
1 

 

I.E.S. NICOLÁS SALMERÓN 

Y ALONSO 
 

 

 

 

 

Programación Didáctica 

Música 

 
Curso 2021/2022 

 

 

 

Mari Ángeles Castaño Allely 

Ana Elena Gómez Torrente 

 

 

 
 



2 

 

ÍNDICE 

 

 

 

1. NORMATIVA APLICABLE A LA PROGRAMACIÓN 

 

 

3 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

4 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

 APRENDIZAJE 

 

 

6 

4. OBJETIVOS 

 

 

18 

5. CONTENIDOS 

 

 

20 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 

23 

7. RELACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA CON OTRAS 

MATERIAS 

 

 

24 

8. METODOLOGÍA 

 

 

24 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

25 

A. Momentos, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación 

 

 

B. Evaluación de los programas de refuerzo y recuperación de la materia 

 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

27 

ANEXOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

29 

 



3 

 

1. NORMATIVA APLICABLE A LA PROGRAMACIÓN 

 

 Esta programación se ha desarrollado partiendo de la normativa actual entre la que cabe 

destacar: 

 Leyes Orgánicas 

- Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación. BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. BOE núm. 

295, 10 de diciembre de 2013. 

 

 Ley de Educación de Andalucía 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA núm. 252, de 26 de 

diciembre de 2007. 

 

 Desarrollo curricular de la materia 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE núm. 3, 3 de enero de 2015. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 122, 28 

de junio de 2016. 

- Orden de 14/7/2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. BOJA núm. 144, 28 de julio de 2016. 

 

 Requisitos mínimos de los centros 

- Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de 

los centros del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria. BOE núm. 62 de 12 de marzo de 

2010. 

 

 Organización y funcionamiento de los centros 

- Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en 

los centros docentes, a excepción de los universitarios. BOJA núm. 139, de 20 de julio de 2009. 

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

Institutos de Enseñanza Secundaria. BOJA núm. 139, 16 de julio de 2010. 

 

 Evaluación 

- Orden de 14/7/2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. BOJA núm. 144, 28 de julio de 2016. 

 

 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

- Instrucciones de 15 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se establece la organización y el funcionamiento del programa de refuerzo, 

orientación y apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE 

Las orientaciones de la UE insisten en la necesidad de la adquisición de competencias clave para 

lograr un completo desarrollo personal, social y profesional, tal y como apoya la Ley Orgánica 2/2006 

de 3 de mayo y la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía. Pero más allá del 

ámbito europeo, la UNESCO establece una enseñanza basa en competencias consistentes en: 

"aprender a conocer", "aprender a hacer", "aprender a ser" y "aprender a convivir". 

 

En este sentido, se han reducido a siete las competencias consideradas como esenciales y se 

recogen en el Artículo 2 de la Orden ECD/65/2015 y especialmente detalladas en el Anexo I de dicha 

Orden, y se definen a continuación: 

 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL): en ella se trabaja el aspecto social de la 

comunicación de forma oral y escrita y el intercambio de opiniones. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): implica 

la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para, interpretar, representar, 

describir y comprender términos y conceptos matemáticos. 

- Competencia digital (CD): incluye la toma de conciencia de los medios de comunicación 

digital, habilidades para buscar de forma adecuada y transmitir información transformándola en 

conocimiento. Viene de la mano del desarrollo creativo y crítico. 

- Competencia para aprender a aprender (CAA): exige la capacidad para motivarse por 

aprender y es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida; logra enfrentarse a problemas y 

buscar soluciones de manera autónoma y eficaz. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC): incorpora la capacidad para convivir en una 

sociedad cada vez más plural, dinámica y comprometida en la que se afrontan los conflictos, se ponen 

en el lugar del otro, se es tolerante y respetuoso. 

- Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP): supone el 

desarrollo de los alumnos para saber elegir, tomar iniciativas, ser responsables en dichos contextos y 

trabajar la educación en valores personales. 

- Competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC): requiere de conocimientos 

que permitan acceder a las distintas manifestaciones culturales desde a nivel local hasta mundial. 

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

podemos encontrar de la siguiente forma: 

 

- Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música como 

lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas 

particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación 

de información sobre la música en fuentes orales y escritas. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la 

música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físico-acústico. 

En la música se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, 

intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva 

fundamentalmente práctica. 

 

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

requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la información específica 

relacionada con ésta. 

 

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

autónomo, fomentando la disciplina, el autorregulación y la perseverancia. 
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- Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas relaciones sociales 

que implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se 

desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y valorando las de otras 

personas. 

 

- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la música como forma 

de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e 

improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y preparación de 

un escenario, información y difusión del evento. 

 

- Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la música con el 

resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), fomentando la capacidad 

de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 El Real Decreto 1105/2014, el Decreto 111/2016 y el Decreto 110/2016 definen los criterios 

de evaluación como el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 A su vez los criterios de evaluación están asociados a unos estándares de aprendizaje, que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concreta lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

 Primero se presenta el Criterio de evaluación relacionado con las competencias clave y 

después los estándares de aprendizaje correspondientes. 

- PRIMER CICLO ESO 

Bloque 1: Interpretación y creación 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado y aplicándolos a través de la 

lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. CEC, CCL, CMCT. 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado. 

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la 

lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 

musicales. 

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y 

melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 

binarias, ternarias y cuaternarias. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la 

representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama, 

clave de sol y de fa en cuarta; duración de 

las figuras, signos que afectan a la 

intensidad y matices, indicaciones rítmicas 

y de tempo, etc.). CCL, CMCT, CEC. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la música (colocación de las notas 

en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de 

las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas sobre 

los modos y las escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes. CSC, CCL, CMCT, 

CEC. 

 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes. 

3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar 

arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y 

coreografías. 

4. Analizar y comprender el concepto de 

textura y reconocer, a través de la audición 

y la lectura de partituras, los diferentes 

tipos de textura. CAA, CCL, CD, SIEP. 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 

textura. 
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5. Conocer los principios básicos de los 

procedimientos compositivos y las formas 

de organización musical. CCL, CMCT, 

CD, CEC. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos 

relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos 

formales. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 

capacidades y habilidades técnicas como 

medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y cumpliendo las 

normas que rigen la interpretación en 

grupo y aportando ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento de la 

tarea común. SIEP, CSC, CEC. 

 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, 

el cuerpo y los instrumentos. 

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que 

permitan una correcta emisión de la voz. 

6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación. 

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 6.5. Conoce y pone en práctica las 

técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un público. 

7. Demostrar interés por las actividades de 

composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus 

compañeros y compañeras. SIEP, CMCT, 

CAA, CSC. 

 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de 

pautas previamente establecidas. 

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus 

posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de 

expresión de sus compañeros. 

8. Participar activamente y con iniciativa 

personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes roles, 

intentando concertar su acción con la del 

resto del conjunto, aportando ideas 

musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común. 

SIEP, CEC. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 

culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de 

partituras con diversas formas de notación, adecuadas al 

nivel. 

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español. 

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, 

atención aldirector y a los otros intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 

ante su propia interpretación y la de su grupo. 

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e 

instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

9. Explorar las posibilidades de distintas 

fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, CEC. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean 

y reflexiona sobre los mismos. 
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Bloque 2: Escucha 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

CCL, CEC. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la 

orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces. 

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más 

característicos de la música popular moderna, del folklore, y 

de otras agrupaciones musicales. 

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 

instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la 

música. 

2. Leer distintos tipos de partituras en el 

contexto de las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas de audición. 

CCL, CD, CAA, CEC. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones. 

CCL, CSC, CEC. 

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

4. Reconocer auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose 

por ampliar sus preferencias. CD, CSC, 

CEC. 

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y 

culturas. 

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo 

músicas de diferentes culturas. 

5. Identificar y describir, mediante el uso 

de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de 

organización y estructuración musical 

(ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) de una 

obra musical interpretada en vivo o 

grabada. CCL, CMCT, CD, CEC. 

