representaciones  dramáticas, 
actividades  de  expresión  corporal  y  danza  e 
imágenes fijas y en movimiento en la realización 
de producciones audiovisuales.

B
lo

qu
e 

4:
 C

O
N

T
E

X
T

O
 M

U
S

IC
A

L

-Conocimiento  de  las  manifestaciones  musicales  más 
significativas  del  patrimonio  musical  occidental  y  de 
otras culturas.
-Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música 
actual.
-El sonido y la música en los medios audiovisuales y en 
las tecnologías de la información y la comunicación.
-Valoración  de  los  recursos  tecnológicos  como 
instrumentos  para  el  conocimiento  y  disfrute  de  la 
música.

-Utilización  de  diversas  fuentes  de  información 
para indagar sobre instrumentos,  compositores  y 
compositoras,  intérpretes,  conciertos  y 
producciones musicales en vivo o grabadas.
-La  música  al  servicio  de  otros  lenguajes: 
corporal,  teatral,  cinematográfico,  radiofónico, 
publicitario.  Análisis  de  la  música  utilizada  en 
diferentes  tipos  de  espectáculos  y  producciones 
audiovisuales.
-El consumo de la música en la sociedad actual. 
Sensibilización y actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música y la polución sonora.
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CONTENIDOS 2º CICLO

BLOQUES 4º ES
S

B
lo

qu
e 

1:
 A

U
D

IC
IÓ

N
 Y

 R
E

F
E

R
E

N
T

E
S

 M
U

S
IC

A
L

E -La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música  
en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas 
y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y 
divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso 
de un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la  música.  Nuevas modalidades de distribución de la 
música y sus consecuencias para los profesionales de la música y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales 
de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música.

B
lo

qu
e 

2:
 L

A
 P

R
Á

C
T

IC
A

 M
U

S
IC

A
L

-Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las  
otras partes del conjunto en la interpretación vocal e instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con 
diversos tipos de notación.
-Utilización  de  diferentes  técnicas,  recursos  y  procedimientos  compositivos  en  la  improvisación,  la 
elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en 
otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades 
en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en  
grupo y la creación musical.

B
lo

qu
e 

3:
 M

Ú
S

IC
A

 Y
 T

E
C

N
O

L
O

G
ÍA

S

-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical  
como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software»  musical  de  distintas 
características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias,  
las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, 
videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas  y  en movimiento mediante la  selección de músicas  preexistentes  o la 
creación de bandas sonoras originales.
-Valoración crítica de la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la difusión de producciones  
sonoras y audiovisuales.
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4.2. Elementos sujetos a reflexión y contextualización.

4.2.1. Planificación y selección de los contenidos.
4.2.2. Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso.

 4.2.3. Temporalización (número de sesiones previstas por unidad, unidades por 
trimestre y por curso, fechas aproximadas.)

Los contenidos para 1º ESO son los más prácticos y amplios de la Educación Secundaria. 
Presentan el refuerzo de los conocimientos adquiridos en primaria y los cimientos para la Educación 
Secundaria.

CURSO 1º ESO

CONTENIDOS
UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº
SESIONES

TRIMESTRE

Unidad Didáctica 1
“El Arte del Sonido” LAS CUALIDADES DEL SONIDO

1º 
Trime
streESCUCHA:

-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.

INTERPRETACIÓN:
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).

CONTEXTO MUSICAL:
-Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y disfrute de la música.
-La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos  
y producciones audiovisuales.

10

Unidad Didáctica 2
“La Voz y el Canto ” REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DURACIÓN

ESCUCHA:
-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
-Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las  
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.

INTERPRETACIÓN:
-La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia  
y la entonación.
-Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
-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.
-La interpretación individual y en grupo.
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas  
de expresión.
-Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea  
común.

CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).

CONTEXTO MUSICAL:
-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras culturas.
-La  música  al  servicio  de  otros  lenguajes:  corporal,  teatral,  cinematográfico,  radiofónico,  publicitario.  -Análisis  de  la  música  utilizada  en  diferentes  tipos  de  
espectáculos y producciones audiovisuales.

6

Unidad Didáctica 3
“Los Instrumentos y su Clasificación”  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ALTURA, LA INTENSIDAD Y  TIMBRE.

ESCUCHA:
-Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.
-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
-Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las  
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.

INTERPRETACIÓN:

4
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-Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
-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.
-La interpretación individual y en grupo.
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas  
de expresión.
-Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea  
común.

CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).

CONTEXTO MUSICAL:
-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras culturas.
-Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.  

Unidad Didáctica 4
“Hacer Música en Conjunto” LOS COMPASES

ESCUCHA:
-Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.
-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
-Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las  
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.

INTERPRETACIÓN:
-Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
-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.
-La interpretación individual y en grupo.
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas  
de expresión.
-Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea  
común.

CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).

CONTEXTO MUSICAL:
-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras culturas.
-Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.

10

2º 
Trime
stre

Unidad Didáctica 5
“Clasificamos la Música” REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA INTENSIDAD Y EL TIMBRE

ESCUCHA:
-Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.
-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
-Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las  
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.

INTERPRETACIÓN:
-La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia  
y la entonación.
-Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
-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.
-La interpretación individual y en grupo.
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas  
de expresión.
-Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea  
común.

CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).

CONTEXTO MUSICAL:
-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras culturas.
-Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
-Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y disfrute de la música.
-El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música y la polución sonora.

6

Unidad Didáctica 6
“La Música y su Representación Gráfica” CALIGRAFÍA MUSICAL

ESCUCHA:
-Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.
-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.

4
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-Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las  
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.

INTERPRETACIÓN:
-La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
-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.
-La interpretación individual y en grupo.
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas  
de expresión.
-Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea  
común.

CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).

CONTEXTO MUSICAL:
-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras culturas.
-Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
-El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la comunicación.

Unidad Didáctica 7
“El Sonido del Mundo” SIGNOS DE REPETICIÓN

ESCUCHA:
-Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.
-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
-Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las  
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN:
-Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia  
y la entonación.
-Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
-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.
-La interpretación individual y en grupo.
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la danza, expresión de los contenidos musicales a través del cuerpo y el  movimiento e  
interpretación de un repertorio variado de danzas.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas  
de expresión.
-Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea  
común.
CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).
CONTEXTO MUSICAL:
-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras culturas.
-Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
-Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y disfrute de la música.

4

3º 
Trime
stre

Unidad Didáctica 8
“Música para la Escena”  LAS NOTAS EN EL TECLADO

ESCUCHA:
-Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.
-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
-Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las  
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN:
-La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia  
y la entonación.
-Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
-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.
-La interpretación individual y en grupo.
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la danza, expresión de los contenidos musicales a través del cuerpo y el  movimiento e  
interpretación de un repertorio variado de danzas.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas  
de expresión.
-Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea  
común.
CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).
CONTEXTO MUSICAL:
-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras culturas.
-El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la comunicación.
-La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos  
y producciones audiovisuales.

8

Unidad Didáctica 9
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“Las Nuevas Tecnologías y la Música” LOS INTERVALOS

ESCUCHA:
-Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.
-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas  
para la comprensión de la música escuchada.
-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
-Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las  
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN:
-La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia  
y la entonación.
-Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
-Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
-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.
-La interpretación individual y en grupo.
-Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
-Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas  
de expresión.
-Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea  
común.
CREACIÓN:
-Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización  
musical (introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).
CONTEXTO MUSICAL:
-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de otras culturas.
-Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
-El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la comunicación.
-Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y disfrute de la música.

8

Los contenidos previstos para 2º ESO variarán en función de los profesores que impartan las 
clases.  Se trabaja mucho la música desde un aspecto básicamente histórico y social  y otros de 
repaso de 1º ESO. Por ello, el Departamento de Música considera 2º ESO el curso más apropiado 
para docentes no especializados en la práctica puramente musical que toman horas sobrantes de 
asignaturas  ajenas para completar su horario.

CURSO 2º ESO

  CONTENIDOS
UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº
SESIONES

TRIMESTRE

Unidad Didáctica 1
“Música Popular” ESCALA MAYOR (repaso), MENOR (u.2), CROMÁTICA, PENTÁFONA (u.4) , MENOR DE BLUES (u.4) Y ORIENTAL 

(u.4)

ESCUCHA
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN
-Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas.
CREACIÓN
-La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación musical.
-Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extra-musicales.
-Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados  
en el contexto de las diferentes actividades que se realizan en el aula.
CONTEXTO HISTÓRICO
-Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, compositores y compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en  
vivo o grabadas.

8

1º 
Trimes

tre

Unidad Didáctica 2
“Se Oye una Canción”

RITMO: PULSO, ACENTO Y COMPÁS (repaso). COMPASES SIMPLES (repaso). COMPASES COMPUESTOS (u.3) Y 
COMPASES DE AMALGAMA (u.6)

ESCUCHA
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN
Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas.
CREACIÓN
-La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación musical.

8
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-Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extra-musicales.
-Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados  
en el contexto de las diferentes actividades que se realizan en el aula.
-Registro de las composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación.
CONTEXTO HISTÓRICO
-Utilización de  diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos,  compositores y compositoras,  intérpretes,  conciertos y producciones  
musicales en vivo o grabadas.

Unidad Didáctica 3
“Música y Medios”  VIDEOCLIP

ESCUCHA
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN
Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la interpretación y grabación de piezas y actividades musicales y comentario  
crítico de las mismas.
CREACIÓN
-Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales.
-Registro de las composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación.
-Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.
-Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de creación musical.
-Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones  
audiovisuales.
CONTEXTO HISTÓRICO
-Utilización de  diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos,  compositores y compositoras,  intérpretes,  conciertos y producciones  
musicales en vivo o grabadas.

4

Unidad Didáctica 4
“Al Son de la Música” DANZA

ESCUCHA
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN
-Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la danza, expresión de los contenidos musicales a través del cuerpo y el movimiento e 
interpretación de un repertorio variado de danzas.
-Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas.
CREACIÓN
-La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación musical.
-Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extra-musicales.
-Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados  
en el contexto de las diferentes actividades que se realizan en el aula.
-Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.
-Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones  
audiovisuales.
CONTEXTO HISTÓRICO
-La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de  
espectáculos y producciones audiovisuales.
-Utilización de  diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos,  compositores y compositoras,  intérpretes,  conciertos y producciones  
musicales en vivo o grabadas.

6

2º 
Trimes

tre

Unidad Didáctica 5
“Música Iberoamericana” LOS ACORDES

ESCUCHA
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN
Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas.
CREACIÓN
-La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación musical.
-Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extra-musicales.
-Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados  
en el contexto de las diferentes actividades que se realizan en el aula.   
CONTEXTO HISTÓRICO
-Utilización de  diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos,  compositores y compositoras,  intérpretes,  conciertos y producciones  
musicales en vivo o grabadas.

6

Unidad Didáctica 6
“Fundamentos del Arte Sonoro” RITMO (repaso), MELODÍA (repaso) Y ARMONÍA.

FORMA (repaso) Y TEXTURA.

ESCUCHA
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN
Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas.
Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la interpretación y grabación de piezas y actividades musicales y comentario  
crítico de las mismas.
CREACIÓN
-La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación musical.
-Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extra-musicales.
-Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados  
en el contexto de las diferentes actividades que se realizan en el aula.  
CONTEXTO HISTÓRICO
-Utilización de  diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos,  compositores y compositoras,  intérpretes,  conciertos y producciones  

8
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musicales en vivo o grabadas.

Unidad Didáctica 7
“La Música hasta Johann Sebastian Bach”

HISTORIA DE LA MÚSICA: ANTIGÜA, EDAD MEDIA, RENACIMIENTO Y BARROCO.

ESCUCHA
-La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN CURSO 2º ESO
CREACIÓN    
-Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.   
CONTEXTO HISTÓRICO
-Utilización de  diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos,  compositores y compositoras,  intérpretes,  conciertos y producciones  
musicales en vivo o grabadas.

8

3º 
Trimes

tre

Unidad Didáctica 8
“La Edad Dorada de la Música Clásica”

HISTORIA DE LA MÚSICA: CLASICISMO, ROMANTICISMO Y NACIONALISMO.

ESCUCHA
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN
CREACIÓN
-La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación musical.
-Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos musicales y extra-musicales.
-Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados  
en el contexto de las diferentes actividades que se realizan en el aula.
-Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales.
-Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.  
CONTEXTO HISTÓRICO
-Utilización de  diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos,  compositores y compositoras,  intérpretes,  conciertos y producciones  
musicales en vivo o grabadas.

8

Unidad Didáctica 9
“La Música Contemporánea”

HISTORIA DE LA MÚSICA: SIGLO XX

ESCUCHA
-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los  
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.
-La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.
-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.
-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.
INTERPRETACIÓN
Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas.
CREACIÓN
-La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación musical.
-Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados  
en el contexto de las diferentes actividades que se realizan en el aula.
-Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales.  
-Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.
-Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de creación musical.
-Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones  
audiovisuales.
CONTEXTO HISTÓRICO
-Utilización de  diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos,  compositores y compositoras,  intérpretes,  conciertos y producciones  
musicales en vivo o grabadas.

4

CURSO 4º ESO

CONTENIDOS
UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº
SESIONES

TRIMESTRE

Unidad Didáctica 1
“La Música, Arte y Cultura” ASPECTOS (Repaso de la teoría musical)

AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  

10 1º 
Trimes

tre
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y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.

Unidad Didáctica 2
“Sonido, Tecnología y Medios” TECNOLOGÍA MUSICAL (Repaso Teoría Musical y Lectura Musical)

AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.
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Unidad Didáctica 3
“Música Popular Urbana” MÚSICA POPULAR (Repaso de Teoría, Lectura Musical e Instrumental)

AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.

10

Unidad Didáctica 4
“Los Oficios de la Música” PROFESIONES (Repaso de Teoría, Lectura Musical e instrumental)

20



AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.
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2º 
Trimes

tre

Unidad Didáctica 5
“Música en el Continente Asiático y Oceanía” MÚSICA EN ÁSIA Y OCEANÍA

(Repaso de Conjunto Vocal)

AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.
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Unidad Didáctica 6
“Música Tradicional y Popular en Occidente” MÚSICA EN OCCIDENTE (Repaso de Conjunto  Instrumental)

AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas dediferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
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décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.

Unidad Didáctica 7
“Música en el Continente Africano” MÚSICA EN ÁFRICA (Práctica vocal e instrumental)

AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.
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Unidad Didáctica 8
“Creación Musical en España ( I ) ” MÚSICA EN ESPAÑA ( I )

AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.
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Unidad Didáctica 9
“Creación Musical en España ( I I) ” MÚSICA EN ESPAÑA (I I )

AUDICIÓN Y REFERENTES MUSICALES
-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
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-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.

Unidad Didáctica 10
“Panorama Musical en el Estado Español” AUDICIONES Y REFERENTES MUSICALES.

-La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios  
audiovisuales.
-Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos.
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de  
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación.
-La música en los medios de comunicación.
-Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de  
críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
-La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música  
y la industria musical.
-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras personas.
-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música..
LA PRÁCTICA MUSICAL
 -Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e  
instrumental y en el movimiento y la danza.
-Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.
-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.
-Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos.
-Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
-Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo y la creación musical.
MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
-El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas  
décadas.
-Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  Internet  y  «software» musical  de  distintas  características  para  el  entrenamiento auditivo,  la  escucha,  la  
interpretación y la creación musical.
-Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.
-Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
-Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
-Valoración  crítica  de  la  utilización  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como recursos  para  la  creación,  la  
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.
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4.2.4. Elementos de relación del currículo: Tabla II: relación Criterios de Evaluación / Unidades didácticas que los desarrollan.
Tabla II:

RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN / UNIDADES DIDÁCTICAS
1º ESO

Criterios de Evaluación Unidades didácticas U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9
1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, 
interesándose por ampliar sus preferencias. Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las 
características que permiten situar en su contexto a una obra musical y demostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La 
evaluación se realizará a partir de la audición de piezas musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características muy 
similares que puedan identificarse con facilidad.

2. 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. Con este 
criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de las características relevantes de una obra musical y 
para expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando 
previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y describir.

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar 
diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar 
opiniones o «hablar de música».

4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y 
asumiendo distintos roles. Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico alcanzado, participa activamente 
y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, director, solista, etc., 
intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en 
equipo.

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. Con este criterio se observa la utilización funcional 
de algunos dispositivos electrónicos, audiovisuales e informáticos para la grabación y reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado 
de dominio técnico de estos recursos, sino de observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que lo 
requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida.

6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una serie de elementos dados. Con este criterio se 
observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración 
de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como 
los resultados obtenidos.

7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición. A través 
de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los signos y símbolos usados para representar la música y la utilización 
funcional de la lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que el alumnado se desenvuelve en la lectura 
una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la audición.

8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones. Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de contaminación 
acústica, especialmente de aquéllas provocadas por un uso inadecuado de la música y su capacidad para proponer soluciones originales y contribuir 
activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de ruidos molestos.
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Tabla II:
RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN / UNIDADES DIDÁCTICAS

2º ESO

Criterios de Evaluación Unidades didácticas U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9
1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas previamente en el  
aula, interesándose por ampliar sus preferencias. Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de  
relacionar las características que permiten situar en su contexto a una obra musical y demostrar una actitud abierta y respetuosa ante  
diferentes  propuestas.  La  evaluación  se  realizará  a  partir  de  la  audición  de  piezas  musicales  conocidas  por  el  alumnado  o,  
eventualmente, de otras con características muy similares que puedan identificarse con facilidad.

2.  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. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de  
las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se  
aplicará  mediante  la  audición  de  diferentes  ejemplos,  explicitando  previamente  cuál  o  cuáles  son  los  elementos  que  se  han  de  
identificar y describir.

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y  
enjuiciar  diferentes  tipos  de  música.  Al  mismo  tiempo,  permite  valorar  la  asimilación  de  algunos  conceptos  musicales  básicos 
necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música».

4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del  
conjunto y asumiendo distintos roles.  Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico 
alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, actuando indistintamente como cantante,  
instrumentista,  bailarín,  director,  solista,  etc.,  intentando  concertar  su  acción  con  la  del  resto  del  conjunto  y  colaborando  en  la 
consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en equipo.

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y 
procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. Con este criterio se  
observa la utilización funcional de algunos dispositivos electrónicos, audiovisuales e informáticos para la grabación y reproducción de 
audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar el interés y la disposición a 
utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad  
pretendida.

6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una serie de elementos dados. Con este 
criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado 
adecuado en la elaboración de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el  
aula y se valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos.

7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación y  
audición. A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los signos y símbolos usados para  
representar la música y la utilización funcional de la lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza  
con que el alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza  
musical o para seguir mejor una obra durante la audición.

8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y  
proponiendo soluciones. Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de contaminación  
acústica, especialmente de aquéllas provocadas por un uso inadecuado de la música y su capacidad para proponer soluciones originales 
y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de ruidos molestos.
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Tabla II:
RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN / UNIDADES DIDÁCTICAS

4º ESO

Criterios de Evaluación Unidades didácticas U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9
1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la sociedad. Con este criterio se pretende evaluar el  
conocimiento del alumnado acerca del papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos,  
medios de comunicación, etc.

2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos impresos como partituras, comentarios o  
musicogramas y describir sus principales características. Este criterio intenta evaluar la capacidad del alumnado para identificar algunos de 
los rasgos distintivos de una obra musical y para describir, utilizando una terminología adecuada, aspectos relacionados con el ritmo, la 
melodía, la textura o la forma. El análisis se realizará siempre en situaciones contextualizadas y a partir de la audición de obras previamente  
trabajadas en el aula o con características similares a las mismas.

3.  Exponer  de  forma  crítica  la  opinión  personal  respecto  a  distintas  músicas  y  eventos  musicales,  argumentándola  en  relación  a  la 
información  obtenida  en  distintas  fuentes:  libros,  publicidad,  programas  de  conciertos,  críticas,  etc.  Este  criterio  pretende  evaluar  la  
capacidad para expresar una opinión fundamentada respecto a una obra o un espectáculo musical, así como la habilidad para comunicar de  
forma oral o escrita y argumentar correctamente las propias ideas apoyándose en la utilización de diferentes fuentes documentales.

4. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u 
observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. Con este criterio se trata de  
comprobar la autonomía del alumnado y su disposición y colaboración con otros miembros del grupo, siguiendo los pasos necesarios e  
introduciendo las medidas correctivas adecuadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.

5. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales en el centro: planificación, ensayo,  
interpretación, difusión, etc. A través de este criterio se pretende valorar el conocimiento del alumnado de los pasos que se han de seguir en  
la organización y puesta en marcha de un proyecto musical, su iniciativa y su interés por la búsqueda de soluciones ante los problemas que  
puedan surgir.

6. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención de distintos profesionales. Este criterio 
pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y 
televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales que intervienen.

7. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de distintos parámetros (timbre, número de voces, forma, etc.) en  
un fichero MIDI, utilizando un secuenciador o un editor de partituras. Con este criterio se intenta evaluar la capacidad del alumnado para  
utilizar diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical. Se trata de valorar la aplicación de las técnicas básicas necesarias  
para utilizar algunos de los recursos tecnológicos al servicio de la música y la autonomía del alumnado para tomar decisiones en el proceso  
de creación.

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos informáticos. Este criterio pretende comprobar  
los criterios de selección de fragmentos musicales adecuados a la secuencia de imágenes que se pretende sonorizar y la aplicación de las 
técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.
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4.3. Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras áreas o 
materias. (ver guión de tarea integradas / aprendizaje por proyectos)

Los aspectos relacionados con la interdisciplinariedad que el Departamento de 
Música sigue manteniendo es el que sigue:

Iniciamos el curso tratando el tema de la interdisciplinariedad, entre otros. Con este 
ejercicio logramos que  recapaciten y tomen conciencia de la relación que hay entre la música y el 
resto de las asignaturas; entre la música y  su propia vida, entre la música y los intereses personales, 
entre el desarrollo de los sentidos y las diferentes asignaturas. En el siguiente cuadro reflexionamos 
con breves ejemplos:

INTERDISCIPLINARIEDAD
Área MÚSICA E.F. CCSS PLÁSTICA TECNOLOG. MATEMÁT. LENGUA RELIGIÓN F. Y Q. IDIOMA HISTORIA

Sentido Auditivo Tactil Olfativo Visual Tactil Gustativo

Propia Vida 
(reflexión - 
ejemplos)

El sentido 
auditivo es 

temporal. Es 
uno de los 

que no 
podemos 

evitar. Por eso 
es importante 
seleccionar y 

evitar la 
produción 
acúsitca 

indeseable 
(contaminació

n acústica)

Afecta a 
nuestra salud 
y a nuestra 

mente.

No es fácil 
encajar un 

sentido a las 
CCSS, pero el 
olfativo puede 
determinar un 
lugar, un tipo 
de persona, 

etc... 

El sentido 
visual el 

espacial. Lo 
podemos 

evitar 
cerrando los 

ojos. 

Aunque 
empleamos la 
vista, el tacto 

es 
imprescindibl

e.

Nuestro 
mundo 

podemos 
traducirlo en 

números.

Comunicació
n, de la que 

abusamos por 
cierto.

Comodín que 
guarda cierto 
paralelismo 

con la 
política.

El sentido del 
gusto, la 

cocina, parece 
guardar cierta 
afinidad con 

la F y Q.

Mundo 
global.

Aprender del 
pasado.

Intereses 
Personales

Profesión, 
distracción, 
diversión, 

comunicación
...

Profesión, 
valoración, 

salud...

Profesión, 
investigación, 
conocimiento 

de uno 
mismo...

Profesión, 
distracción, 
desarrollo...

Profesión, 
construcción, 

...

Imprescindibl
e para 

cualquier 
profesión o 
actividad 

cotidiana...

Imprescindibl
e para 

cualquier 
profesión o 
actividad 

cotidiana...

Personal

Profesión, 
analizar el 
mundo que 
nos rodea...

Integración a 
mayor 

escala...

Profesión, 
consciencia 
temporal... 

Interdisciplin
ariedad

Movimiento, 
coreografías, .

..

Mús. 
Tradicional, 

culturas, 
simbolismos, 

política, ...

Paralelismo y 
antagonismo 
artístico ...

Construcción 
de 

instrumentos..
.

Utilización 
matemática 
en toda la 
estructura 

interna 
musical...

Instrumento 
humano, 
texto...

Todas las 
religiones se 
sirve de la 
música...

Cuerpo y 
alma/ 

instrumento/ 
sentimiento

Instrumento 
humano, 
texto...

Arte temporal 
que determina 
una época...

Con todo esto logramos que:

- Se motiven.
- Comprendan que la asignatura de música es tan importante como las demás.
- Entiendan que la música no es una experiencia o un hecho aislado, sino que está 
relacionada con el resto de las asignaturas.
- Disfruten de la experiencia musical viviéndola conscientemente.
- Aprovechen de las diferentes utilidades que puede tener la música.
- Se formen una idea más completa y creativa.
- Se relacionen más y mejor.
- …

Por motivos de baja y excedencia en la Jefatura del Departamento de Música, no se 
pudo llevar a cabo el desarrollo de este proyecto interdisciplinar de una tarea integrada durante el 
curso 2011/2012 en el que se trabajó  “El Ritmo” a nivel de área artística. No obstante, dejamos 
constancia del guión que debemos tener presente para este curso:
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GUIÓN PARA EL DISEÑO DE UNA TAREA INTEGRADA.

- Título de la Tarea

- Departamentos Implicados

- Productos finales

- Contexto de la tarea

- Competencias a desarrollar

- Referencias a las áreas de conocimiento

Criterios de evaluación

- Secuencia y temporalización de actividades

- Tipos de agrupamientos

- Materiales que se necesitan

- Indicadores de éxito

4.4. Tratamiento de los Temas Transversales

Los Temas Transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  en 
todas las áreas del currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo. Partimos del 
convencimiento  de  que  los  temas  transversales  deben  impregnar  la  actividad  docente  y  estar 
presentes  en  el  aula  de  forma  permanente,  ya  que  se  refieren  a  problemas  y  preocupaciones 
fundamentales de la sociedad.

LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL ÁREA DE MÚSICA se desarrollan de  forma 
muy eficaz por tratarse de un lenguaje capaz de comunicar y llegar a todo tipo de personas de una 
manera muy especial y agradable. Además, facilita la memorización de mensajes de forma amena y 
divertida. Puede ser utilizado como instrumento para asimilar y potenciar valores positivos como: la 
paz, la convivencia, la democracia, la igualdad, la solidaridad, el respeto...

El Departamento de música pretende cuidar escrupulosamente el uso del lenguaje y revisar 
cuidadosamente los textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que pueda atentar 
contra la igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos. 

Los temas transversales que tienen una presencia más relevante en esta etapa son:

       4.4.1. Educación cívica. Es un tema transversal básico que tenemos presente 
constantemente en clase. Velamos por el respeto de las normas de convivencia y por las normas 
especificas del aula de música con el fin de lograr un ambiente agradable y adecuado para el 
aprendizaje musical. La buena actitud de los alumnos es esencial para el desarrollo de las clases, por 
eso lo calificamos con un 10 como nota de actitud al principio de cada trimestre.  Este hecho motiva 
a los alumnos y se esfuerzan por mantener esta nota que consideramos tan importante como las 
demás. Las normas específicas del aula de música quedan recogidas en la Programación de Aula y 
están a la vista de todos, dentro del aula. 

Fomentamos el conocimiento, el respeto y la valoración de otras culturas a 
través de la música. Especialmente, con la música tradicional de diferentes lugares del mundo. Este 
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tema se desarrolla con más profundidad en el curso 4º ESO de música.
Desarrollamos actitudes de respeto hacia los demás con actividades musicales 

donde los participantes actúan en consideración a los demás. Por ejemplo, modificar el volumen 
según la distancia del emisor y el receptor, el respeto del coro  el solista, etc...