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales 

propuestas. 

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al 

análisis musical. 

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 

conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 

escrita con rigor y claridad. 

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo soluciones. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la 

calidad de la experiencia humana, mostrando una actitud 

crítica ante el consumo indiscriminado de música. 

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación 
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Realizar ejercicios que reflejen la 

relación de la música con otras disciplinas. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con 

periodos de la historia de la música y con otras disciplinas. 

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música 

en nuestra sociedad. 

2. Demostrar interés por conocer músicas 

de distintas características, épocas y 

culturas y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, adoptando 

una actitud abierta y respetuosa. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 

musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos 

como oyente con capacidad selectiva. 

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas 

y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas 

aprendidas con las características de los 

períodos de la historia de la música para 

acceder a los elementos de la música 

trabajados: melodía, ritmo, timbre, 

intensidad. CMCT, CAA, CEC. 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia 

4. Distinguir los grandes periodos de la 

historia de la música. CSC, CEC. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las 

tendencias musicales. 

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, 

el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 

5. Apreciar la importancia del patrimonio 

cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español. 

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales 

españoles. 

6. Valorar la asimilación y empleo de 

algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música». CCL, CSC, 

SIEP, CEC. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales. 

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales 

de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la 

música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas propuestas 

musicales, valorando los elementos 

creativos e innovadores de los mismos. 

CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar 

sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de 

música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones. 

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias 

musicales propias 
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Bloque 4: Músicas y nuevas tecnologías 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar con autonomía los recursos 

tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y 

realizar sencillas producciones 

audiovisuales. CD, CAA, SIEP. 

1.1.Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad 

musical. 

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical 

demostrando el uso adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías. 

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del hecho 

musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos 

apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados 

con el hecho musical 
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- 4º ESO MÚSICA 

Bloque 1: Interpretación y creación 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Ensayar e interpretar, en pequeño 

aprendidas de memoria a través de 

acorde con sus propias posibilidades. 

la audición u observación de 

grabaciones de audio y vídeo o 

mediante la lectura de partituras y 

otros recursos gráficos. CD, 

CAA,SIEP,CEC 

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 

grupo, una pieza vocal o 

actividades de interpretación, colabora con el grupo y 

instrumental o una coreografía 

respeta las reglas fijadas para lograr un resultado 

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

2. Participar activamente en algunas 

de las tareas necesarias para la 

celebración de actividades 

musicales en el centro: planificación, 

ensayo, interpretación, difusión, 

etc.CSC,CAA,SIEP,CEC 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de 

canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel 

de complejidad en aumento. 

3. Componer una pieza musical 

utilizando diferentes técnicas y 

recursos.CCL, 

CMCT,CD,CAA,SIEP,CEC 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes 

técnicas, recursos y procedimientos compositivos para 

elaborar arreglos musicales, improvisar y componer 

música. 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 

informáticos al servicio de la creación musical 

4. Analizar los procesos básicos de 

creación, edición y difusión musical 

considerando la intervención de 

distintos profesionales. CMCT, 

CD,CAA,SIEP,CEC 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas 

producciones musicales (discos, programas de radio y 

televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de 

las fases del proceso por los diferentes profesionales 

que intervienen. 
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Bloque 2: Escucha 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Analizar y describir las principales 

musicales apoyándose en la 

audición y en el uso de documentos 

como partituras, textos o 

musicogramas. CCL, CD,CAA, CEC 

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 

características de diferentes piezas 

ayudándose de diversas fuentes documentales. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

2. Exponer de forma crítica la 

opinión personal respecto a distintas 

músicas y eventos musicales, 

argumentándola en relación con la 

información obtenida en distintas 

fuentes: libros, publicidad, 

programas de conciertos, críticas, 

etc. CCL,CSC,SIEP,CEC 

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 

apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 

sobre la música escuchada. 

 

3. Utilizar la terminología adecuada 

en el análisis de obras y situaciones 

musicales. CCL,CSC,CAA,SIEP 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir 

la música. 

4. Reconocer auditivamente, 

clasificar, situar en el tiempo y en el 

espacio y determinar la época o 

cultura y estilo de las distintas obras. 

musicales escuchadas previamente 

en el aula, mostrando apertura y 

respeto por las nuevas propuestas 

musicales e interesándose por 

ampliar sus 

preferencias.CSC,SIEP,CEC 

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras 

musicales y los describe utilizando una terminología 

adecuada. 

4,2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y 

tiempo. 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de 

propuestas musicales, así como por los gustos musicales de 

otras personas. 
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5. Distinguir las diversas funciones 

que cumple la música en nuestra 

sociedad, atendiendo a diversas variables: 

intención de uso, 

estructura formal, medio de difusión 

utilizado.CCL,CSC,CEC 

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de 

comunicación en la difusión y promoción de la música. 

6. Explicar algunas de las funciones 

que cumple la música en la vida de 

las personas y en la sociedad. 

CCL,CSC,CEC 

6.1. Conoce y explica el papel de la música en 

situaciones y contextos diversos: actos de la vida 

cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

 

 

 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Criterios de evaluación y su relación con 

las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Apreciar la importancia 

patrimonial de la música española 

y comprender el valor de 

conservarla y 

transmitirla.CAA,CSC,CEC 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical 

español. 

1.2. Conoce los testimonios más importantes del 

patrimonio musical español situándolos en su contexto 

histórico y social. 

2. Conocer la existencia de otras 

manifestaciones musicales y 

considerarlas como fuente de 

enriquecimiento 

cultural.CCL,CSC,CEC 

2.1. Analiza a través de la audición músicas de 

distintos lugares del mundo, identificando sus 

características fundamentales. 

2.2. Reconoce las características básicas de la música 

española y de la música popular urbana. 

3. Relacionar la música con otras 

manifestaciones 

artísticas.CCL,CSC,CEC 

3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergias 

entre la música y otras manifestaciones artísticas. 

4. Conocer los principales grupos y 

tendencias de la música popular 

actual.CSC,CAA,CEC 

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo 

sobre la evolución de la música popular. 

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para 

exponer los contenidos de manera clara. 
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Bloque 4: Músicas y nuevas tecnologías 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. Valorar el papel de las 

tecnologías en la formación musical. 

CD,CEC 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes 

aplicaciones musicales. 

1.2. Comprende la transformación de valores, 

hábitos, consumo y gusto musical como 

consecuencia de los avances tecnológicos. 

2. Aplicar las diferentes técnicas de 

grabación, analógica y digital, para 

registrar las creaciones propias, las 

interpretaciones realizadas en el 

contexto del aula y otros mensajes 

musicales.CMCT,CD,CAA 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la 

elaboración de un producto audiovisual. 

3. Sonorizar una secuencia de 

imágenes fijas o en movimiento 

utilizando diferentes recursos 

informáticos. CD,CAA,SIEP 

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales 

adecuados para sonorizar secuencias de imágenes. 

4. Caracterizar la función de la 

música en los distintos medios de 

comunicación: radio, televisión, 

cine y sus aplicaciones en la 

publicidad, videojuegos y otras 

aplicaciones 

tecnológicas.CD,CSC,CEC 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los 

procedimientos apropiados para indagar y elaborar trabajos 

relacionados con la función de la música en los medios de 

comunicación. 

5. Conocer las posibilidades de las 

tecnologías aplicadas a la música, 

utilizándolas con 

autonomía.CMCT,CD 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la 

actividad musical. 

5.2. Conoce y consulta fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo.5.3. Utiliza la 

información de manera crítica, la 

obtiene de distintos medios y puede utilizarla y 

transmitirla utilizando distintos soportes. 

5.4. Conoce y cumple las normas establecidas 

para realizar las diferentes actividades del aula. 
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- 2º BACHILLERATO MÚSICA 

 

Bloque 1: Interpretación y creación 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1.Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, 

una pieza vocal o instrumental o una 

coreografía aprendidas la audición u 

observación de grabaciones de audio y 

vídeo o mediante la lectura de partituras y 

otros recursos gráficos. CD, CAA, SIEP, 

CeC. 