Ejercitamos  el  civismo y  la  democracia  en  el  aula  teniendo  en  cuenta  la 
opinión de la mayoría. Por ejemplo, en cosas tan simples como la elección de la fecha para un 
examen o informando a los alumnos de cual debe ser la actitud en un concierto de música clásica,  
en qué momento debe aplaudir, etc...

4.4.2. Educación para la salud. Partimos de un concepto integral de salud como 
bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. 

La actividad vocal, instrumental y el movimiento, ayuda de forma natural a 
mejorar funciones orgánicas como la respiración, el control y el dominio 
corporal. Los ejercicios psicomotores, así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las 
funciones generales de control neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora.

Los alumnos adquiren un conocimiento progresivo del cuerpo, de las 
principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas cuando tratamos temas 
como el  oído, la respiración, la voz, etc... Comenzamos por informar de las partes del cuerpo que 
intervienen y de su funcionamiento. Después nos adentramos en las anomalías y enfermedades 
debido al mal uso y posteriormente informamos sobre el modo de prevenirlas y/o curarlas. 

4.4.3.  Educación  para  la  paz. La  música  se  ha  convertido  en  un  vínculo 
internacional entre las generaciones y países. La comprensión de las culturas ajenas a través de la 
audición, la práctica musical y la danza, así como el análisis de las distintas funciones sociales de la 
música en cada cultura proporciona los criterios necesarios para comprender mejor a los demás y de 
ese modo a nosotros mismos, abriendo así canales de comunicación que nos acerquen a los otros 
pueblos. El medio por el que trabajamos este tema transversal son básicamente el diálogo musical y 
la temática pacífica en la letra de las canciones y otras piezas musicales.

4.4.4.  Educación del  consumidor.   Desde  nuestro  departamento  trabajamos este 
tema transversal informando y advirtiendo de la influencia que ejerce en nosotros los medios de 
comunicación y su incitación a comprar para ser más felices. La incitación al consumo es feroz y 
despiadado en muchas ocasiones, absorviendo al sector más frágil de la sociedad para esclavizarlo 
consiguiendo de ellos un consumo impulsivo. Ponemos como ejemplo la música de consumo, que 
no tiene más fin que el lograr un éxito fugaz que logre vender en muy poco tiempo un gran número 
de ventas. Fomentamos, por tanto, la música con un sentido no consumista.  La educación musical 
puede y debe servir para crear criterios de selección respecto a las adquisiciones de grabaciones, 
instrumentos y asistencia a espectáculos. Se ayudará así al alumno a tomar conciencia del hecho 
comercial y controlarlo desde las propias opiniones y gustos.

4.4.6. Educación ambiental. La fuerte invasión sonora que produce nuestro entorno 
hace necesaria una toma de conciencia de la misma que evite las repercusiones negativas del abuso 
sonoro.  El  respeto  al  espacio  sonoro de  los  demás y  el  uso correcto  de las  fuentes  de  sonido 
proporcionan  un  ámbito  de  trabajo  muy  necesario  en  el  aula.  Por  ejemplo:  Trabajamos  la 
contaminación acústica tomando conciencia de la misma en nuestro entorno escolar,  en nuestra 
aula. Usamos el sonómetro para medir los decibelios que se emiten en cada hora y lugar formando 
así  nuestro  mapa sonoro.  También valoramos el  silencio  con actividades  como “La cartilla  del 
Silencio”, carteles informativos, etc...
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La selección y el  reciclaje  también forma parte  de  nuestro día  a  día.  Por 
ejemplo: Usamos papeles ya usado para los ejercicios de comunicación no verbal y después los 
tiramos en una caja de cartón usada para enviarlo posteriormente a reciclar.

4.4.7. Educación sexual. La música ayuda a entender las diferencias en la formación 
y desarrollo de las voces masculinas y femeninas durante la pubertad y permite la consideración 
desde diversos planteamientos relacionados con la salud vocal. 

4.4.8. Educación vial. Los problemas de contaminación sonora y las distracciones 
que pueden tener su origen en el uso inadecuado de la música mientras circulamos, ya sea como 
peatones o como conductores, el uso inadecuado de auriculares, etc., pueden ser tratados en relación 
con los contenidos del área.

         4.4.9. Educación para la igualdad de oportunidades. La práctica de la música en el 
aula proporciona una excelente oportunidad al pedagogo para favorecer el respeto mutuo entre los 
sexos apreciando al mismo tiempo sus diferencias. Las coreografías, la danza, el canto, 
entroncándose en el aspecto mutacional de la edad, donde la imagen diferenciativa personal hacia 
los demás comienza a tomar forma, se convierten en elementos integradores e igualadores de 
convivencia y de trabajo en equipo con el soporte del mundo sonoro musical.

 
         4.4.10. Educación para la convivencia. El área de música permite plantear un 
elevado número de contenidos actitudinales basados en el respeto a los gustos musicales de los 
demás, además de darnos la oportunidad de presentar y respetar opiniones de todo tipo en debates 
relacionados con el hecho musical y participar en actividades que nos permitan ejercitar las normas 
de convivencia basadas en el respeto a los demás, el material del aula…
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5. COMPETENCIAS BÁSICAS

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe 
haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 
realización  personal,  ejercer  la  ciudadanía  activa,  incorporarse  a  la  vida  adulta  de  manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

En  el  marco  de  la  propuesta  realizada  por  la  Unión  Europea,  y  de  acuerdo  con  las 
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
4. Tratamiento de la información y competencia digital
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal

En el  BOE nº 293 Viernes 8 diciembre 2006 43059 se recogen la descripción, finalidad y 
aspectos distintivos de estas competencias y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el nivel 
considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la etapa 
de  Educación  obligatoria,  es  preciso  que  su  desarrollo  se  inicie  desde  el  comienzo  de  la 
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la 
Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar.

El currículo se estructura en torno a áreas de conocimiento, es en ellas en las que han de 
buscarse los referentes que permitirán el desarrollo de las competencias en esta etapa. Así pues, en 
cada  área  se  incluyen referencias  explícitas  acerca  de su  contribución a  aquellas  competencias 
básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección 
de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de 
referencia para valorar el progreso en su adquisición.

5.1. Contribución del área (de música) a cada competencia.

5.1.1. Competencia en comunicación lingüística
        La contribución de esta materia  se realiza a través de dos vías:

La primera es la expresiva. La música acompañada de un texto hace que vea 
reforzado  su  potencial  comunicativo  y  expresivo,  pudiéndose  tratar  multitud  de  temas  de  alto 
contenido informativo y rico en valores. La música refuerza además la memorización lingüística 
con gran potencial rítmico que hace que se logre mejorar la fluidez del discurso y la destreza oral o 
hablada.

Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre el sonido y 
sus derivados, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de las experiencias 
humanas y comprender suficientemente lo que otro expresan sobre ella. 

Valoraremos con un 20% la Competencia Lingüística en 1º, 2º y 4º ESO.
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Los instrumentos que vamos a utilizar para valorar la Competencia Lingüística se basará en 
el análisis formal y escrito de las obras trabajadas,  la revisión del cuaderno del alumnos y la lectura 
hablada y cantada. (Ver plantilla original en programación de aula).
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5.1.2. Competencia matemática.

La  competencia  matemática  está  íntimamente  asociada  a  la  música.  La 
utilización  del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos acústicos, para analizar causas 
y  consecuencias  y  para  expresar  datos  e  ideas  musicales,  proporciona  contextos  numerosos   y 
variados  para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia, y con ello,  da sentido a 
esos aprendizajes. 

Valoraremos  con  un  20% la  Competencia  Matemática  en  1º  y  4º  ESO.  En  2º  ESO se 
trabajará, pero no consideramos oportuno profundizar en esta competencia.

Los instrumentos que vamos a utilizar para valorar la Competencia Matemática, se basará en 
el análisis numérico de las obras trabajadas (Ver plantilla original en programación de aula), con 
ejercicios  relacionados  con  la  duración  de  los  sonidos  y  su  representación  gráfica;  sumando, 
restando, multiplicando y dividiendo figuras, interpretando numéricamente la escritura y lectura 
musical (ritmo).

5.1.3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
La mayor parte de los contenidos de la música tiene una incidencia directa en 

la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
El conocimiento del mundo físico  requiere el aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos esenciales de este arte y el manejo de las relaciones entre ellos.
Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al  modo de 

generar  el  conocimiento  sobre  los  fenómenos  musicales.  Es  necesario  para  ello  lograr  la 
familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés.

Algunos  aspectos  de  esta  competencia  requieren,  además,  una  atención 
precisa.  Es el  caso,  por ejemplo,  del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, 
en  particular,  determinados hábitos  sociales  y  la  actividad científica  y tecnológica  tienen en el 
medio ambiente. Es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del 
papel  de  la  tecnociencia,  favoreciendo el  conocimiento  de  los  grandes  problemas a  los  que  se 
enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo 
sostenible y la formación básica para participar, en las necesaria toma de decisiones en torno a los 
problemas locales y globales planteados, así como interpretar pruebas y conclusiones científicas.

No vamos a valorar la Competencia en el Conocimiento y la Interacción con 
el Mundo Físico, con la intención de dar más valor a otras competencias que consideramos más 
relevantes. No obstante, trabajaremos la Competencia  en el Conocimiento y la Interacción con el 
Mundo Físico haciendo uso del sonómetro y elaborando un mapa de nuestro centro con los puntos 
con mayor contaminación acústica.
                                                            

5.1.4. Tratamiento de la información y competencia digital.
En  el  tratamiento  de  la  información  se  contribuye  al  aplicar  las  formas 

específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, procesar y presentar la 
información.  También,  al  utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas,  mapas 
conceptuales, informes, memorias, etc.

En  la  faceta  de  competencia  digital  también  se  contribuye  a  través  de  la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias 
para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la 
obtención y el tratamiento de datos... ;  pero sobre todo, hacer de la informática un medio y un 
instrumento directo para la consecución de objetivos audiovisuales en todo su espectro.

No vamos a valorar la Competencia Digital, con la intención de dar más valor 
a otras competencias que consideramos más relevantes. No obstante, trabajaremos la Competencia 
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Digital  haciendo  uso  del  ordenador  para  ampliar  información  aportada  por  el  libro.  También 
haremos trabajos audiovisuales que se presten a la tarea diaria.

5.1.5. Competencia social y ciudadana.
Podemos  afirmar  con  toda  certeza  que  la  música  a  estado  siempre 

íntimamente ligada a esta competencia social y ciudadana ya que desde siempre el ser humano ha 
expresado sus sentimientos y su necesidad de relacionarse a través de este arte. Cada individuo y 
cada colectivo humano, posee una forma peculiar de expresión, condicionada en gran medida por el 
lugar en donde habita y por la época que les ha tocado vivir. Esas formas de expresión son tan 
diversas como individuos y colectivos existen. El folklore siempre se ha identificado con el paisaje 
rural,  la  actividad agraria,  los  oficios  tradicionales… Bailes,  danzas,  coplas,  canciones,  etc.  Se 
integran en actividades relacionadas con la cultura del campo y la ciudad. El sentido del folklore 
musical o la música popular urbana es su función social,  dado que el  ser humano busca desde 
siempre y a través de su propia expresión el encuentro con sus semejantes. Si las formas de esa 
expresión y los contextos donde se dan, cambian con el tiempo y la geografía, la necesidad de 
relación persiste. Las grandes urbes de la actualidad, con su nueva fisonomía propia de la actividad 
industrial y comercial moderna, apenas se parecen a las ciudades de hace unas décadas.

Valoraremos con un 10% la Competencia Social en 1º, 2º y 4º ESO.
Los instrumentos que vamos a utilizar para valorar la Competencia Social estará basado en 

las actividades musicales corales o de agrupaciones instrumentales que se realizarán en público o en 
privado.

5.1.6.  Competencia cultural y artística.
Es esta la competencia más a fin con la materia musical y artística. Como 

decíamos en la presentación, la música es un medio de comunicación artística con capacidad para 
expresar y representar la realidad. Es un lenguaje que implica procesos intelectuales, sociales y 
estéticos. En ella interviene tanto en el aspecto psicosocial de una colectividad como en el equilibrio 
y desarrollo de la personalidad de los individuos, por ejemplo en la de los adolescentes que usan la 
música  para  crear  su  propio  mundo  real  o/e  imaginario  con  este  fin  (el  de  formar  su  propia 
personalidad y mejorar la relación con sus iguales).

Valoraremos con un 30% la Competencia Cultural y Artística Social.
Los instrumentos que vamos a utilizar para valorar la Competencia Cultural y 

Artística se basará en la experiencia global adquirida dentro y fuera de clase, especialmente con las 
destrezas relacionadas con la cultura andaluza (flamenco).

5.1.7. Competencia para aprender a aprender.
La contribución a esta competencia consiste en integrar los conocimientos y 

procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las  informaciones  provenientes  en  unas 
ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales.

Valoraremos con un 10% la Competencia para Aprender a Aprender en 1º y 4º 
ESO y con un 20% en 2º ESO.

Los instrumentos que vamos a utilizar para valorar la Competencia 
para Aprender a Aprender en la aplicación de técnicas para el desarrollo del aprendizaje dentro y 
fuera del aula. El ejemplo práctico y la observación directa con el alumnado será el instrumento 
principal para valorar esta competencia.

5.1.8. Competencia para la Autonomía e Iniciativa Personal.
La contribución al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal  consiste 

en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios. Supone, 
también, enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones. 
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Por  otra  parte,  se  contribuye  a  desarrollar  la  capacidad  para  analizar 
situaciones valorando los factores que han incidido en ellos y las consecuencias que pueden tener.

Valoraremos  con  un  10%  la  Competencia  para  Autonomía  e  iniciativa 
personal en 1º y 4º ESO y con un 20% en 2º ESO.