1.1.Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 

actividades de memoria a través de de interpretación, 

colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr 

un resultado acorde con sus propias posibilidades. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

2. Participar activamente en algunas de las 

tareas necesarias para 

la celebración de actividades musicales en 

el centro: planificación, 

ensayo, interpretación, difusión, etc. CSC, 

CAA, SIEP, CeC. 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de 

canciones, 

piezas instrumentales y danzas con un nivel de complejidad 

en 

aumento 

3.Componer una pieza musical utilizando 

diferentes técnicas y 

recursos. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CeC. 

3.1.Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, 

recursos y procedimientos compositivos para elaborar 

arreglos musicales, 

improvisar y componer música. 3 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al 

servicio de la creación musical 

4. Analizar los procesos básicos de 

creación, edición y difusión 

musical considerando la intervención de 

distintos profesionales. 

CMCT, CD, CAA, SIEP, CeC. 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas 

producciones musicales (discos, programas de radio y 

televisión, 

cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del 

proceso 

por los diferentes profesionales que intervienen. 

 

 

Bloque 2: Escucha 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1.Analizar y describir las principales 

características de diferentes piezas 

musicales apoyándose en la audición y en 

el uso de documentos como partituras, 

1.1.Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 

ayudándose de diversas fuentes documentales. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 



16 

 

textos o musicogramas. CCL, CD, CAA, 

CeC. 

2.Exponer de forma crítica la opinión 

personal respecto a distintas 

músicas y eventos musicales, 

argumentándola en relación con la 

información obtenida en distintas fuentes: 

libros, publicidad, 

programas de conciertos, críticas, etc. 

CCL, CSC, SIEP, CeC. 

2.1.Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 

apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 

sobre la música escuchada. 

3.Utilizar la terminología adecuada en el 

análisis de obras y situaciones musicales. 

CCL, CSC, CAA, SIEP. 

3.1.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir 

la música. 

4.Reconocer auditivamente, clasificar, 

situar en el tiempo y en el espacio y 

determinar la época o cultura y estilo de las 

distintas obras musicales escuchadas 

previamente en el aula, mostrando apertura 

y respeto por las nuevas propuestas 

musicales e interesándose por ampliar sus 

preferencias. CSC, SIEP, CeC. 

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras 

musicales y los describe utilizando una terminología 

adecuada. 

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

tempo. 

4.4.Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de 

propuestas musicales, así como por los gustos musicales de 

otras personas. 

5. Distinguir las diversas funciones que 

cumple la música en nuestra sociedad, 

atendiendo a diversas variables: intención 

de uso, estructura formal, medio de 

difusión utilizado. CCL, CSC, CeC. 

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de 

comunicación en la difusión y promoción de la música. 

6. Explicar algunas de las funciones que 

cumple la música en la 

vida de las personas y en la sociedad. CCL, 

CSC, CeC. 

6.1. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y 

contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, 

medios de comunicación, etc. 

 

 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1.Apreciar la importancia patrimonial de la 

música española y comprender el valor de 

conservarla y transmitirla. CAA, CSC, 

CeC 

1.1.Muestra interés por conocer el patrimonio musical 

español. 

1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio 

musical español situándolos en su contexto histórico y social. 
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2.Conocer la existencia de otras 

manifestaciones musicales y considerarlas 

como fuente de enriquecimiento cultural. 

CCL, CSC, CeC. 

2.1.Analiza a través de la audición músicas de distintos 

lugares el mundo, identificando sus características 

fundamentales. 

3.Relacionar la música con otras 

manifestaciones artísticas. CCL, 

CSC, CeC. 

3.1.Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la 

música y otras manifestaciones artísticas. 

4.Conocer los principales grupos y 

tendencias de la música 

popular actual. CSC, CAA, CeC. 

4.1.Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre 

la evolución de la música popular. 

4.2.Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para 

exponer los contenidos de manera clara. 

 

 

Bloque 4: Músicas y nuevas tecnologías 

Criterios de evaluación y su relación 

con las competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1.Valorar el papel de las tecnologías en la 

formación musical. CD, CeC. 

1.1.Selecciona recursos tecnológicos para diferentes 

aplicaciones musicales. 

1.2.Comprende la transformación de valores, hábitos, 

consumo y gusto musical como consecuencia de los avances 

tecnológicos. 

2.Aplicar las diferentes técnicas de 

grabación, analógica y digital, para 

registrar las creaciones propias, las 

interpretaciones realizadas en el contexto 

del aula y otros mensajes musicales. 

CMCT, CD, CAA. 

2.1.Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración 

de un producto audiovisual. 

3.Sonorizar una secuencia de imágenes 

fijas o en movimiento utilizando diferentes 

recursos informáticos. CD, CAA, SIEP. 

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales 

adecuados, para sonorizar secuencias de imágenes. 

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la 

selección de músicas preexistentes o la creación de bandas 

sonoras originales. 

4.Caracterizar la función de la música en 

los distintos medios de comunicación: 

radio, televisión, cine y sus aplicaciones 

en la publicidad, videojuegos y otras 

aplicaciones tecnológicas. CD, CSC, CeC. 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información 

y los procedimientos relacionados con la función de la 

música en los medios de comunicación. 

 

5.Conocer las posibilidades de las 

tecnologías aplicadas a la música, 

utilizándolas con autonomía. CMCT, CD. 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la 

actividad musical. 

5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 

digital para resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 
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5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de 

distintos medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando 

distintos soportes. 

5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar 

las diferentes actividades del aula. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Los objetivos didácticos establecen qué capacidades (intelectuales, afectivas, motóricas…) se 

pretende que alcancen los alumnos. Por tanto, suponen una guía esencial para la organización docente. 

La presente programación didáctica tiene en cuenta los objetivos propuestos para la etapa y aquellos 

de la materia de música para el curso 2020- 2021. 

 

 Estos objetivos deben compartirse con los alumnos para que sepan qué van a aprender, cómo 

y por qué. De esta manera les resultará más fácil realizar y participar de las actividades propuestas. 

Además, los objetivos didácticos deben considerar la atención a la diversidad, permitiendo diferentes 

grados de adquisición de las competencias y aprendizaje de contenidos. 

 

Objetivos de etapa Objetivos de la materia Competencias 

Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

1.Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los 

recursos tecnológicos para expresar ideas, 

emociones, sentimientos, sensaciones, etc. 

enriqueciendo sus propias posibilidades de 

comunicación y respetando formas distintas de 

expresión. 

 
CAA 

CSC 

SIYE 

CCL 

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. 

2.Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas 

básicas de expresión vocal, instrumental y 

corporal que posibiliten la interpretación y la 

creación musical de forma individual o en grupo. 

 
CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 
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Valorar y respetar la diferencia de sexos 

y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres  

y mujeres, así   como   cualquier   

manifestación   de violencia contra la 

mujer. 

3.Escuchar una amplia variedad de obras de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de 

conocimiento, enriquecimiento cultural y placer 

personal e interesándose por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales propias. 

 

 

CAA 

CCEC 

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. 

4.Valorar las obras musicales como ejemplos de 

creación artística y parte del patrimonio cultural, 

reconociendo sus funciones y características y 

aplicando la terminología adecuada para 

describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento 

de los principales compositores y compositoras 

andaluzas desde épocas antiguas hasta la 

actualidad y tomar conciencia de su importancia 

dentro de la evolución de la música andaluza, 

española y universal. 

 
       CCEC 

       CCL 

       CAA 

 

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. 

5.Utilizar de forma progresivamente autónoma 

diversas fuentes de información: textos, 

partituras, musicogramas, medios audiovisuales 

e informáticos e Internet, para el aprendizaje y 

disfrute de la música. 

 
    CMNT 

     CD 

    CCEC 

     CAA 

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. 

6.Valorar el papel de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el acceso a la 

música, y utilizarlas de forma creativa cuando 

sean necesarias en las distintas actividades 

musicales: creación, interpretación y 

comprensión de la obra musical. 

 
    CD 

    CAA 

    SIEP 
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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. 

7.Participar, con respeto y disposición para 

superar estereotipos y prejuicios, en diferentes 

actividades musicales y contribuir en la medida 

de lo posible con actuaciones propias,

 como materialización de la 

función comunicativa que tiene la música y 

tomando conciencia, como miembro de un grupo, 

del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de las 

demás personas. 

 
   CSYC 

   CAA 

   SIEP 

   CCL 

 

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. 

8.Descubrir, conocer y valorar la diversidad de 

músicas que existen en el mundo y fomentar el 

interés y el respeto por otras culturas que 

coexisten hoy día en España y en la comunidad 

andaluza, tomando conciencia del fenómeno 

inmigración y el enriquecimiento cultural que la 

integración supone. 

 
   CSC 

   CEC 

   CCL 

   CAA 

 

 

5. CONTENIDOS 

 

 Según la LOMCE, el término contenidos engloba tres ámbitos: conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, que se definen posteriormente. La normativa curricular señala la necesidad de 

entender también como contenidos, el conjunto de procedimientos y métodos que se utilizan en la 

construcción del conocimiento, así como el sistema de actitudes y valores que derivan de la 

consecución del mismo. Así, estos tipos de contenidos son: 

 

- Conceptuales: son aquellos que atienden a conceptos, términos, hechos, leyes o teorías. 

-Procedimentales: se corresponden con la parte más práctica del proceso enseñanza-

aprendizaje; buscan el desarrollo de habilidades y destrezas orientadas a los cumplimientos de los 

objetivos. 

- Actitudinales: tratan de fomentar y adquirir valores y hábitos de trabajo respetables, eficaces 

y saludables. Pueden diferenciarse los contenidos actitudinales generales (presentes en todas las 

áreas) de los contenidos actitudinales específicos (referidos a diversas áreas). 

 

 A su vez los contenidos recogidos en la normativa vigente están organizados en los siguientes 

bloques: 

 

- Interpretación y creación: integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado participar de la música de una 

forma activa, interpretando o creando. 

 

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

cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para 

describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. el diapasón, tubos sonoros, cuerdas 

sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del silencio como 

elemento para la práctica musical. 
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- Pulso, acento y ritmo. el compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos 

regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 

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

adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, 

silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, 

progresivos al nivel de destreza del alumnado. Principales compases simples en el flamenco y sus 

acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación 

con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos 

voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías 

con textos sencillos procedentes del flamenco. 

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

como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. Concepto de escala. Intervalos. 

Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. escalas mayores y menores. 

Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las escalas modales en el flamenco según los 

distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más 

importantes. 

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

instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas 

actividades. respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el 

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

 

- Escucha: pretende desarrollar una primera actitud de motivación fundamental hacia este arte 

y dotar al alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y 

comprensión del hecho musical. 

 

- 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. 

- Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas. 

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. 

- Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la interpretación 

y grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las mismas. 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 

 

- Contextos musicales y culturales: relaciona la música con la cultura y la historia, da a 

conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las características 

distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. 
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- 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. 

- 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.). 

- 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. 

 

- Música y tecnologías: abarca el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y 

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

tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO. De esta manera se pretende generar una 

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

 

- 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. 

- Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores y compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas. 

- 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. 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. 

 

Temporalización y secuenciación de los contenidos 1ºESO 
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Temporalización y secuenciación de los contenidos 2ºESO 

 

 

Temporalización y secuenciación de los contenidos 4ºESO 

 

 

Temporalización y secuenciación de los contenidos 2º Bachillerato 

 

 

En el Anexo se incluyen de forma más detallada los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

actividades de cada unidad. 

 

6 ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

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

adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta materia 

servirá de base para trabajar aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como: 

 

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

corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio 

físico y mental. 

 

- La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos 

musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad. 

 

- La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar 

las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones 

sexistas. 
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- El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer 

músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto 

por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, evitando cualquier 

conducta xenófoba. 

 

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

trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y respeto por el trabajo 

de las demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y 

el compromiso social. 

 

7. RELACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA CON OTRAS MATERIAS 
 

 Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado estableciendo relación con 

otras materias del currículo: 

 

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

estilos musicales, épocas y países de origen); 

- Educación Física (a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades físicas, 

rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc.); 

- Lengua Castellana y Literatura (como lenguaje y medio de expresión, desarrollando y 

mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar ideas relacionadas con la música, 

lectura de textos, uso de vocabulario específico dela materia, etc.); 

- Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes 

matemáticas, operaciones aritméticas, etc.); 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual (entendiendo la diversidad de manifestaciones 

artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo largo 

de la Historia del Arte, etc.), entre otras. 

 

8. METODOLOGÍA 

 

La materia de Música engloba dos ámbitos educativos: la música como un fin en sí misma 

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

instrumental (educar y formar a partir de ella). 

 

A la hora de diseñar actividades y estrategias metodológicas no podemos perder de vista o que 

ya saben los alumnos, las competencias clave a desarrollar, el grado de motivación y dificultad, el 

contexto, tiempo y espacio en los que se van a desarrollar dichas actividades, el tipo de agrupamiento 

y los recursos materiales y humanos con los que contamos. 

También se concretan actividades complementarias y extraescolares, entre las que 

encontramos: 

 Actividades extraescolares: 

o Kilema, música de Madagascar 

o Conciertos musicales propuestos por el Ayuntamiento de Almería 

o Espectáculos musicales en el Teatro Cervantes (Almería) 

 

 Actividades complementarias: 

 

o Actuaciones musicales en actos del centro 

 

La metodología se basará en los siguientes aspectos: 
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- Atención a la diversidad, utilizando métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos por un lado, y el 

trabajo en equipo por otro. 

- Actividad y participación del alumnado, favoreciendo el pensamiento crítico, el trabajo 

individual  colectivo y las diferentes posibilidades de expresión. 

- Coordinación del equipo docente de cada grupo. 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Fomento en todas las materias de las competencias referidas a la lectura y a la expresión 

escrita y oral. 

- Realización de tareas por parte del alumnado donde pueda poner en práctica lo aprendido o 

investigar sobre algún tema en concreto, fomentando la autonomía y el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

Por tanto, el desarrollo de cada unidad didáctica se intenta ajustar en lo posible a estas 

directrices: 

- Resumen y/o esquema de los contenidos conceptuales. Explicaciones orientativas de la 

profesora sobre conceptos e ideas fundamentales. Tras la explicación y aclaración de posibles dudas, 

el alumnado reflejará en su cuaderno de trabajo un resumen y/o esquema proporcionado por la 

profesora, destacando los conceptos más importantes. 

- Audiciones con participación activa del alumnado, donde éste aprenda a discriminar una 

serie de elementos (instrumentos, estructura, ubicación temporal de la obra, textura...), tanto de forma 

individual como por pequeños grupos. 

- Lectura y comentario de diferentes textos relacionados con la unidad trabajada. 

Normalmente se hace una lectura en voz alta y después los alumnos pueden expresar (de forma oral 

y/o escrita) sus opiniones, ideas y comentarios al respecto. 

- Interpretación de esquemas rítmicos y melódicos sencillos, ya sea de forma individual o 

colectiva, pero que impliquen cierto grado de concentración y atención por parte del alumnado. 

- Realización de actividades de repaso para afianzar lo estudiado en la unidad. Estas 

actividades consisten en test sonoros sobre las audiciones trabajadas, preguntas conceptuales, 

dictados musicales, ejercicios de autoevaluación que pueden corregir los propios alumnos, etc. 