Los  instrumentos  que  vamos  a  utilizar  para  valorar  la  Competencia 
Autonomía e iniciativa personal se basará en los trabajos monográficos, en la implicación de los 
alumnos en la tarea a realizar, en la ampliación voluntaria que hace el alumno, en la actitud, la 
observación diaria y la demostración de las destrezas adquiridas. 
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5.2. Elementos de relación del currículo. Tabla III: competencias básicas / criterios de evaluación / indicadores

TABLA III
Elementos de relación del currículo

1º ESO
Competencias 

Básicas
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

MATEMÁTICA

Indicadores
Leer, escribir y 

escuchar
Utilizar idiomas 

diferentes
Estructurar el 
conocimiento

Utilizar términos 
específicos del área

Utilizar elementos 
matemáticos 

básicos

Expresarse y 
comunicarse

 en el lenguaje 
matemático

Criterios de 
evaluación

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

1º ESO

Competencias 
Básicas

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO TRATAMIENTO DE LA INFORM. Y COMPETENCIA DIGITAL

Indicadores Realizar 
predicciones con 
los datos que se 

poseen

Interpretar la 
información 

para decidir y 
tomar decisiones

Analizar los 
fenómenos 

físicos

Analizar y 
decidir:  el 

consumo y atº al 
medio ambiente

Hacer uso habitual de 
los recursos 
tecnológicos 
disponibles

Obtención,  emisión, 
transform y 

comunicación de la 
información y los 

conocimientos

Generar creaciones 
responsables y 

creativas

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

1º ESO

Competencias 
Básicas

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA

CULTURAL Y ARTÍSTICA

Indicadores

Cooperar y 
convivir

Tomar 
decisiones y 
responsabili
zarse de las 

mismas

Habilidades 
sociales y 

saber 
resolver 

conflictos de 
forma 

constructiv.

Expresión y 
comunicación 

personal y 
colectiva 
mediante 
códigos 
artísticos

Tener 
conocimiento 
técnico básico 
y recursos de 

diferentes 
lenguajes 
artísticos

Valorar la 
libertad de 

expresión y la 
diversidad 

cultural

Utilización 
del hecho 
cultural y 

artístico como 
fuente de 

enriquecimien
to y disfrute

Emplear 
recursos para 

realizar 
creaciones 
propias y 

compartidas

Conocer y 
contribuir a la 
conservación 

del 
patrimonio 
cultural y 
artístico

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

1º ESO
Competencias 

Básicas APRENDER A APRENDER AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Indicadores Ser 
conscientes 

de las propias 
capacidades 
(intelectuales 
emocionales 

y físicas)

Adquirir 
responsabilid

ades y 
compromisos 

personales

Mostrar 
curiosidad y 

deseo de 
aprendizaje

Plantearse 
metas 

alcanzables a 
corto, medio 
y largo plazo

Ser constante

Ser capaz de 
trabajar en equipo 

y valorar las 
aportaciones 

ajenas

Conocer y poner 
en práctica las 

fases de 
desarrollo de un 

proyecto

Conocerse así 
mismo

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

2º ESO
Competencias 

Básicas
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

MATEMÁTICA

Indicadores
Leer, escribir y 

escuchar

Utilizar 
idiomas 

diferentes

Estructurar el 
conocimiento

Utilizar 
términos 

específicos del 
área

Utilizar elementos matemáticos 
básicos

Expresarse y comunicarse  en el 
lenguaje  matemático

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

2º ESO
Competencias 

Básicas
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO
TRATAMIENTO DE LA INFORM. Y COMPETENCIA 

DIGITAL

Indicadores
Realizar 

predicciones 
con los datos 
que se poseen

Interpretar la 
información 

para decidir y 
tomar 

decisiones

Analizar los 
fenómenos 

físicos

Analizar y 
decidir:  el 

consumo y atº 
al medio 
ambiente

Hacer uso habitual 
de los recursos 
tecnológicos 
disponibles

Obtención,  emisión, 
transform y 

comunicación de la 
información y los 

conocimientos

Generar creaciones 
responsables y 

creativas

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

2º ESO

Competencias 
Básicas

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA

CULTURAL Y ARTÍSTICA

Indicadores

Cooperar y 
convivir

Tomar 
decisiones y 
responsabili
zarse de las 

mismas

Habilidades 
sociales y 

saber 
resolver 

conflictos de 
forma 

constructiv.

Expresión y 
comunicación 

personal y 
colectiva 
mediante 
códigos 
artísticos

Tener 
conocimiento 
técnico básico 
y recursos de 

diferentes 
lenguajes 
artísticos

Valorar la 
libertad de 

expresión y la 
diversidad 

cultural

Utilización 
del hecho 
cultural y 

artístico como 
fuente de 

enriquecimien
to y disfrute

Emplear 
recursos para 

realizar 
creaciones 
propias y 

compartidas

Conocer y 
contribuir a la 
conservación 

del 
patrimonio 
cultural y 
artístico

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

2º ESO

Competencias 
Básicas

APRENDER A APRENDER AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Indicadores Ser 
conscientes 

de las propias 
capacidades 
(intelectuales 
emocionales 

y físicas)

Adquirir 
responsabilid

ades y 
compromisos 

personales

Mostrar 
curiosidad y 

deseo de 
aprendizaje

Plantearse 
metas 

alcanzables a 
corto, medio 
y largo plazo

Ser constante

Ser capaz de 
trabajar en equipo 

y valorar las 
aportaciones 

ajenas

Conocer y poner 
en práctica las 

fases de 
desarrollo de un 

proyecto

Conocerse así 
mismo

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

4º ESO
Competencias 

Básicas
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

MATEMÁTICA

Indicadores
Leer, escribir y 

escuchar

Utilizar 
idiomas 

diferentes

Estructurar el 
conocimiento

Utilizar 
términos 

específicos del 
área

Utilizar elementos matemáticos 
básicos

Expresarse y comunicarse  en el 
lenguaje  matemático

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

4º ESO
Competencias 

Básicas
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO
TRATAMIENTO DE LA INFORM. Y COMPETENCIA 

DIGITAL

Indicadores
Realizar 

predicciones 
con los datos 
que se poseen

Interpretar la 
información 

para decidir y 
tomar 

decisiones

Analizar los 
fenómenos 

físicos

Analizar y 
decidir:  el 

consumo y atº 
al medio 
ambiente

Hacer uso habitual 
de los recursos 
tecnológicos 
disponibles

Obtención,  emisión, 
transform y 

comunicación de la 
información y los 

conocimientos

Generar creaciones 
responsables y 

creativas

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

4º ESO

Competencias 
Básicas

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA

CULTURAL Y ARTÍSTICA

Indicadores

Cooperar y 
convivir

Tomar 
decisiones y 
responsabili
zarse de las 

mismas

Habilidades 
sociales y 

saber 
resolver 

conflictos de 
forma 

constructiv.

Expresión y 
comunicación 

personal y 
colectiva 
mediante 
códigos 
artísticos

Tener 
conocimiento 
técnico básico 
y recursos de 

diferentes 
lenguajes 
artísticos

Valorar la 
libertad de 

expresión y la 
diversidad 

cultural

Utilización 
del hecho 
cultural y 

artístico como 
fuente de 

enriquecimien
to y disfrute

Emplear 
recursos para 

realizar 
creaciones 
propias y 

compartidas

Conocer y 
contribuir a la 
conservación 

del 
patrimonio 
cultural y 
artístico

Criterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8
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TABLA III
Elementos de relación del currículo

4º ESO
Competencias 

Básicas
APRENDER A APRENDER AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Indicadores Ser conscientes 
de las propias 
capacidades 
(intelectuales 
emocionales y 

físicas)

Adquirir 
responsabilidade
s y compromisos 

personales

Mostrar 
curiosidad y 

deseo de 
aprendizaje

Plantearse metas 
alcanzables a 
corto, medio y 

largo plazo

Ser constante

Ser capaz de trabajar 
en equipo y valorar 

las aportaciones 
ajenas

Conocer y poner en 
práctica las fases de 

desarrollo de un 
proyecto

Conocerse así mismoCriterios de 
evaluación 

(Ver tabla II )

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8

47



6. METODOLOGÍA

6.1. Orientaciones Generales 

La educación musical pretende, ante todo,  el desarrollo de las capacidades perceptivas y 
expresivas del alumno, entendiendo la competencia cultural y artística como la más apropiada para 
favorecer el desarrollo psicomotor, emocional y cognitivo que todo lenguaje conlleva.

Se establecerá un orden de secuenciación semejante al del curso anterior atendiendo a las 
siguientes consideraciones:

•La  didáctica  musical  se  abordará  desde  un  planteamiento  adecuado  al  momento 
evolutivo del alumno en este curso.
•Al ser un área eminentemente práctica, conviene no descuidar los contenidos teóricos.
•La  didáctica  se  presenta  desde  un  planteamiento  cíclico  de  los  contenidos,  lo  que 
asegura una progresión en la adquisición de capacidades.

El desarrollo didáctico estará basado en el propuesto por el libro de texto de cada curso de la 
editorial  SM  y  enriquecido  por  la  aportación  a  los  alumnos  de  cuadernillos  fotocopiados  y 
elaborados por el profesor que completan los aspectos que el libro no trata. El libro de texto viene 
acompañado de una guía para el  profesor,  ofrece las claves para un buen aprovechamiento del 
material. En el planteamiento de la guía destacan tres aspectos básicos:

•La importancia concedida al tratamiento de los conocimientos y experiencias previas de 
los alumnos/as.
•El ofrecimiento de sugerencias y actividades complementarias para trabajar en el aula 
los contenidos de cada unidad didáctica del libro de texto.
•La importancia concedida a la atención a la diversidad y a los temas transversales, tanto 
con el análisis del material del alumnado como con la propuesta de más actividades de 
refuerzo y ampliación.

El  conocimiento,  el  dominio  y  la  valoración  de  la  música  en  su  dimensión  artística  y 
comunicativa supone para los alumnos la adquisición de un bagaje de conocimientos que forman 
parte  de los  elementos básicos de la  cultura,  por tanto la  asignatura  de Música contribuye de 
manera significativa al cumplimiento de las finalidades educativas en la ESO. Lo resumimos en los 
siguientes 4 puntos:

1. Transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura.

2. Formarlos para asumir sus deberes y ejercer sus derechos.

3. Prepararlos para la incorporación de la vida activa.

4. Acceder a la Formación Profesional de grado medio o al Bachillerato.

La metodología que seguimos en la asignatura de Música parte básicamente del Proyecto 
curricular de Centro y lo reflejamos aquí:

•Se parte del nivel de desarrollo del alumno: Evaluación inicial.
•La misma prioridad  metodológica  se  tiene  para  conseguir  los  objetivos  específicos 
como los generales de cada materia.
•Atención a la diversidad: Adaptación curricular.
•Agrupamiento de alumnos: nivel de instrucción y ritmo de aprendizaje.
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•Procedimientos lo más activo posible: que no desconecten los alumnos.
•Reconocer los méritos de los alumnos.
•Hacemos uso del escaso material TIC del que disponemos.

...y en coherencia con lo expuesto en el Proyecto Curricular de Centro, los principios que 
orientan nuestra práctica educativa. Son los siguientes:

•Metodología activa.
    Supone  atender  a  aspectos  íntimamente  relacionados,  referidos  al  clima  de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del 
aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de 
enseñanza/aprendizaje.

•Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 
trabajo en grupo.

6.2. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Métodos y Técnicas de Enseñanza.

Podemos considerar  las Técnicas y Estrategias  de Trabajo Intelectual  (en adelante TTI), 
como el conjunto de procedimientos que un alumno emplea para la comprensión, procesamiento y 
asimilación de cualquier tipo de información de carácter intelectual.

Tradicionalmente, el tratamiento  educativo de las TTI se ha dado fuera de las distintas áreas 
curriculares. Esto puede ser útil para que los alumnos conozcan las estrategias, sus pasos a seguir, 
etc. Pero si no se aplican las tareas escolares concretas, su aprovechamiento es mínimo. Las TTI 
sólo tienen sentido en relación con las materias de estudio y actividades que el alumno realiza día a  
día.

En consecuencia, las TTI deben formar parte del currículo de una manera clara y precisa. 
Deberán integrarse de una forma natural como contenidos conceptuales y procedimentales, que han 
de ser objeto de aprendizaje y evaluación en las distintas áreas del currículo a lo largo de todo el 
curso. Con la nueva normativa estaríamos ante la competencia de “Aprender a Aprender”.

Existen y caben múltiples clasificaciones de las TTI. El departamento de música las
va abordar partiendo de la motivación, las condiciones de hábitos y la planificación. Procedimientos 
que emergerán de la tutoría y que se trabajarán también en el aula para que cada alumno lo vaya 
asumiendo e integrando como técnicas y estrategias que puedan servirle también el día de mañana 
con  total  autonomía.  El  uso  del  diccionario,  extracción  de  las  ideas  principales,  el  uso  del 
subrayado,  el  esquema,  el  resumen,  los  mapas  conceptuales,  el  estudio  de  un  tema,  la 
memorización, las estrategias de cálculo/resolución de problemas, la toma de apuntes, la búsqueda 
de  información  y  los  trabajos  monográficos.  De  manera  más  específica,  nuestro  departamento 
destacará la importancia de la dedicación, la paciencia y la constancia para la consecución de las 
destrezas  de  las  que  se  nutre  la  música,  tanto  para  el  canto,  como  para  adquirir  la  habilidad 
necesaria para hacer sonar un instrumento musical.

Durante  las  primeras  semanas  de  curso  trabajaremos  a  nivel  conceptual.  Estas  TTI  nos 
facilitará el estudio y el trabajo a lo largo del curso, ateniéndonos a la información recabada.
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6.3 Tipos de Actividades: De Inicio y Motivación; de Desarrollo; De Aprendizaje; De 
Síntesis; De Refuerzo; De Profundización; De Evaluación.

El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en la 
actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario, para facilitar el 
proceso,  diseñar  actividades  que  puedan  cumplir  una  función  de  diagnóstico,  de  refuerzo  o 
ampliación, de resumen, de evaluación, de desarrollo y aprendizaje.

ACTIVIDADES DE INICIO Y MOTIVACIÓN.
Durante las primeras semanas del curso, y aprovechando aulas con pizarra digital, 

trabajamos el  estudio  mutuo de presentación,  información y relación.  Este  hecho motiva  a  los 
alumnos  al  percibir  que  se  les  tiene  en  cuenta  y  que  el  objeto  del  trabajo  debe  ser  para  la 
consecución de la consciencia de la felicidad.