- Ocasionalmente se realizan trabajos (orales o escritos) sobre un tema o personaje 

determinados, donde los alumnos deben manejar los recursos TIC, obtener una determinada 

información, sintetizarla y redactarla. A veces se recurre también a las webquest, donde la obtención 

y manejo de la información hasta conseguir un resultado implica un mayor esfuerzo por parte del 

alumno. 

- Realización de determinadas tareas relacionadas con un tema con el objeto de poner en 

práctica lo aprendido o ampliar la información (experimentos con el sonido, mural colectivo sobre un 

compositor/a o época, creación de partituras con un editor, etc.). 

- Interpretación de coreografías ya existentes o inventadas por los propios alumnos, lo cual 

desarrolla su capacidad creativa, de coordinación, habilidades sociales y autonomía. 

- Interpretación de partituras de diferente nivel de dificultad técnica según los conocimientos 

o habilidad del alumnado. En ocasiones se les da la opción de decidir por sí mismos qué van a 

interpretar. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

A. Momentos, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

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

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

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
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proceso de aprendizaje del alumnado , la evaluación se considera un proceso educativo en el que el 

alumnado es el centro de su propia evolución y que le facilita el despliegue de sus potencialidades y 

su concreción con las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. 

 

Tal y como se recoge en el Artículo 14 del Decreto 111/2016, así como en los Artículos 15 y 

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

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

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

proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación se define como un fenómeno continuo y global, 

por lo que tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de asignaturas. 

 

La normativa actual apuesta por un procedimiento base que es la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje y de su maduración personal. Para ello proponemos algunos 

instrumentos de evaluación: 

 

Revisión de tareas del alumnado: cuaderno de clase, análisis de las producciones escritas, 

exposiciones orales, dibujos, autoevaluación, coevaluación, interpretaciones, creaciones… 

 

- Contamos con rúbricas específicas para cada actividad a desarrollar por el alumnado basadas 

en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

- No podemos dejar pasar los instrumentos de evaluación de carácter oficial como el 

expediente académico, las actas de evaluación, el historial académico de educación primaria o el 

cuaderno de SÉNECA, en el que se podrán reflejar las distintas valoraciones de las actividades que 

realiza el alumno en la materia y su actitud. Todo ello nos permitirá la comunicación directa con las 

familias, haciéndolas partícipes de la evolución de sus hijos. 

 

- Las tareas deben entregarse en los tiempos y forma requeridos en la instrucción de las 

mismas. Es responsabilidad del alumnado, llevar a cabo el seguimiento de la correcta entrega y estar 

pendiente a las aclaraciones o correcciones del profesor respecto a las tareas, así como de su 

calificación para que la tarea pueda ser superada con éxito, para lo cual es importante que el proceso 

de comunicación sea fluido y bidireccional. 

 

- La profesora podrá concluir el trabajo de corrección de tareas una vez que el plazo de entrega 

de las mismas haya concluido, salvo que estime necesario seguir haciéndolo, siempre teniendo en 

cuenta que la puntuación máxima de una tarea entregada fuera de plazo será de un 5. 

 

- El trabajo de clase siempre es evaluable y por lo tanto, presencial. 

 

- En segundo de bachillerato: Este trabajo es proporcional al número de sesiones por trimestre 

y hará media junto con las demás tareas. Por ello, hay que tener en cuenta por parte del alumnado, 

que si bien una falta pueda estar justificada, esa parte del trabajo no podrá ser evaluada. Esa nota hará 

media junto con el resto de tareas y/o pruebas orales y/o escritas. Para compensar que se pueda dar 

esta casuística, el departamento propondrá un examen o tareas de subida de nota para aquellos 

alumnos que lo requieran y crean oportuno, una vez que haya concluido el proceso de evaluación del 

trimestre. Esa nota se guardará para la media de la nota final de curso. 

 

- La nota del trimestre será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno 

de los dos bloques, respetando la proporción de los tantos por ciento que se indican en el método de 

evaluación.  

 

- La nota de la convocatoria ordinaria de junio será la media de los tres trimestres. 
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- La recuperación de la materia de cada uno de los trimestres se llevará a cabo a través de la 

entrega de las actividades que no hayan sido presentadas en tiempo y forma y/o la realización 

de la/s prueba/s escrita/s que no hayan sido superadas. 

 

- En la convocatoria extraordinaria además de hacer el examen, los alumnos/as deberán haber 

entregado para la fecha indicada en las instrucciones de fin de curso, las tareas pendientes. 

 

-  Con respecto al alumnado que repite curso se llevará a cabo un seguimiento del trabajo 

diario realizado en clase así como de los resultados de las distintas evaluaciones. 

 

B. Evaluación de los programas de refuerzo y recuperación de la materia 

 

Comunicaremos a los alumnos el plan de trabajo detallado para la recuperación y refuerzo de 

la materia en el informe sobre objetivos y contenidos no superados. Concretaremos las actividades a 

desarrollar.  

 

Los alumnos con pendientes entregarán unas tareas trimestrales para así poder continuar el 

proceso educativo. Estas tareas son actividades de reafirmación y afianzamiento de destrezas y 

habilidades. 

 

En el caso de que sean evaluados en convocatoria extraordinaria igualmente deberán de 

entregar las tareas propuestas y realizar el examen. 

 

Será necesaria la entrega de un justificante para poder repetir un examen en una fecha distinta 

a la propuesta al resto del curso, si bien este curso se intentará valorar especialmente las tareas y el 

trabajo diario a fin de evitar perjuicios al alumnado. Todo ello se presenta en el Anexo de la 

Programación Didáctica. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Este término hace referencia al conjunto de acciones educativas con el fin de prevenir y 

dar respuesta a dichas necesidades de todo el alumnado, y entre ellos, a los que requieren una 

actuación específica relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, altas capacidades, 

discapacidad física o psíquica, o trastornos de la conducta o de la comunicación y lenguaje, para 

cuyo caso se requerirá de una adaptación curricular. 

Se incluye en este apartado el alumnado que, por diferentes motivos, presenta dificultades en su 

proceso de aprendizaje. Normalmente son aquellos alumnos y alumnas que asisten al aula de 

Pedagogía Terapéutica, a los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) y al 

aula de ATAL. 

 

Sin embargo, habitualmente permanecen en el aula durante las horas de Música, lo cual obliga 

a adoptar una serie de medidas para poder atenderlos: 

 

- Alumnos con dificultades de aprendizaje. En primer lugar hay que recurrir a su evaluación 

psicopedagógica, determinar su nivel de competencia curricular y ver si es necesaria una Adaptación 

Curricular Individualizada. 

 

 En el caso de que así sea habrá que tener en cuenta los criterios de evaluación y determinar 

qué es capaz de hacer el alumno y qué tipo de ayuda necesita. La Adaptación Curricular responderá 

a cada caso particular y puede llegar a implicar la supresión o modificación de algunos elementos del 
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currículo. En estas situaciones se mantendrá un contacto estrecho con el tutor del alumno, así como 

con el Departamento de Orientación. En la mayoría de los casos se proporciona a los alumnos el 

mismo libro de texto que a los demás y se les pide que lleven al día su cuaderno, siendo éste y su 

actitud los principales instrumentos de evaluación utilizados. 

 

 También se les proporciona material de refuerzo y se les adaptan las pruebas escritas, por 

ejemplo reduciendo el número de preguntas o ajustándolas a unos contenidos mínimos que se han 

proporcionado previamente al alumnado en forma de resúmenes o esquemas. 

Si el nivel de competencia del alumno es tan bajo como para no poder incorporarse al ritmo de la 

clase, se le proporciona un material adaptado. No obstante, algunos de estos alumnos tienen grandes 

dificultades para leer y escribir, por lo que también se intenta, en la medida de lo posible, trabajar 

estos aspectos en la clase de música. 

 

- Alumnos inmigrantes. Primero hay que evaluar su conocimiento del idioma y 

posteriormente sus conocimientos concretos sobre la materia. Hay que tener en cuenta que 

muchos de estos alumnos, cuando llegan por primera vez al centro, desconocen prácticamente el 

idioma, lo cual impide que puedan incorporarse al ritmo normal de la clase. 

 Además, algunos de ellos llegan cuando el curso está bastante avanzado, lo que dificulta aún más 

que puedan conseguir los objetivos y competencias propuestos en la programación. Por tanto, el 

primer objetivo que se pretende alcanzar con ellos es  que adquieran un vocabulario mínimo para 

poder expresarse y empezar a comprender los aspectos teóricos de la materia, para lo que el 

departamento ha elaborado una serie de materiales complementarios de los que trabajan en el 

aula de ATAL. 

 A veces necesitan todo un curso o buena parte de él para alcanzar este objetivo, pero en 

función de su evolución se intenta incorporarlos al ritmo de la clase haciéndoles algunas 

adaptaciones. 
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA 

 

El alumnado que tenga pendiente la asignatura de música de 1º y 2º de E.S.O. 

deberá de entregar una serie de actividades relacionadas con los contenidos estudiados 

en el curso anterior. Las actividades se entregarán por trimestres tal y como aparece 

recogido en las siguientes tablas a través de la plataforma CLASSROOM y en los 

siguientes plazos:  

 

Música 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 2º y 3º ESO 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fecha límite de entrega: 
 

- Primer trimestre: 13 de diciembre 2021 

- Segundo trimestre: 21 de marzo de 2022 

- Tercer trimestre: 30 de mayo de 2022 

 

Primer trimestre 

- Cualidades del sonido 

- Géneros musicales 

(agrupaciones vocales 

e instrumentales) 

Segundo trimestre 

- Géneros musicales 

(música popular y 

música culta) 

- Géneros musicales 

(música religiosa y 

profana) 

Tercer trimestre 
- Textura 

- Formas musicales 

Primer trimestre 
Grecia, Edad Media y 

Renacimiento 

Segundo trimestre 
Barroco, Clasicismo y 
Romanticismo 

Tercer trimestre s. XX  



 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

POR NIVEL 
  

1º ESO 

UNIDAD 1: Las cualidades del sonido 

Objetivos 

 Analizar el proceso de producción del sonido. Diferenciar el sonido, del ruido y el 

silencio. 

 Valorar la importancia del silencio y conocer los perjuicios de la contaminación acústica 

para la salud. 

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

auditivamente y relacionarlas con su representación gráfica. 

 Relacionar las cualidades del sonido con su representación gráfica.  

 

Contenidos 

 El sonido. El ruido. El silencio 

 Las cualidades del sonido y su representación gráfica: 

 La altura (clave de Sol, pentagrama, notas musicales) 

 La duración (figuras y silencios musicales) 

 La intensidad (matices 

 El timbre 

 Práctica instrumental 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1, 2 , 3, 9 5 1,4 1 

Actividades 

- Sumas musicales 

- Colocación de líneas divisorias  

- Dictado rítmico 

- Dominó musical 

- Pasapalabras con instrumentos 

- Learning app para tipos de voces y familias de instrumentos  

- Visionado de vídeos afines 

 



 

 

  

1º ESO 

UNIDAD 2: La organización del sonido   
 

Objetivos 

 Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición 

de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
 Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música. 
 Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

Contenidos 

 Ritmo 

 Melodía 

 Armonía 

 Acorde 

 Textura 

 Escritura horizontal (basada en la melodía) 

 Escritura vertical (basada en la armonía) 

 Práctica instrumental 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1, 2 , 3, 9 5 1,4 1 

Actividades 

- Percusión corporal.  

- Dictado rítmico. 

- Escucha activa.  

- Kahoot. 

- Exposiciones orales y trabajos escritos. 

- Lectura y análisis de fragmentos o textos de obras musicales. 

- Learning app para tipos de voces y familias de instrumentos  

- Visionado de vídeos afines 

 



 

  

1º ESO 

UNIDAD 3:   Los instrumentos musicales 

Objetivos 

 Conocer las principales familias instrumentales de la orquesta sinfónica. 

 Descubrir los instrumentos de cada una de las familias instruentales,  

 Investigar sobre las características de otros tipos de instrumentos. 

 

Contenidos 

 Los instrumentos musicales: los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. 

 Agrupaciones instrumentales: orquesta sinfónica, agrupaciones de cámara y otras 

agrupaciones. 

 Figuras musicales: negra con puntillo + corchea. 

 Práctica instrumental 

 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

2, 3 1, 2, 3, 5 1, 5 1, 2 

Actividades 

- Percusión corporal.  

- Dictado rítmico. 

- Escucha activa.  

- Kahoot. 

- Exposiciones orales y trabajos escritos.. 

- Lectura y análisis de fragmentos o textos de obras musicales. 



 

  

1º ESO 

UNIDAD 4:    La voz 

Objetivos 

 Identificar y conocer las partes del aparato fonador. 

 Comprender los procesos que intervienen en la producción de la voz y cómo interactúan 

las diferentes partes del aparato fonador. 

 Comprender la importancia de la educación de la voz y de mantener hábitos de higiene 

vocal. 

 Conocer los diferentes tipos de voces y su clasificación. 

 Identificar las agrupaciones vocales más características. 

 Valorar la importancia de la ópera en la historia de la música. 

 Conocer las diferentes partes musicales que se pueden encontrar en una ópera y otros 

géneros como la zarzuela y el musical 

 

Contenidos 

 El instrumento vocal  

 - La respiración  

     - La producción del sonido 

 - La amplificación del sonido en los resonadores  

 Educación de la voz 

 Tipos de voz. 

 - Clasificación de la voz  

 Las agrupaciones vocales 
 Práctica instrumental 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

2, 3 1, 2, 3, 5 1, 5 1, 2 

Actividades 

- Percusión corporal.  

- Dictado rítmico. 

- Escucha activa.  

- Kahoot. 

- Exposiciones orales y trabajos escritos.. 

- Lectura y análisis de fragmentos o textos de obras musicales. 



 

  

1º ESO 

UNIDAD 5:      Géneros musicales: música popular y culta (clásica) 

Objetivos 

 Comprender los diferentes géneros musicales. 

 Deducir el género de una obra musical a través de su audición. 

 Conocer las figuras de nota y sus correspondientes silencios. 

 

Contenidos 

 Los géneros musicales vocales 

 Los géneros musicales instrumentales 

 La canción popular en Andalucía. La voz en el flamenco. 

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

 Práctica instrumental 

 

 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

2, 3 1, 2, 3, 5 1, 5 1, 2 

Actividades 

- Deducción de los géneros musicales a través de su audición.  

- Practicar con las figuras musicales. 

- Interpretar ejercicios rítmicos, melódicos e instrumentales, combinando distintas figuras y 

silencios. 

- Exposiciones orales y trabajos escritos. 

- Kahoot. 
- Percusión corporal. Dictado rítmico. 

- Escucha activa.  

- Exposiciones orales y trabajos escritos. 

- Lectura y análisis de fragmentos o textos de obras musicales. 

 



 

 

1º ESO 

UNIDAD 6:     Formas musicales 

Objetivos 

 Principales formas musicales. 

 Comprender los diferentes formas musicales. 

 Deducir la forma de una obra musical a través de su audición. 

 Comprender el concepto de forma. 

 

Contenidos 

 Principales formas musicales. 

 Pulso, acento y ritmo.  
 Percusión corporal.  
 Acentuación binaria.  
 Indicaciones de tempo, matices, así como las indicaciones de la persona encargada de dirigir la 

actividad. 
 Práctica instrumental 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1, 3, 5 5 1 1 

Actividades 

- Discriminación auditiva de las principales formas. 

- Análisis escrito de la partitura: motivo, semi frase, frase y periodo.  

- Exposiciones orales y trabajos escritos. 

- Kahoot. 
- Percusión corporal.  

- Dictado rítmico. 

- Escucha activa.  

- Exposiciones orales y trabajos escritos. 

- Lectura y análisis de fragmentos o textos de obras musicales. 