+La Presentación. Es un primer paso obvio que merece tener muy en cuenta. 
Es el primer contacto que proyectará la imagen de todos hacia el futuro, es decir, a lo largo del 
curso. Por tanto, trataremos de dejar claro la función alumno/profesor y el tratamiento adecuado. 
Además, aprovecharemos para que cada cual diga, a parte de su nombre, el tratamiento que desea 
recibir y alguna breve información más relacionada con la experiencia musical, académica o los 
gustos personales. Esto estrechará lazos entre los propios alumnos, y también con el profesor. El 
departamento de música considera,  que el  tratamiento de Don o Doña,  debe ser usado por los 
alumnos al  dirigirse  a  un profesor  debido a  la  detección de exceso de  confianza que se viene 
observando en los últimos cursos  y termina desdibujando el  límite  de las  normas personales  y 
profesionales. Se debe aclarar, que el hecho del tratamiento no debe distanciar, sino delimitar y 
respetar la función de cada cual.

+La Información: En la presentación ya vamos obteniendo datos mutuamente. 
El  profesor  aprovechará  para  dibujar  de  manera  general  el  proyecto  musical  previsto  para  el 
presente curso. Este es el momento de ir viendo los intereses personales del grupo. Para recabar 
información  el  profesor  debe  ir  conociendo  la  opinión  personal  de  cada  alumno  y  someter  a 
votación aspectos como gustos musicales o preferencias personales. Se debe tratar temas como el 
Silencio y La Contaminación acústica, Oír y escuchar, etc.

+La  relación  de  conceptos:  Ahondando  en  el  inicio  y  la  motivación 
trabajaremos la relación entre la música y el resto de las asignaturas, las asignaturas y los sentidos, 
la música y el sentido auditivo, la audición frente a otros sentidos, los sentidos como lazo de unión 
con la vida, los sentidos y la selección “del exterior”,  la selección adecuada y la importancia de la 
autonomía personal, aumento de la conciencia de la felicidad y la felicidad como objetivo supremo. 
Puede observar, “el paseo” por el que vamos llevando al alumno resulta puede resultar apasionante 
y por tanto, muy motivador.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
El  desarrollo  implica  profundización,  tiempo,  paciencia  y  constancia.  La 

música es una parcela, como muchas otras, que invita de manera natural a adentrarse en un mundo 
de múltiples caminos, pero que en definitiva nos conduzca al mismo lugar: al desarrollo del sentido 
auditivo  y  en  consecuencia  al  disfrute  de  la/s  disciplina/s  tratada/s.  Esta/s  serán  más  o  menos 
profunda o estará/n más o menos desarrollada en función, principalmente, del tiempo, la paciencia y 
la dedicación empleada. Con vista al desarrollo del sentido auditivo trabajaremos la consciencia y 
valoración  del  silencio,  el  buen  uso  de  la  voz  y  su  uso  artístico,  el  empleo  de  instrumento/s 
musical/es, y el conocimiento escrito y oral del lenguaje musical.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos:

•Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los 
contenidos de aprendizaje.
•Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como 
tratamiento específico a la diversidad de los alumnos.
•Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno.
•Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la 
base o superación de sus conocimientos previos.
•Desarrollar  los  distintos  tipos  de  contenidos  del  área  de  una  manera 
interrelacionada.
•Agrupar  a  los  alumnos  de  múltiples  formas  que  faciliten  el  trabajo 
cooperativo.
•Implicar  la  posibilidad  de  disfrutar  aprendiendo  con  aprendizajes 
funcionales que sean motivantes para los alumnos.
•Familiarizar  al  alumno  con  el  entorno  del  área,  con  los  espacios  y 
materiales propios de las actividades físicas, y promover su uso adecuado.

Los  pasos  metodológicos  que  se  han  adoptado  siguen  un  conjunto  de  criterios 
homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 
educativa y al modelo didáctico que se propone en este programa. De tal modo, se establecen ocho 
criterios generales que perfilan el análisis:

1.Adecuación al contexto educativo del centro.
2.Correspondencia  de  los  objetivos  promovidos  con  los  enunciados  en  el 
Proyecto Curricular.
3.Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 
diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales.
4.La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 
nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia.
5.La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6.La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la 
atención a las diferencias individuales.
7.La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
8.La existencia de otros recursos que faciliten la actividad educativa.

•Evaluación del proceso educativo.
La evaluación se concibe de forma que analice todos los aspectos del proceso educativo, 

permitiendo la aportación de informaciones precisas que permitan reestructurar la actividad en su 
conjunto.

Atendiendo a  todos  los  aspectos  del  proceso  educativo,  hemos  establecido  una  serie  de 
pautas concretas que están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales curriculares:

1.  Se encuadra con coherencia en el proyecto curricular de etapa.
2.  Cubre los objetivos del currículo para el nivel.
3.  El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
4.  Los objetivos están claramente explicitados.
5.  Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
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6.  La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración de 
los alumnos y alumnas.
7.  Contempla contenidos procedimentales y actitudinales.
8.  La progresión es adecuada.
9.  Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales.
10.Parte de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas.
11.Asegura la realización de aprendizajes significativos.
12.Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
13.Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual.
14.Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
15.La cantidad de actividades es suficiente.
16.Permiten la atención a la diversidad.
17.Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos.
18.Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.
19.La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.
20.Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las 
ideas, destacando las principales sobre las secundarias.
21.El lenguaje está adaptado al nivel.
22.Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.
23.Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas,  
gráficos, mapas, etc.
24.La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.
25.El aspecto general del libro de texto y otros materiales similares resultan 
agradable y atractivo para el alumno en la medida de lo posible.
26.Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso 
docente.
27.El tratamiento de la música es continuación del método estimado en primaria.
28.El saber escuchar, hacer y el análisis sensible ha de ir evolucionando e ir 
aproximándose al análisis crítico.
29.Las actividades de expresión musical facilita las posibilidades expresivas, ideas y 
vivencias personales del alumno, es por lo que se debe utilizar todos los medios a 
nuestro alcance como gran oferta musical existente y las distintas manifestaciones  
que surgen del contexto musical andaluz.
30.La enseñanza-aprendizaje ha de consistir principalmente en una actividad que  
permita al alumnado interiorizar sus vivencias musicales. En este sentido han de 
crearse situaciones de participación y comunicación que favorezca el desarrollo.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
Como ya se ha dejado escrito en el punto 6.2., para abordar aspectos 

más  teóricos,  históricos,  etc...  de  la  música,  realizaremos  actividades  de  las  que  resumiendo, 
copiando, esquematizando, subrayando, extrayendo ideas principales, usando mapas conceptuales, 
etc, podamos interiorizar el contenido a la vez que practicamos técnicas que pueden ser útiles en 
otros campos de estudio e investigación como la lectura y estudios de temas, la memorización, la 
toma de apuntes, la búsqueda de información, los trabajos monográficos, el uso de las TIC, etc.

ACTIVIDADES  DE  REFUERZO,  DE  PROFUNDIZACIÓN  Y  DE 
EVALUACIÓN

El  departamento  cuenta  con  un  banco  de  actividades  de  refuerzo, 
profundización y evaluación. No obstante, cada curso vamos ampliando, modificando y renovando 
el material usando diferentes fuentes y recursos. Para este curso estamos elaborando material que 
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permita  resumir  y  recoger  aspectos  que  refuerce,  profundice  y  evalúe  competencias  como  la 
lingüística y la matemática. Se trata de plantillas que permite transformar la información musical 
trabajada con elementos propios de la lingüística y las matemáticas. (Forma Musicales y Análisis 
Musical).
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7. EVALUACIÓN

6.1. CRI
7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.

De la  ORDEN de  10  de  agosto  de  2007,  por  la  que  se  establece  la  ordenación  de  la 
evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado de educación secundaria  obligatoria  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía extraemos las siguientes normas generales que servirán de base 
al Departamento de Música para elaborar los criterios y procedimientos por el que nos vamos a 
regir para elaborar este punto de la programación:

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía,  la  evaluación del proceso de aprendizaje  del alumnado en esta etapa educativa será 
continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes 
elementos que lo constituyen.

2.  La  evaluación será  continua  en  cuanto  estará  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 
continuar su proceso de aprendizaje.

3.  La evaluación será diferenciada según las distintas materias  del  currículo,  por lo  que 
observará  los  progresos  del  alumnado  en  cada  una  de  ellas  y  tendrá  como  referente  las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.

4. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las 
características propias de este y el contexto sociocultural del centro.

5.  La  evaluación  tendrá  un  carácter  formativo  y  orienta  dor  del  proceso  educativo  y 
proporcionará  una  información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos,  como  los 
resultados de la intervención educativa.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de 
julio,  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  a  través  de  la  observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal,  sin  perjuicio  de  las  pruebas  que,  en su  caso,  realice  el  alumnado.  En todo caso,  los 
criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.

7. Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y 
criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten la toma de decisión más 
adecuada en cada momento del proceso evaluador.

8. A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de 
acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente 
los criterios generales de evaluación establecidos en el  Decreto 231/2007, de 31 de julio, en la 
presente Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación.

9. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través 
de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa 
en la mejora de su educación.

10. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de 
cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y 
la obtención de la titulación.
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11.  El  alumnado  podrá  solicitar  al  profesorado  responsable  de  las  distintas  materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje.  
Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o 
profesora tutora.

12.  Los  proyectos  educativos  de  los  centros  docentes  establecerán  el  sistema  de 
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de 
evaluación.

7.2. Criterios de Evaluación de Materia.

Basándonos en el Real Decreto 1631/2006 extraemos y seleccionamos los 8 criterios 
de los cuales mantenemos la numeración original.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º ESO

2. 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. Con 
este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de 
las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de 
distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando 
previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y describir.

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. Este criterio 
permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo
tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de dar opiniones o «hablar de música».

4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 
adecuando  la  propia  interpretación  a  la  del  conjunto  y  asumiendo  distintos  roles.  Se  trata  de 
comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico alcanzado, participa
activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, actuando indistintamente 
como cantante, instrumentista, bailarín, director, solista, etc., intentando concertar su acción con la 
del resto del conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados  que sean producto del 
trabajo en equipo.

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y 
para  realizar  sencillas  producciones  audiovisuales.  Con  este  criterio  se  observa  la  utilización 
funcional de algunos dispositivos electrónicos, audiovisuales e informáticos para la grabación y 
reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, 
sino de observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades
que lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida.

6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente 
una  serie  de  elementos  dados.  Con  este  criterio  se  observa  la  habilidad  del  alumnado  para 
seleccionar y combinar distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la 
elaboración  de  un  arreglo  sencillo  para  una  pieza  musical.  Se  partirá  siempre  de  elementos 
previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos.

7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de interpretación y audición. A través de este criterio se trata de comprobar el  
grado de compresión de algunos de los signos y símbolos usados para representar la música y la 
utilización funcional de la lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la 
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destreza con que el alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse 
en la partitura para interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la audición.
8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del 
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. Este criterio intenta evaluar el grado de 
concienciación  del  alumnado  ante  las  situaciones  de  contaminación  acústica,  especialmente  de 
aquéllas provocadas por un uso inadecuado de la música y su capacidad para proponer soluciones 
originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de 
ruidos molestos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º ESO

1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. Con 
este  criterio  se  trata  de  comprobar  en  qué  medida  el  alumnado  es  capaz  de  relacionar  las 
características que permiten situar  en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud 
abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de 
piezas musicales conocidas por el  alumnado o, eventualmente,  de otras con características muy 
similares que puedan identificarse con facilidad.

2. 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. Con 
este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de 
las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de 
distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando 
previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y describir.

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. Este criterio 
permite  evaluar  la  capacidad  para  comparar  y  enjuiciar  diferentes  tipos  de  música.  Al  mismo 
tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de dar opiniones o “hablar de música”.

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y 
para  realizar  sencillas  producciones  audiovisuales.  Con  este  criterio  se  observa  la  utilización 
funcional de algunos dispositivos electrónicos, audiovisuales e informáticos para la grabación y 
reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, 
sino de observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades
que lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida.

8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. Este criterio intenta evaluar el grado de 
concienciación  del  alumnado  ante  las  situaciones  de  contaminación  acústica,  especialmente  de 
aquéllas provocadas por un uso inadecuado de la música y su capacidad para proponer soluciones 
originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de 
ruidos molestos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º ESO

1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 
sociedad. Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado acerca del papel de la 
música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 
comunicación, etc.
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2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos 
impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir sus principales características. 
Este  criterio  intenta  evaluar  la  capacidad  del  alumnado  para  identificar  algunos  de  los  rasgos 
distintivos de una obra musical y para describir, utilizando una terminología adecuada, aspectos 
relacionados con el ritmo, la melodía,  la textura o la forma. El análisis se realizará siempre en 
situaciones contextualizadas y a partir de la audición de obras previamente trabajadas en el aula o 
con características similares a las mismas.

3.  Exponer  de  forma  crítica  la  opinión  personal  respecto  a  distintas  músicas  y  eventos 
musicales,  argumentándola  en  relación  a  la  información  obtenida  en  distintas  fuentes:  libros, 
publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. Este criterio pretende evaluar la capacidad para 
expresar una opinión fundamentada respecto a una obra o un espectáculo musical,  así  como la 
habilidad para comunicar  de forma oral  o escrita  y argumentar  correctamente las propias ideas 
apoyándose en la utilización de diferentes fuentes documentales.

4. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. Con este criterio se trata de comprobar la  
autonomía del alumnado y su disposición y colaboración con otros miembros del grupo, siguiendo 
los pasos necesarios e introduciendo las medidas correctivas adecuadas para lograr un resultado 
acorde con sus propias posibilidades.

5.  Participar  activamente  en  algunas  de  las  tareas  necesarias  para  la  celebración  de 
actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. A través de 
este criterio se pretende valorar el conocimiento del alumnado de los pasos que se han de seguir en 
la  organización  y  puesta  en  marcha  de  un  proyecto  musical,  su  iniciativa  y  su  interés  por  la 
búsqueda de soluciones ante los problemas que puedan surgir.

6. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. Este criterio pretende evaluar el conocimiento del alumnado 
sobre  el  proceso  seguido  en  distintas  producciones  musicales  (discos,  programas  de  radio  y 
televisión,  cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes 
profesionales que intervienen.

7.  Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir  de la transformación de distintos 
parámetros (timbre, número de voces, forma, etc.) en un fichero MIDI, utilizando un secuenciador o 
un editor de partituras. Con este criterio se intenta evaluar la capacidad del alumnado para utilizar 
diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical. Se trata de valorar la aplicación 
de las técnicas básicas necesarias para utilizar algunos de los recursos tecnológicos al servicio de la 
música y la autonomía del alumnado para tomar decisiones en el proceso de creación.

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 
informáticos. Este criterio pretende comprobar los criterios de selección de fragmentos musicales 
adecuados a la secuencia de imágenes que se pretende sonorizar y la aplicación de las técnicas 
básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.

7.3. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.

La evaluación se llevará a cabo mediante controles escritos de la parte teórica, audición de la 
lectura  musical  individual,  audición  de  la  interpretación  instrumental  de  una  partitura  y  la 
observación diaria de la actitud del alumno en clase. Además, se valorará de forma colectiva la 
participación de los alumnos en las actividades conjuntas.

A continuación detallamos otros procedimientos  e instrumentos  utilizados a  lo largo del 
curso:
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–Actividades  complementarias:  Aquellas  que  se  hace  de  forma  conjunta  en  horario 
lectivo  dentro o fuera  del  Centro.  La  calificación sumará  la  nota  de la  actividad en 
común, más la actividad individual realizada.

–“Cartilla del Silencio”: Actividad que potencia la comunicación no verbal, valora el 
silencio  y pone en  evidencia  la  contaminación acústica  del  entorno,  que  entre  otras 
fuentes, lo ocasiona una serie mínima de alumnos. Es una actividad aconsejada para el 3º 
trimestre, aunque se puede realizar a lo largo del curso siempre que la afectación sea 
progresiva (Ej.:1º trimestre a un examen, 2º trimestre a la nota del trimestre, 3º trimestre 
a  la  nota  final).  La  actividad consiste  en  pasar  parte  o  la  hora  de  clase  sin  usar  el 
lenguaje hablado a lo largo de 10 sesiones o clase al trimestre. Cada sesión se valorará 
valorará según estime el profesor (por ej.  con un +1) que se irá sumando sesión tras 
sesión, si se respeta el silencio oral exigido. En caso de que un alumno pronuncie algún 
sonido se irá bajando décima a décima la puntuación otorgada, que finalmente afectará a 
la nota individual de todo el grupo. La suma total afectará al examen, trimestre o nota 
final de cada alumno. Estas normas de juego hace que sean los propios alumnos los que 
presionen a los más charlatanes de la clase a guardar silencio y a comunicarse mediante 
gestos y notas escritas. Se trata de una actividad muy efectiva que no conviene desgastar 
el uso y abuso (ver plantilla original en la programación de aula)

–Ejercicios de Autoevaluación: Se trata de una actividad que también resulta divertida a 
los alumnos. Consiste en valorar lo que el grupo ha aprendido con la unidad didáctica 
finalizada. La mitad o más de los alumnos deberá levantar la mano admitiendo saber la 
respuesta a la pregunta que hace el profesor, si no contará como décima negativa. El 
profesor  preguntará  a  uno de  los  que  ha  levantado  la  mano.  La  décima  negativa  o 
positiva dependerá de la corrección de la respuesta dada por el alumno. Las décimas 
acumuladas en el ejercicio afectará a la nota total del trimestre.

–Cualquier  otra  actividad  que  pudiera  potenciar  la  motivación  de  los  alumnos  se 
recogerá en este apartado. No obstante se tendrá también en cuenta otros aspectos como:

•El esfuerzo en clase y en casa.
•La adquisición de contenidos.
•El progreso de los alumnos.
•Diversidad en los instrumentos de evaluación.
•El interés y la atención: la actitud en la clase y en el centro.
•Las competencias adquiridas

7.4. Criterios de Calificación. 

En ambos ciclos valoraremos la Lectura Musical, Interpretación instrumental, Actitud y la 
Teoría tal y como se específica a continuación:

En 1º ESO: Lectura Musical 25%

Interpretación Instrumental 25%

Actitud 25%

Teoría 25%
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2º ESO: Lectura Musical 25 %

Interpretación Instrumental 25%

Actitud 25%

Teoría 25%

4º ESO: Lectura Musical 25%

Interpretación Instrumental 25%

Actitud 25%

Teoría 25%

La nota de actitud partirá de un +10. En 1º y 2º ESO, la nota se irá perdiendo de dos  en dos  
puntos  si  el  alumno no cumple  con las  normas establecidas.  Y en 4º  ESO de  uno en uno.  La 
recuperación se restablece al comienzo del trimestre siguiente.

Las Actividades colectivas como, “Cartilla del Silencio”, Ejercicios de Autoevaluación y las 
actividades individuales como trabajos monográficos, etc...  podrá modificar la nota obtenida de 
forma positiva o negativa afectando a un examen, ejercicio, trimestre, nota final, etc... en función de 
lo que el profesor estime en cada momento, como más oportuno.

Una vez obtenidas las calificaciones finales, atendiendo a todo lo anterior, el resultado final 
de curso se ajustará elevando al 10 la nota del alumno más aventajado de cada curso. Y en la misma 
proporción al resto de los alumnos del mismo curso. Por entenderse que el esfuerzo máximo debe 
ser reconocido con un 10.

7.5. Evaluación de la Práctica Docente.

El Departamento de Música  sigue las líneas generales de actuación pedagógica recogidas en 
el punto 2.1. del Plan de Centro:

1. Mejorar la coordinación para planificar actuaciones conjuntas.

a. Mejorar la coordinación entre los miembros del departamento.

b. Mejorar la coordinación entre las materias del currículo por medio de las 
reuniones de E.T.C.P. Y de Áreas de Competencias, y Departamentos de Formación, Innovación y 
Evaluación.

c. Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos.

d. Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el intercambio 
de opiniones y puntos de vista en los distintos órganos colegiados.

2. Promover actuaciones conjuntas para mejorar aspectos pedagógicos.

a. Releer los contenidos curriculares.

b. Apostar por estrategias pedagógicas que potencien las capacidades.

c. Incorporar las competencias básicas a la práctica diaria.

d. Reflexionar sobre los modelos de enseñanza.
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e. Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e inglés criterios y procedimientos 
comunes de detección de necesidades en el alumnado.

f. Implementar las medidas y programas establecidos en el ámbito de atención a la 
diversidad recogidos en el POAT.

g. Poner en práctica estrategias de trabajo intelectual como contenidos 
procedimentales.

h. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías.

i. Poner en marcha/continuar diversos planes y proyectos ofertados por la Consejería 
de Educación.

3. Promover actuaciones conjuntas en materia de evaluación.

a. Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor 
docente, el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.

b. Llegar a acuerdos conjuntos en materia de evaluación y promoción en indicadores 
comunes a todas la áreas.

c. Promover en forma de acuerdos distintas tipologías de preguntas en pruebas y 
exámenes.

d. Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación.

e. Utilizar la aplicación informática propia del centro para evaluar las competencias 
básicas.

4. Formación del profesorado.

5. Promoción de actitudes de respeto en el alumnado.

7.6. Elementos de Relación del Currículo: Tabla IV.

7.7. Informe de Recuperación Extraordinaria.

El curso lo iniciamos con la Prueba Inicial,  punto de partida que nos ayuda a conocer y 
detectar las posibles carencias del alumnado, especialmente de los que llegan de otros centros y de 
los que no han superado la prueba extraordinaria de Septiembre. Este curso hemos propuesto 5 
destrezas: Lectura musical, escritura musical, cultura andaluza, audición y ritmo. 

El próximo Junio se entregará al alumnado con la materia suspensa, un informe para que se 
la prepare durante los meses de julio y agosto. La evaluación extraordinaria está prevista para la 1ª 
semana de Septiembre.

Con respecto a los criterios de promoción, la materia de Música  se acoge a lo establecido en 
el  artículo  16.1  del  Decreto  231/2007.  El  alumnado que  superé  todas  las  materias  de la  etapa 
obtendrá el  titulo de Graduado en  Educación Secundaria  Obligatoria.  Asimismo,  podrá  obtener 
dicho título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o 
dos materias, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en 
el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la 
etapa.

A continuación se expone dicho informe de recuperación extraordinaria para los cursos de 
1º, 2º,  y 4º ESO.
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MÚSICA:  INFORME  INDIVIDUALIZADO  PARA  LA  PRUEBA  DE 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 1º ___ ESO. SEPTIEMBRE 20_____

DEL ALUMNO:__________________________________________________
PROFESOR D.___________________________________________________

OBJETIVOS
NO 

SUPERADO
CONTENIDOS

NO 
SUPERADO

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.

Unidad Didáctica 1
“El Arte del Sonido” LAS 

CUALIDADES DEL SONIDO

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.

Unidad Didáctica 2
“La Voz y el Canto” 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
DE LA DURACIÓN

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.

Unidad Didáctica 3
“Los Instrumentos y su 

Clasificación” 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

DE LA ALTURA, LA 
INTENSIDAD Y  TIMBRE.

4.  Reconocer  las  características  de  diferentes  obras 

musicales como ejemplos de la creación artística y del 

patrimonio  cultural,  reconociendo  sus  intenciones  y 

funciones  y  aplicando  la  terminología  apropiada  para 

describirlas y valorarlas críticamente.

Unidad Didáctica 4
“Hacer Música en Conjunto” LOS 

COMPASES

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.

Unidad Didáctica 5 “Clasificamos 
la Música” REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE LA INTENSIDAD 

Y EL TIMBRE

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.

Unidad Didáctica 6
“La Música y su Representación 

Gráfica” CALIGRAFÍA 
MUSICAL
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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.

Didáctica 7
“El Sonido del Mundo” SIGNOS 

DE REPETICIÓN

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.

Unidad Didáctica 8

“Música para la Escena”  LAS 

NOTAS EN EL TECLADO

9.  Elaborar  juicios  y criterios  personales,  mediante  un 

análisis  crítico  de  los  diferentes  usos  sociales  de  la 

música,  sea  cual  sea  su  origen,  aplicándolos  con 

autonomía  e  iniciativa  a  situaciones  cotidianas  y 

valorando su contribución a la vida personal y a la de la 

comunidad.

Unidad Didáctica 9
“Las Nuevas Tecnologías y la 
Música” LOS INTERVALOS

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.

ACTIVIDADES:
Lectura y comprensión de las unidades didácticas no superadas. Hacer las actividades de cada 
unidad. Trabajar las partituras para ser interpretadas posteriormente con un instrumento musical 
melódico.

PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Los alumnos presentarán,  el día de la prueba extraordinaria, las actividades que están al final de 
cada unidad didáctica (25%). Se evaluará también oralmente con las preguntas de autoevaluación 
incluidas al final de cada unidad didáctica (25%).  Por último se les pedirá  a cada alumno, que 
interprete, con un instrumento musical melódico, una partitura  de las incluidas en  las unidades 
didácticas (a elegir por el alumno) (50%).
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MÚSICA:  INFORME  INDIVIDUALIZADO  PARA  LA  PRUEBA  DE 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 2º__ESO. SEPTIEMBRE 20___

DEL ALUMNO:__________________________________________________
PROFESOR D.___________________________________________________

OBJETIVOS
NO 

SUPERADO
CONTENIDOS

NO 
SUPERADO

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.

Unidad Didáctica 1
“Música Popular” ESCALA 

MAYOR (repaso), MENOR (u.2), 
CROMÁTICA, PENTÁFONA 

(u.4) , MENOR DE BLUES (u.4) 
Y ORIENTAL (u.4)

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.

Unidad Didáctica 2
“Se Oye una Canción”

RITMO: PULSO, ACENTO Y 
COMPÁS (repaso). COMPASES 
SIMPLES (repaso). COMPASES 

COMPUESTOS (u.3) Y 
COMPASES DE AMALGAMA 

(u.6)

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.

Unidad Didáctica 3
“Música y Medios”  VIDEOCLIP

4.  Reconocer  las  características  de  diferentes  obras 

musicales como ejemplos de la creación artística y del 

patrimonio  cultural,  reconociendo  sus  intenciones  y 

funciones  y  aplicando  la  terminología  apropiada  para 

describirlas y valorarlas críticamente.

Unidad Didáctica 4
“Al Son de la Música” DANZA

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.

Unidad Didáctica 5
“Música Iberoamericana” LOS 

ACORDES

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.

Unidad Didáctica 6
“Fundamentos del Arte Sonoro” 
RITMO (repaso), MELODÍA 

(repaso) Y ARMONÍA.
FORMA (repaso) Y TEXTURA.
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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.

Unidad Didáctica 7

“La Música hasta Johann 

Sebastian Bach”

HISTORIA DE LA MÚSICA: 

ANTIGÜA, EDAD MEDIA, 

RENACIMIENTO Y BARROCO.

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.

Unidad Didáctica 8
“La Edad Dorada de la Música 

Clásica”

HISTORIA DE LA MÚSICA: 

CLASICISMO, 

ROMANTICISMO Y 

NACIONALISMO.

9.  Elaborar  juicios  y criterios  personales,  mediante  un 

análisis  crítico  de  los  diferentes  usos  sociales  de  la 

música,  sea  cual  sea  su  origen,  aplicándolos  con 

autonomía  e  iniciativa  a  situaciones  cotidianas  y 

valorando su contribución a la vida personal y a la de la 

comunidad.

Unidad Didáctica 9
“La Música Contemporánea”
HISTORIA DE LA MÚSICA: 

SIGLO XX

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.

ACTIVIDADES:
Lectura y comprensión de las unidades didácticas no superadas. Hacer las actividades de cada 
unidad didáctica del libro de texto.

PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Los  alumnos  presentarán   el  día  de  la  prueba  extraordinaria  las  actividades  de  cada  unidad 
didáctica (50%). Se les hará una serie de preguntas que harán referencia a las unidades didácticas 
no superadas.(50%)
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MÚSICA:  INFORME  INDIVIDUALIZADO  PARA  LA  PRUEBA  DE 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 4º__ESO. SEPTIEMBRE 20___

DEL ALUMNO:__________________________________________________
PROFESOR D.___________________________________________________

OBJETIVOS
NO 

SUPERADO
CONTENIDOS

NO 
SUPERADO

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.

Unidad Didáctica 1
“La Música, Arte y Cultura” 

ASPECTOS (Repaso de la teoría 
musical)

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.

Unidad Didáctica 2
“Sonido, Tecnología y Medios” 

TECNOLOGÍA MUSICAL (Repaso 
Teoría Musical y Lectura Musical)

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.

Unidad Didáctica 3
“Música Popular Urbana” MÚSICA 

POPULAR (Repaso de Teoría, Lectura 
Musical e Instrumental)

4.  Reconocer  las  características  de  diferentes  obras 

musicales como ejemplos de la creación artística y del 

patrimonio  cultural,  reconociendo  sus  intenciones  y 

funciones  y  aplicando  la  terminología  apropiada  para 

describirlas y valorarlas críticamente.

Unidad Didáctica 4
“Los Oficios de la Música” 
PROFESIONES (Repaso de 

Teoría, Lectura Musical e 
instrumental)

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.

Unidad Didáctica 5
“Música en el Continente Asiático 
y Oceanía” MÚSICA EN ÁSIA Y 

OCEANÍA
(Repaso de Conjunto Vocal)

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.

Unidad Didáctica 6

“Música Tradicional y Popular en 

Occidente” MÚSICA EN 

OCCIDENTE (Repaso de Conjunto 

Instrumental)
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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.

Unidad Didáctica 7
“Música en el Continente Africano” 

MÚSICA EN ÁFRICA (Práctica vocal 
e instrumental)

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.

Unidad Didáctica 8

“Creación Musical en España ( I ) ” 

MÚSICA EN ESPAÑA ( I )

9.  Elaborar  juicios  y criterios  personales,  mediante  un 

análisis  crítico  de  los  diferentes  usos  sociales  de  la 

música,  sea  cual  sea  su  origen,  aplicándolos  con 

autonomía  e  iniciativa  a  situaciones  cotidianas  y 

valorando su contribución a la vida personal y a la de la 

comunidad.

Unidad Didáctica 9
“Creación Musical en España ( I I) ” 

MÚSICA EN ESPAÑA (I I )

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.

Unidad Didáctica 10

“Panorama Musical en el Estado 

Español” AUDICIONES Y 

REFERENTES MUSICALES.

ACTIVIDADES:
Lectura y comprensión de las unidades didácticas no superadas. Hacer las actividades y trabajar las 
partituras correspondientes para ser interpretadas con un instrumento musical melódico.

PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Los alumnos presentarán  el día de la prueba extraordinaria las actividades que están al final de 
cada unidad didáctica (25%). Se les hará una serie de preguntas relacionadas con las unidades 
didácticas no superadas(25%).  Por último se les pedirá  a cada alumno, que interprete, con un 
instrumento musical melódico, una partitura  de las incluidas en  las unidades didácticas (a elegir 
por el alumno) (50%).
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8.  TRATAMIENTO  DE  LA EXPRESIÓN  ORAL Y  ESCRITA,  Y  FOMENTO  DE  LA 
LECTURA.

El tratamiento de la lectura en nuestra área,  se trabajará desde varios aspectos. Los más 
relevantes se mencionan a continuación.

1. Lectura pública del libro de texto en clase. Se trabajará la emisión del mensaje  prestando 
atención a la vocalización y la intensidad, que deberá ser la apropiada en función de la distancia a la 
que  se  efectúe  la  actividad.  Se  trabajará  con  micrófono  y  grabadora  dependiendo  de  las 
posibilidades  que  ofrezca  el  material  didáctico  del  aula,  con el  fin  de autoevaluar  la  actividad 
tomando conciencia de las posibles carencias a la hora de hablar, y en consecuencia cantar.  Se 
trabajará la compresión del mensaje haciendo un turno de preguntas. Esta actividad podría hacerse 
siguiendo varios criterios de selección. Uno de ellos y muy diverdido, es el de preguntar a aquellos 
alumnos que no obedezca una orden trivial del profesor. Por ejemplo, “¡al primero que sonría!”. La 
consecuencia, si no responde correctamente, podría ser pedirle que copie la pregunta y la respuesta, 
o que copie el apartado tratado, etc... Por último se trabajarán los esquemas y resúmenes, etc...

2.  Lectura  del  texto  de  las  canciones.  Se  trabajará  de  forma  técnica  la  dicción  y  la 
respiración del texto que podrá estar escrito en otro idioma diferente al castellano (inglés, latin, 
francés...)  En este  último caso setrabajaría  de acuerdo con el  departamento  correspondiente  de 
idioma.

3.  Lectura de partituras.  Se trabajará la  lectura específica musical  empleando los signos 
tradicionales y personales.

4.  Lectura  de  un  libro.  Como el  alumnado tendrá  lectura  de  libros  obligatoria  en  otras 
materias, propondremos que de forma voluntaria (como actividad de ampliación) lean en períodos 
vacacionales algún libro apropiado al curso y al nivel académico que podrán sacar del departamento 
o de la biblioteca. El alumno que lleve acabo esta actividad subirá su calificación en función de la 
dificultad o profundidad con la que lo haga. (Se hace referencia en el punto 7.4)

5. Lectura de uno o varios libretos. El libreto se trabajará en clase, asignando a cada alumno 
el papel de un personaje diferente. Estos libretos van en función de la época del año y la actividad 
que se hace (Por ej.: El libreto de “Jesucristo Superstar” -inglés/español: según curso y grupo- en 
vísperas de Semana Santa).
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 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

    La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana. En un 
centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad de los alumnos: 
los intereses, las motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas. 

En el decreto 231/2007 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO, 
se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la exigencia de una permanente 
atención a la  diversidad del  alumnado,  para lo cual  los centros docentes  arbitrarán medidas de 
adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del 
alumnado.

En la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad en la enseñanza 
básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de autonomía para organizar la 
atención a la diversidad del alumnado: para ello “podrán desarrollar […] las medidas y programas 
recogidos […] en el artículo 19 del decreto 231/2007”.

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas, la asumimos como uno de los 
principios básicos a tener en cuenta: sus diferentes ritmos de aprendizaje, sus distintos intereses, 
motivaciones, etc...

MEDIDAS CURRICULARES
La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención a la 

diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general del área y de los 
resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información adecuada al profesorado para realizar 
los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo una mejor atención del alumnado.

La opcionalidad no se da en 1º ni 2º ESO; pero sí en 4º ESO que se organizará en 
base a 3 itinerarios:

-  Itinerario  A:  Orientado  a  alumnos  que  prefieran  cursar  un  CFGM  o 
incorporarse  a  la  vida  laboral. Cursarán  las  opcionales  de  EPV,  Música y 
Tecnología. Se oferta en la matrícula, pero la incorporación a este itinerario deberá 
tener el visto bueno de
Jefatura de Estudios y Orientación. 
- Itinerario B: Orientado a alumnos que vayan a cursar el bachillerato de HH y CC. 
SS. Cursarán las opcionales de Biología y Latín, eligiendo también una asignatura 
entre Francés e Informática. 
- Itinerario C: Orientado a alumnos que vayan a cursar el bachillerato de Ciencia y 
Tecnología. Cursarán las opcionales de Biología y Física y Química, eligiendo 
también una asignatura entre Francés e Informática

9.1. Agrupamientos Flexibles

El  aula  de  música  permite,  de  forma  limitada,  la  atención  personalizada  y  por 
niveles.  Junto a  la  mesa del  profesor disponemos de varios lugares  para aquellos  alumnos que 
presentan  dificultades  específicas  y  necesitan  de  mayor  atención  individualizada  por  parte  del 
profesor.  Los delegados ocupan 2 mesas en el  lado opuesto de la mesa del profesor con tal  de 
ejercer,  en cierto  modo,  de secretarios de lo  que acontece en el  aula.  El  resto de la  clase está 
agrupada en 3 partes. Esto permite la atención por niveles en caso de ser necesario. La colocación 
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de los alumnos con respecto a sus compañeros también se tiene en cuenta, con tal de servir de 
apoyo entre ellos.

9.2. Apoyo en el Aula.

La  adaptación  curricular  es  una  medida  de  modificación  de  los  elementos  del 
currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  El 
departamento de orientación contempla dos tipos de adaptaciones curriculares en nuestro centro que 
son:

1. Adaptaciones Curriculares Significativas. Referidas al alumnado de NEE (Necesidades 
Educativas Especiales). La responsable de su elaboración la profesora, con la colaboración 
del profesor del área y el asesoramiento del orientador. El profesor de área será el encargado 
de ponerla en práctica.

2. Las Adaptaciones Curriculares No Significativas.  Representan un peldaño más en el  
ascenso hacia las adaptaciones curriculares. Se utilizará para que el alumno alcance una serie 
de  aprendizajes  considerados  por  el  profesorado como básicos  o  mínimos  del  área  en  
cuestión. Las competencias básicas o contenidos mínimos del curso constituirán el referente 
a trabajar; no pudiendo ser eliminados o sustituidos.

Las  estrategias  del  refuerzo  educativo  son  aplicables  en  las  adaptaciones  
curriculares no significativas; aunque éstas también contemplan las adaptaciones de alguno/s 
de los elementos de acceso al currículo (elementos que posibilitan en desarrollo curricular): 
espacios, tiempos, recursos, materiales técnicos, …

Esta medida no conlleva la intervención sobre los elementos básicos del currículo,  
por lo que no sufrirán modificación alguna ni los objetivos, ni los criterios de evaluación 
establecidos para el grupo.

Podrán ser individuales o grupales. Podrán ser propuestas por el profesor de área, que 
será el responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del departamento de 
orientación. Se dejará constancia de la medida en la programación de aula.

9.3. Actividades de Refuerzo / Ampliación / Recuperación de Áreas No Superadas.

En la LEA, el Título II, capítulo I, artículo 37: “principios que orientan el currículo”, 
así como en el D231/ 2007, artículo 5, del capítulo II, se menciona que el currículo se orientará  
entre otros objetivos a permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación 
de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de 
la  acción  educativa  del  profesorado  y  atender  las  necesidades  educativas  especiales  y  la 
sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. La 
Orden del 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad en la educación básica en los 
centros de Andalucía.

Con objeto de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros 
alumnos, se parte de la información disponible.

Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, consideramos que un alumno 
puede aprobar el trimestre suspendido aprobando con mejor nota el siguiente. Para ello contamos 
con una base de actividades de refuerzo y ampliación que el profesor pone a disposición del alumno 
que lo necesite con el fin de madurar los contenidos y objetivos no superados. (Ver también punto  
6.3.)
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REFUERZO EDUCATIVO
De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la diversidad, el 

refuerzo  educativo  es,  probablemente,  la  más  común.  Lo  vamos  a  emplear  para  reforzar  la 
explicación de algún concepto o procedimiento, que se presente de forma colectiva o individual, ya 
sea para la asimilación, manejo o aplicación de los mismos.

El refuerzo educativo específico es una estrategia docente dirigida a satisfacer las 
necesidades educativas del alumnado con dificultades de aprendizaje y/o repetidores de curso. Su 
objetivo es complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos. 
Podría  entenderse  también,  como el  empleo de  estrategias  metodológicas  adecuadas  y recursos 
específicos, variable de un alumno a otro. Se diferencia de las adaptaciones curriculares en cuanto a 
la profundidad o intensidad de las medidas. 

En  nuestra  programación  queda  reflejado  en  el  punto  6.3.  a  nivel  genérico,  la 
utilización de un “banco” de actividades (de recuperación y/o proacción), que nos sirve para poner 
en práctica el refuerzo la estrategia del refuerzo. La puesta en práctica por los profesores, deberá 
quedar recogida en la programación de aula.

AMPLIACIÓN
Los alumnos de altas capacidades son alumnos de NEAE según la normativa vigente; por tanto 
deben recibir una respuesta educativa acorde a sus necesidades.

La Administración educativa ha establecido para el periodo 2011-13, un “Plan de 
Atención Educativa” para este alumnado (Boja 203 de 17-10-2011). En base a ello, está previsto 
que  el  departamento  de  orientación  de  nuestro  centro,  realice  las  actuaciones  necesarias  para 
informar, coordinar, seguir y evaluar los caso.

RECUPERACIÓN DE ÁREAS NO SUPERADAS.

A los alumnos que suspendan algún trimestre la asignatura, se les dará ejercicios de repaso 

del trimestre suspenso y posteriormente se realizará un examen cuyos ejercicios serán similares a 

los de las fichas de repaso.

9.4. PEP (Programa Específico individualizado para alumnos con materias Pendientes)

El  programa  de  pendientes  llevará  consigo  un  seguimiento  de  los  alumnos  que 
promocionan  de  curso  sin  superar  todas  las  áreas.  en  esta  situación  que  se  concretará  con  la 
realización de trabajos y posibles pruebas escritas. El informe de cada alumno constará en base a los 
modelos que se adjunta:

El objetivo que buscamos es proporcionar al alumnado con una o más asignaturas pendi-
entes (no superadas) de cursos anteriores un sistema de recuperación, además de un programa de 
seguimiento orientado a la supervisión de las tareas necesarias para superar la materia pendiente.

Los contenidos de música, según el curso, serán los establecidos en la programación didác-
tica de nuestro Departamento.

Llevaremos a cabo actividades programadas para realizar un seguimiento y asesoramiento 
durante el proceso. Dichas actividades quedarán establecidas en la ficha de información personal-
izada del alumnado. Las actividades que plantearemos a los alumnos para superar la asignatura pen-
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diente, deberán entregarla al profesor al final de cada trimestre. Se llevarán a cabo actividades pro-
gramadas  para  realizar  el  seguimiento  y  asesoramiento  durante  el  proceso.  Dichas  actividades 
quedarán establecidas en la ficha de información personalizada del alumnado.