 

  

2º ESO 

UNIDAD 1:   Antigüedad y Edad Media 

Objetivos 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras 

musicales previamente trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales 

características y rasgos estilísticos más significativos de las obras interpretadas 

o escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y 

sus compositores más representativos. 

Contenidos 

 Grecia y Edad Media 

 La danza en la Antigüedad y la Edad Media 

 La Edad Media en España  

 Práctica instrumental 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 
3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Audición y análisis de obras musicales propuestas  

- Realización de esquemas y/o resúmenes  

- Kahoot  

- Exposiciones orales 

- Lectura y comprensión de fragmentos determinados acordes con los contenidos 

estudiados en la unidad. 

 



 

  

2º ESO 

UNIDAD 2:  Renacimiento 

Objetivos 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras 

musicales previamente trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales 

características y rasgos estilísticos más significativos de las obras interpretadas 

o escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y 

sus compositores más representativos. 

Contenidos 

 Música vocal religiosay profana 

 Música instrumental 

 La danza en el Renacimiento 

 El Renacimiento en España 

 Práctica instrumental 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 
3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Audición y análisis de obras musicales propuestas  

- Realización de esquemas y/o resúmenes  

- Kahoot  

- Exposiciones orales 

- Lectura y comprensión de fragmentos determinados acordes con los 

contenidos  



 

2º ESO 

UNIDAD 3:    Barroco 

Objetivos 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras 

musicales previamente trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales 

características y rasgos estilísticos más significativos de las obras interpretadas 

o escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y 

sus compositores más representativos. 

Contenidos 

 Música vocal religiosa y profana 

 Música instrumental 

 La danza en el  Barroco 

 El  Barroco en España 

 Práctica instrumental 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 
3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Audición y análisis de obras musicales propuestas  

- Realización de esquemas y/o resúmenes  

- Kahoot  

- Exposiciones orales 

- Lectura y comprensión de fragmentos determinados acordes con los 

contenidos  



 

 

2º ESO 

UNIDAD 4:    Clasicismo 

Objetivos 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras 

musicales previamente trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales 

características y rasgos estilísticos más significativos de las obras interpretadas 

o escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y 

sus compositores más representativos. 

Contenidos 

 Música vocal profana: la ópera clásica 

 Música instrumental 

 Práctica instrumental 

 El Clasicismo en España 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 
3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Audición y análisis de obras musicales propuestas  

- Realización de esquemas y/o resúmenes  

- Kahoot  

- Exposiciones orales 

- Lectura y comprensión de fragmentos determinados acordes con los 

contenidos  



2º ESO 

UNIDAD 5:    Romanticismo 

Objetivos 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras 

musicales previamente trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales 

características y rasgos estilísticos más significativos de las obras interpretadas 

o escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y 

sus compositores más representativos. 

 Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula como 

apoyo a las tareas de audición. 

Contenidos 

 Grandes y pequeñas formas instrumentales 

 La ópera romántica 

 Los nacionalismos 

 La danza en el Romanticismo 

 El Romanticismo en España 

 Práctica instrumental 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 
3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Audición y análisis de obras musicales propuestas  

- Realización de esquemas y/o resúmenes  

- Kahoot  

- Exposiciones orales 

- Lectura y comprensión de fragmentos determinados acordes con los 

contenidos 



 

-  



 

2º ESO 

UNIDAD 6: Siglo XX 

Objetivos 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras 

musicales previamente trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales 

características y rasgos estilísticos más significativos de las obras interpretadas 

o escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y 

sus compositores más representativos. 

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

Contenidos 

 Evolución: Impresionismo y Expresionismo 

 Ruptura y vuelta atrás: Neoclasicismo 

 Nuevas corrientes de vanguardia 

 La danza contemporánea 

 El siglo XX en España 

 Práctica instrumental 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 
3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Audición y análisis de obras musicales propuestas  

- Realización de esquemas y/o resúmenes  

- Kahoot  

- Exposiciones orales 

- Lectura y comprensión de fragmentos determinados acordes con los 

contenidos 



 
  

4º ESO 

UNIDAD 1:  La música y sus sensaciones: El carácter 

Objetivos 

 Analizar las diferentes sensaciones que nos puede ofrecer la música. 

 Observar la capacidad que la música tiene para transmitirnos diferentes mensajes. 

 Comprender el significado del pentagrama y las líneas adicionales. 

 Los signos de repetición y figuras: blanca, redonda, negra y sus silencios. 

 Aprender el nombre de los sonidos y su colocación en el pentagrama. 

 Conocer las diferentes claves y su representación 

 

Contenidos 

 Las sensaciones que produce la música. 
 El pentagrama, las líneas adicionales y las claves. 

 Los signos de repetición y figuras: redonda, blanca, negra y sus silencios. 
 Práctica instrumental. 
 Elementos básicos del Lenguaje Musical. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 

3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 
4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Identificar el carácter de una obra musical 

- Relacionar la sensación sonora con adjetivos o frases concretas 

- Realizar actividades donde se manipulen los sonidos y su colocación en el pentagrama 

- Lectura rítmica, de entonación e instrumental. 

 



 
 
  

4º ESO 

UNIDAD 2:  La música étnica 

Objetivos 

 Conocer y comprender la música tradicional de países de otros continentes y culturas. 

 Conocer instrumentos y agrupaciones instrumentales de otros países y culturas. 

 Comprender el significado de la escala musical. 

 

Contenidos 

 La música tradicional de países de otros continentes y culturas,  
 Los instrumentos y agrupaciones instrumentales de otros países y culturas. 
 Práctica instrumental. 
 Elementos básicos del Lenguaje Musical. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 

3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 
4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Extraer mediante audiciones las características fundamentales de la música de otras culturas. 

- Realizar actividades para comprender las diversas formas de realizar música en otros continentes y 
culturas. 

 



 

  

4º ESO 

UNIDAD 3:   El jazz 

Objetivos 

 Comprender la evolución del jazz, desde sus inicios hasta nuestros días. 

 Conocer la situación social de los músicos en cada década. 

 Extraer las características fundamentales de los diferentes periodos del Jazz. 

 Conocer las formas musicales propias de la época. 

 Conocer los instrumentos empleados en este estilo musical. 

 Comprender el significado de las alteraciones musicales. 

 

Contenidos 

 Las características fundamentales de algunos estilos del Jazz.  

 El origen y la evolución del Jazz. 

 Los aspectos más destacados de los músicos de este estilo. 
 Práctica instrumental. 
 Elementos básicos del Lenguaje Musical. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 

3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 
4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Extraer mediante audiciones las características fundamentales de algunos estilos del Jazz. 

Realizar actividades para comprender el origen y la evolución del Jazz. 

- Conocimiento de los aspectos más destacados de los músicos de este estilo. 



 

  

4º ESO 

UNIDAD 4:    Pop y rock internacional 

Objetivos 

 Situar cronológicamente cada una de las corrientes musicales que surgen con el pop y el 

rock internacional. 

 Conocer la situación social, de cada década. 

 Extraer las características fundamentales de la música pop y rock, a través de audiciones.  

 Conocer los artistas más relevantes de este estilo musical. 

 Comprender el concepto de versión. 

 

Contenidos 

 Las características fundamentales de la música Pop-rock.  
 Aspectos más destacados de los músicos de este estilo. 
 Práctica instrumental. 
 Elementos básicos del Lenguaje Musical. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 

3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 
4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Realizar actividades para comprender la música Pop-rock. 

- Conocimiento de los aspectos más destacados de los músicos de este estilo.  

- Audición y práctica de una canción con diferentes versiones. 

- Realizar actividades donde aparezcan los compases simples, compuestos y de amalgama. 



 

  

4º ESO 

UNIDAD 5:    Pop y rock español 

Objetivos 

 Situar cronológicamente cada una de las corrientes musicales que surgen con el pop y el 

rock español. 

 Conocer la situación social, de cada década en España. 