El profesor responsable entregará al alumnado dos copias del modelo de ficha que se ad-
junta, que recoge toda la información necesaria para aprobar la materia pendiente. El alumnado de-
berá entregar esta ficha a su familia para que la firme, tras lo cual será devuelto al professor corre-
spondiente. El profesor entregará una fotocopia al tutor del grupo al que pertenece el alumno y otra 
al Jefe de Departamento de la materia pendiente.

El Jefe del Departamento de música se coordinará trimestralmente con el Departamento de 
Organización y Funcionamiento, para valorar el seguimiento y la marcha del proceso.

El  sistema de  recuperación que presentamos  permite  aprobar  la  asignatura pendiente de 
música aunque no se apruebe el curso actual, pero sí al contrario. Un alumno tendrá garantizado el  
aprobado de la asignatura pendiente de música si aprueba el curso actual. De este modo, el alum-
nado siempre tiene la posibilidad de superar la asignatura pendiente del año anterior aunque no 
apruebe la del año en curso.

Los criterios de evaluación quedarán expuestos en la ficha de seguimiento del alumnado 
atendiendo a lo establecido por el Departamento.

Los responsables, en las áreas de continuidad, será el profesorado del curso actual, super-
visando y controlando este programa de recuperación. En el caso de los alumnos que cursan 3º ESO 
y cursos de 4º sin música, será el Jefe del Departamento quien se responsabilice.

El profesorado tutor recogerá la información necesaria, con la colaboración de su equipo ed-
ucativo, sobre la superación parcial o total del programa, de manera que así lo pueda hacer reflejar 
en las evaluaciones trimestrales (grabación de notas de pendientes en Séneca).

El Departamento de Orientación y Funcionamiento (DOF), realizará un análisis de los resul-
tados obtenidos en cada evaluación trimestral y remitirá un informe a los distintos departamentos 
para que estos valoren los datos y puedan añadir, si fuera el caso, las propuestas de mejora oportu-
nas.

El alumnado que no supere el programa recibirá un informe (objetivos y contenidos no al-
canzados y propuesta de actividades) y tendrá la posibilidad de presentarse en la convocatoria ex-
traordinaria de Septiembre.

Las familias serán informados de la siguiente manera:

- Al comienzo del curso escolar (a través de la ficha individualizada del alumnado ).

- Coincidiendo con las evaluaciones (en el boletín, al finalizar cada evaluación, aparece la 
calificación de las pendientes, junto con las calificaciones de las asignaturas en curso).

71



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

ALUMNO Curso

Materia a recuperar
Nivel al que 
corresponde

Actividades Criterios de evaluación Fecha de entrega

Profesorado responsable Horario de seguimiento Lugar de seguimiento

                            Los Palacios,…..de………………….de 20….

Firma profesorado responsable               Alumno/a                        Padre, Madre, Tutor/a

            Fdo:                                                    Fdo:                                        Fdo:

Nota: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy importante 

que  el  alumno/a supere  la  evaluación correspondiente a  este  programa.  No obstante,  caso  de no tener  evaluación 
positiva al finalizar el curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (Septiembre). Para ello, el profesorado de la 
materia elaborará un informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
Se adjunta modelo de plan específico personalizado para los alumnos/as que no hayan promocionado la materia.
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO

ALUMNO/A: ____________________________________________________________________

CURSO ESCOLAR: ______________________________________________________________

SITUACIÓN ACADÉMICA: Alumno repetidor de ___ de E.S.O.

FUE EVALUADO NEGATIVAMENTE EN LA MATERIA DE MÚSICA EL AÑO PASADO.

NECESIDADES EDUCATIVAS 
DETECTADAS

ACTIVIDADES TIPO
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A los alumnos con la evaluación ordinaria de junio suspensa, se  les hará llegar a través del 
tutor el siguiente informe cumplimentado por el profesor. En él se refleja los objetivos y contenidos 
no superados, las actividades que deberán preparar e información sobre las pruebas que deberán 
realizar en Septiembre según los cursos.
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10.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  CON  ÁREA  / 
MATERIAS PREVISTAS.

El articulo 39 del Decreto 200/1997 por el que establece el reglamento orgánico de los IES, 
considera actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los institutos, 
de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 
lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Estas actividades deben estar incluidas en 
el  Plan  Anual  de  Centro  y  aprobadas  por  el  consejo  escolar.  Estás  actividades  son 
fundamentalmente las salidas y celebraciones.

Las actividades complementarias que pretende realizar nuestro departamento durante este 
curso son:

- Coro de villancicos
- Día de Andalucía
- Proyecciones
- Flamenco

El  Departamento  de  Música,  además,  está  abierto  a  colaborar  con  las  actividades 
complementarias que se les proponga, especialmente aquellas que sean afín  a la asignatura.

El Departamento de Música no tiene prevista hasta la fecha, la realización ni participación 
en actividades extraescolares. No obstante, no descarta la participación voluntaria, tanto de alumnos 
como de miembros del departamento.

10.1 Salidas / Visitas previstas.

- Taller Flamenco: Actividad Complementaria organizada anualmente por el 
Ayuntamiento y la Peña Flamenca de Los Palacios y Vca. Previsiblemente en Mayo / Junio.

10.2 Programación de la actividad: actividades preparatorias (previas), posibilitadoras 
y finales (posteriores a la actividad).

Toda actividad complementaria estará programada con antelación. Se realizarán actividades 
preparatorias previas a la actividad, actividades durante la actividad, y se realizará una actividad 
final posterior a la actividad. No obstante, como viene siendo habitual, prevemos las siguientes:

Actividades
Actividades 

preparatorias
Actividades 

Posibilitadoras
Actividades Finales

Fecha 
de la actividad

Coro de villancicos
Ensayo durante el 
primer trimestre en 

horas lectivas.
Practica en casa

Trabajo monográfico 
sobre la experiencia

Diciembre

Día de Andalucía

Búsqueda y propuesta 
a los alumnos con 

experiencia en música 
tradicional andaluza. 
Ensayos. Preparación 

conjunta de alguna 
pieza representativa 
(por ej.: Himno de 

Andalucía)

Práctica en casa.
Trabajo monográfico 
sobre la experiencia.

Febrero
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Proyecciones
En función de la/s 

proyecciones elegidas.
(Por determinar) (Por determinar) (Por determinar)

Flamenco

Trabajar los palos 
flamencos a lo largo 

del curso con 
percusión corporal 

principalmente.

Práctica habitual en 
clase.

Taller Flamenco en la 
Peña de los Palacios y 

Vca.
Mayo / Junio

10.3 Otras actividades

Ninguna prevista hasta la fecha.
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11.  RECURSOS Y MATERIALES.

RECURSOS

Agrupamiento de alumnos (Ver punto 9.1.).
Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro cumple dos objetivos:

•Proporcionar  un  mejor  aprovechamiento  del  espacio  y  de  las  actividades 
escolares.
•Constituir  un  instrumento  de  adecuación  metodológica  a  las  necesidades  de 
nuestros alumnos y alumnas.

El  tipo  de  agrupamiento  que  va  articular  nuestro  departamento  atiende  a  los 
siguientes principios:

•Parten del modelo educativo del centro.
•Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro.
•Son suficientemente flexibles para realizar  adecuaciones  puntuales  en ciertas 
actividades.
•Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción 
de sus necesidades.
•Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o 
área.

Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis sistemático, que 
recoge aspectos de debate tan importantes como el punto de partida de los alumnos al llegar al  
inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la naturaleza del área o 
actividad. 

Organización de los espacios

La distribución de espacios se formulará a partir de los siguientes objetivos:

•Incrementar las posibilidades de interacción grupal.
•Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
•Permitir el aprovechamiento de espacio.

El aula específica de música se encuentra situada en la zona sur de la 1ª planta, junto al aula 
de  plástica.   Su  planta  presenta  una  forma  semicircular.  La  disposición  de  las  mesas  quedan 
paralelas  a la pared donde se expone  la pizarra, la pantalla y la mesa del profesor. La colocación de 
los alumnos y alumnas está limitada por una plantilla expuesta en la mesa del profesor y unas 
marcas que hay en el suelo quedando 3 grupos básicos de mesas de 3 filas cada uno. 2 mesas a la  
derecha del profesor para los delegados y 3 mesas a la izquierda del profesor para los alumnos  que 
presentan dificultad de aprendizaje y de conducta difícil.

Organización del tiempo (Ver punto 4.2.3.)

La  organización  del  tiempo  se  contempla  desde  dos  perspectivas  claramente 
diferenciadas: la confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, 
acorde con su óptima temporización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que 
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se plantean las restantes actividades organizativas del centro. La organización temporal resultante 
en la asignatura de Música queda especificado en la Declaración Horaria del Profesorado.

 A los cursos de 1º y 2º ESO se les imparten 2 clases semanales de 1 hora durante 9 
meses aproximadamente y al curso de 4º ESO de música se les imparte 3 clases semanales de 1 hora 
durante 9 meses.

El total de las unidades didácticas a impartir en cada curso se dividirán por los 3 trimestres 
que  componen  el  curso. (Ver  cuadro  del  punto  4.2  “Elementos  sujetos  a  reflexión  y  
contextualización”

Los bloques temáticos no están estructurados de forma rígida y separada, sino íntimamente 
relacionados entre sí y expuestos  de forma cíclica, por tanto la temporalización siempre resultará 
relativa.

MATERIALES

En nuestro centro contamos con diferentes espacios específicos y comunes que utilizamos 
para la impartición de la asignatura de música. Como específico tenemos el Aula de música y como 
comunes disponemos de la Sala de Usos Múltiples, la Biblioteca, el Patio... además hacemos uso de 
espacios municipales como el teatro, la radio, la tv local... para el desarrollo o exposición de nuestra 
tarea.

En nuestra asignatura usamos 2 tipos de materiales: Los personales y los del centro. Los que 
son propiedad del centro pueden ser de carácter interno y/o de préstamo. Por último, señalaremos el 
material necesario del que no disponemos.

a.  Recursos  materiales  personales.  Son aquellos  que  se le  pide  a  los  alumnos  para  que 
traigan a clase:

–Una libreta grande.

–Flauta dulce.

–Bolígrafo, lápiz...

b) Recursos materiales del Centro. Préstamo. Son aquellos que son propiedad del centro o 
que dispone y organiza el centro, y lo presta a los alumno:

–Libro de texto “Música I” Editorial SM (Nueva edición)

–Libro de texto “Música II” Editorial SM (Edición no renovada)

–Libro de texto “Música 4” Editorial SM (Edición no renovada)

–Material audiovisual (DVD, CD...)

c) Recursos materiales del Centro. Interno. Son aquellos que son propiedad del centro y no 
se permite que salga del Centro:

–Instrumentos musicales.

–Aparatos electrónicos y digitales (tv, micrófonos, equipo de música...)

–Programa editor de vídeo. 

–Material de biblioteca de uso inmediato (Diccionarios, volumen de alguna colección...)
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d) Recursos materiales no diponibles: Aquellos de los que no dispone el Departamento de 
música, estén o no en el centro:

–Ordenador  capacitado con tarjeta  de  audio  y vídeo con capacidad para  operar  con 
programas convencionales.

–Cañón proyector fijo en el aula de música.

–Batería electrónica.

–Pizarra digital en el aula específica de música.

–Programa digital editor y grabador de audio.

–Equipo de grabación digital.

–...

Los materiales didácticos de los que hacemos uso nos permite:

•Tomar como fundamento previo de experiencia el aprendizaje significativo los gustos y 
aficiones que los alumnos traen de su vida cotidiana.
•La  educación  musical  es  tratada  como  una  entidad  propia,  adaptada  al  momento 
evolutivo de los alumnos/as, proporcionándoles una visión rica y coherente de la cultura 
musical.
•Se toma la práctica musical, es decir, la interpretación vocal, instrumental y expresión 
corporal, como base para el desarrollo de las capacidades perceptivas.
• Se organizan los contenidos en torno a centros de interés que posibiliten experiencias 
musicales sobre las que desarrollar conceptos.
•Los  grandes  ejes  conceptuales  vienen  dados  por  el  desarrollo  de  las  posibilidades 
perceptivas individuales y proporcionan una visión amplia y conexionada con la cultura 
general y la artística en particular.
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	- Título de la Tarea
		- Departamentos Implicados
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		- Competencias a desarrollar
		- Referencias a las áreas de conocimiento
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		- Tipos de agrupamientos
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	       		4.4.1. Educación cívica. Es un tema transversal básico que tenemos presente 
	constantemente en clase. Velamos por el respeto de las normas de convivencia y por las normas 
	especificas del aula de música con el fin de lograr un ambiente agradable y adecuado para el 
	aprendizaje musical. La buena actitud de los alumnos es esencial para el desarrollo de las clases, por 
	eso lo calificamos con un 10 como nota de actitud al principio de cada trimestre.  Este hecho motiva 
	a los alumnos y se esfuerzan por mantener esta nota que consideramos tan importante como las 
	demás. Las normas específicas del aula de música quedan recogidas en la Programación de Aula y 
	están a la vista de todos, dentro del aula. 
	corporal. Los ejercicios psicomotores, así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las 
	funciones generales de control neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora.
	         		4.4.9. Educación para la igualdad de oportunidades. La práctica de la música en el 
	aula proporciona una excelente oportunidad al pedagogo para favorecer el respeto mutuo entre los 
	sexos apreciando al mismo tiempo sus diferencias. Las coreografías, la danza, el canto, 
	entroncándose en el aspecto mutacional de la edad, donde la imagen diferenciativa personal hacia 
	los demás comienza a tomar forma, se convierten en elementos integradores e igualadores de 
	convivencia y de trabajo en equipo con el soporte del mundo sonoro musical.
	         		4.4.10. Educación para la convivencia. El área de música permite plantear un 
	elevado número de contenidos actitudinales basados en el respeto a los gustos musicales de los 
	demás, además de darnos la oportunidad de presentar y respetar opiniones de todo tipo en debates 
	relacionados con el hecho musical y participar en actividades que nos permitan ejercitar las normas 
	de convivencia basadas en el respeto a los demás, el material del aula…
