 Extraer las características fundamentales de la música pop y rock española, a través de 

audiciones. 

 Conocer los artistas más relevantes del Pop-rock español. 

 Conocer y comprender el significado de los signos de prolongación. 

 

Contenidos 

 Las características fundamentales de la música Pop-rock española.  

 Aspectos más destacados de los músicos de este estilo. 

 La ligadura, el puntillo y el calderón. 
 Práctica instrumental. 
 Elementos básicos del Lenguaje Musical. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 

3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 
4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Extraer mediante audiciones las características fundamentales de la música Pop-rock 

española. 

- Realizar actividades para comprender la música Pop-rock española. 

- Conocimiento de los aspectos más destacados de los músicos de este estilo. 

- Realizar actividades donde aparezcan los diferentes signos de prolongación 

. 



 

4º ESO 

UNIDAD 6:     Música, publicidad y medios de comunicación 

Objetivos 

 Comprender el sentido de la publicidad. 

 Conocer y comprender las posibles motivaciones de un consumidor. 

 Conocer los diversos grupos de consumidores. 

 Analizar los mecanismos del lenguaje de la publicidad. 

 Analizar los mecanismos de la publicidad y su relación con la música empleada. 

 Realizar el análisis de un anuncio publicitario. 

 Conocer y comprender las estrategias para convertir la música en un producto. 

 Extraer conclusiones acerca de nuestra actitud sobre el consumo musical. 

 Conocer los medios que facilitan el consumo de la música. 

 Obtener información para comprender el problema de la contaminación acústica. 

Contenidos 

 Las estrategias empleadas que convierten la música en un producto.  
 Los buenos oyentes. 

 La música como producto de consumo, a través de la lectura de textos. 
 Práctica instrumental. 
 Elementos básicos del Lenguaje Musical. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

1.1.1,2.1.1 
1.1.1, 1.1.2,2.2.1 

3.3.1,4.4.1,4.4.3,5.5 
4.4.2 5.5.2, 5.5.4 

Actividades 

- Proyecciones de anuncios para su análisis. 

- Realizar actividades para comprender la música en la publicidad desde diferentes aspectos 

- Realizar actividades para comprender los intervalos. 

- Realización de actividades para conocer las estrategias empleadas que convierten la música 

en un producto. 

- Audición de obras para escucharlas como buenos oyentes. 

- Extraer conclusiones acerca de la música como producto de consumo, a través de la lectura 

de textos. 

- Investigar y analizar los productos musicales que nos rodean. 

- Observar y analizar los efectos nocivos que nos produce la contaminación acústica.. 



ELEMENTOS CURRICULARES IMPARTIDOS EN FRANCÉS EN LOS GRUPOS 

BILINGÜES DE 1º ESO A Y B  Y 2º ESO A, B Y C 

 

1º ESO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS 

ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Unité 1: Les 

qualités du son 

 L’hauteur, 

l’intensité,  

 la durée et le timbre 

o Saludar y 

presentarse 

o Dar dirección 

de correo 

electrónico 

o El alfabeto 

“Tu peux répéter, s´il 

te plaît?” 

“Comment on dit en 

français?” 

Unité 2: 

L´organisation 

du son 

 La portee 

 La clef de sol 

 Le tempo 

o Presentar y 

describir 

compositores 

o Verbos être, 

s´appeler y 

artículos 

indefinidos 

“Je peux lire 

l´exercice?” 

“Comment on dit en 

français/espagnol?” 

Unité 3: Les 

instruments 

musicaux 

 Instruments à vent 

 Instruments à 

cordes 

 Instruments à 

percussion 

 Instruments 

électroniques 

o La liason 

o Verbos en –er 

o La frase 

negativa 

“Est-ce que tu te 

rappelles?” 

“C´est à quelle 

page?” 

Unité 4: La voix 

 Les voix des 

chanteurs 

 La chanson 

o La entonación 

en la 

interrogación 

o Establecer 

comparaciones 

y oposiciones 

“Ça s´écrit 

comment?” 

“Que´est- ce que ça 

veut dire?” 

Unité 5: Les 

genres 

musicaux 

 La structure 

musicale 

 L´opéra 

 L´air 

 Le récitaif 

o Pronombre ON 

o Opinar sobre 

gustos 

musicales 

“Je me suis 

trompé(e)” 

“Vous vous êtes 

trompé(e)s?” 

Unité 6: La 

forme musical 

 La structure 

musicale 

 Le tempo 

o Las 

preposiciones 

de lugar 

o Verbo ALLER 

“Qu´est qu´il faut 

faire?” 

“J´ai la réponse!” 

“Pas de problème!” 

 

  



2º ESO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS 

ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Unité 1: 

L´Antiquité. 

Le Moyen-

âge. 

 La musique vocale 

religieuse 

 La musique vocale 

profane 

 La musique instrumentale 

 La danse à l´Antiquité et 

la danse au Moyen-âge 

o Saludar y 

presentarse 

o Dar dirección 

de correo 

electrónico 

o El alfabeto 

“Tu peux répéter, 

s´il te plaît?” 

“Comment on dit 

en français?” 

Unité 2: La 

Renaissance. 

 La musique vocale 

religieuse 

 La musique vocale 

profane 

 La musique instrumentale 

 La danse à la Renaissance 

 La Renaissance  en 

Espagne 

o Presentar y 

describir 

compositores 

o Verbos être, 

s´appeler y 

artículos 

indefinidos 

“Je peux lire 

l´exercice?” 

“Comment on dit 

en 

français/espagnol?

” 

Unité 3: 

L´epoque 

baroque. 

 La musique vocale 

religieuse 

 La musique vocale 

profane 

 La musique instrumentale 

 La danse au Baroque 

 Le Baroque en Espagne 

o La liason 

o Verbos en –er 

o La frase 

negativa 

“Est-ce que tu te 

rappelles?” 

“C´est à quelle 

page?” 

Unité 4: 

L´epoque 

classique. 

 La musique vocale 

religieuse 

 La musique vocale 

profane 

 La musique instrumentale 

 La danse à l´epoque 

classique. 

 L´epoque classique.en 

Espagne 

o La entonación 

en la 

interrogación 

o Establecer 

comparacione

s y 

oposiciones 

“Ça s´écrit 

comment?” 

“Que´est- ce que 

ça veut dire?” 

Unité 5: Le 

XIXe siècle 

 Grandes et petites formes 

instrumentaux 

 L´opéra 

 Les nationalismes 

o Pronombre On 

o Opinar sobre 

gustos 

musicales 

“Je me suis 

trompé(e)” 

“Vous vous êtes 

trompé(e)s?” 

Unité 6: Le 

XXe siècle 
 Les avant- gardes 

o Las 

preposiciones 

de lugar 

o Verbo ALLER 

“Qu´est qu´il faut 

faire?” 

“J´ai la réponse!” 

“Pas de 

problème!” 
 



MEDIDAS ANTE LA POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL 

Ante una posible suspensión de la actividad educativa presencial se llevarán a cabo las 

siguientes medidas: 

- Al principio de curso se generó una base de datos con los emails del alumnado 

con el objetivo de poder facilitar la comunicación ante la suspensión de la 

actividad educativa presencial. 

- Todos los miembros de la comunidad educativa podrán establecer contacto a 

través de la plataforma PASEN. 

- El profesor de la materia llevará a cabo un seguimiento del alumnado a través de 

las plataformas digitales Moodle y Classroom. 

- En las plataformas digitales Moodle y Classroom el alumnado encontrará los 

contenidos que aparecen recogidos en la programación de Música, así como las 

actividades propuestas relacionadas con los mismos. 

- Se realizarán videoconferencias en Moodle para promover el aprendizaje en línea 

durante esta posible situación. 

- Si fuese necesario se atenderá a las necesidades del alumnado a través de 

videoconferencia a través de la plataforma Moodle. 

- El método de evaluación se modificará, las tareas pasarán a tener un valor del 

100%  de la nota final de la materia de Música. 

 


