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I. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural 

e histórica, y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en 

el alumnado. 

En la actualidad la música constituye uno de los principales referentes de 

identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los 

cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a 

sus diversas maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman 

parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio 

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

la expresión creativa y la reflexión crítica. 

Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la 

asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que 

contribuyen al desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la 

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

autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar 

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

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

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

en la maduración del alumnado joven. 

Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia 

y expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en 

equipo al formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá 

diferentes roles para poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante 

fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes 

profesiones en el ámbito musical y no musical. 
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La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y 

su gran extensión, forman un conjunto de factores que hicieron de Andalucía un foco 

de atracción de otras civilizaciones desde épocas muy antiguas. Por ello existen gran 

cantidad de sustratos musicales que, unidos a la música que se desarrolla en pleno 

siglo XX Ien nuestra Comunidad Autonómica, han contribuido a la conformación de la 

música andaluza. 

La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía, 

como un tipo de música específico de género culto, definido por unas características 

propias en el ámbito métrico, melódico, armónico y formal. Por ello, puede hablarse 

con propiedad de música andaluza compuesta por compositores o compositoras 

no andaluzas. 

En el ámbito de la música académica cabe destacar en cada periodo de la 

historia, compositores, compositoras e intérpretes andaluces que por su importancia 

son fundamentales en el estudio y evolución de la Historia Universal de la Música. 

Destacamos el flamenco, género de música y danza que se originó y desarrolló 

en la Baja Andalucía a partir del Siglo XIX, y que actualmente es considerado 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la 

copla, el rock andaluz y la música urbana actual hecha desde Andalucía, como 

referentes culturales importantes de nuestro tiempo y que por su relevancia deben ser 

incluidos para su estudio, como elemento integrador de nuestro patrimonio cultural 

andaluz. 

El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por 

los estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del 

alumnado en esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos que, 

dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del 

alumnado. 

Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de 

fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de 

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

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

los objetivos de esta materia. 
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Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques 

“Interpretación y creación”, “Escucha”, “Contextos musicales y culturales” y “Música y 

tecnología”. Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten 

múltiples elementos, pero esta división permite hace más abordable su estudio. 

Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal 

con la improvisación y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes 

participar de la música de una forma activa, como músicos. Escucha pretende crear la 

primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las herramientas 

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

musical. Contextos musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la 

historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el 

estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los 

periodos históricos básicos. Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y 

la práctica de la interacción entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen 

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

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

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

Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado 

estableciendo relación con otras materias del currículo, como Geografía e Historia 

(relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los estilos musicales, 

épocas y países de origen); Educación Física (a través de un conocimiento del cuerpo, 

desarrollo de actividades físicas, rítmicas y expresivas, 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 específco de la materia, etc.); 

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

magnitudes matemáticas, operaciones aritméticas, etc.); Educación Plástica, Visual y 

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

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

Historia del Arte, etc.), entre otras. 



6 
 

 
 
 

II. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria se regula por el Real Decreto 1105/2014de 

26 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 

la Educación Secundaria publicado en el BOE de 3 de enero de 2015.El Decreto 

111/2016 de 14 de junio establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía(BOJA de 28 de junio 

de 2016). De conformidad con este Decreto, el desarrollo de dicho currículo, así como 

la regulación de determinados aspectos de atención a la diversidad y la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se concretan en la Orden del 14 

de julio de 2016 de la Junta de Andalucía (BOJA de 28 de julio de 2016). 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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. 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar 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. 

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,  

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
Además de los objetivos expuestos anteriormente, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá al desarrollo en el alumnado de las siguientes 

capacidades: 
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

 

 
III. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

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 undesarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la 

información específica relacionada con ésta. 
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Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y 

aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, el autoregulación y la perseverancia. 

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. 

 
 

IV.ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El currículo de la materiade Música 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, así como los problemas que pueden acarrearnos 

la permanente contaminación acústica a la que estmaos sometidos. 

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, haciendo al alumnado consciente de la calidad artística y 

estética dudosa de la mayoría de mayor parte de la música que se emite en los medios 

de comunicaciónd de masas. 
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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. Se intentará que los grupos de trabajo sean 

mixtos, se evitarán y no se permitirán comentarios y actitudes machistas y 

discriminatorias contra las mujeres en clase. La música es una modo muy apropiado, 

por la cercanía con nuestros alumnos, de hacerles ver las actitudes machistas que 

tenemos asumidas como algo “normal” y que se reflejan a diario, por ejemplo, en las 

letras de las canciones que escuchamos o en los montajes de los videoclips que vemos. 

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. 

 
 
 

V. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MÚSICA 

 
La enseñanza de la Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

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

expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 

comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

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

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

tanto individuales como en grupo. 

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

tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, 
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enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales propias. 

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

patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la 

terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los 

principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguashasta la 

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

andaluza, española y universal. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de 

información: textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e 

Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música. 

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

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

distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra 

musical. 

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

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

actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la 

música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se 

produce con las aportaciones de las demás personas. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el 

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

España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y 

el enriquecimiento cultural que la integración supone. 

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

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

comunidad andaluza. 

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

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

significación del flamenco en el mundo. 

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

lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz 
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como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la 

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

música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

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

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

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

personal y a la de la comunidad. 

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

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

contacto y disfrute del arte en general. 

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

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

y sus consecuencias. 

 
 
 

VI. CONTENIDOS DE 1º Y 2º DE E. S. O. 

VI.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE 1º Y 2º DE E.S.O. 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y 

percepción. Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de 

una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus 

cualidades. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos 

resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para 

la práctica musical. 

2. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los 

acentos a intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Compases 

flamencos de amalgama o compuestos. 

3. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: 

pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje 
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musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de prolongación. 

Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Concepto de Escala. Intervalos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y 

menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las Escalas modales en el 

flamenco según los distintos palos y estilos. 

8. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más 

importantes. 

9. 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. 

10. 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. 

 

Bloque 2. Escucha. 
 

1. Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según 

familias instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una 

banda. Familias de instrumentos de viento y percusión. 

2. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, 

partiendo del conocimiento de nuestro aparato fonador. Relación entre texto y 

música. Ópera y el Lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción 
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de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la 

historia. Audición de agrupaciones vocales. 

3. El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. 

Ruido y silencio. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de 

Andalucía. Ejemplos sonoros. 

4. Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y 

épocas. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de 

la música. El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y 

Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo. 

Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas. Audición activa de obras 

musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela 

musical. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo 

largo de la Historia 

5. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 

Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre 

ritmos binarios y ternarios. Identificación de motivos característicos, cadencias más 

importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, 

bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. Acordes de tónica, 

subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. 

Modulaciones. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

1. Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las 

distintas épocas. 

2. Los grandes períodos de la música clásica. 

3. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. 

4. Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. 

Concepto de época, siglo, movimiento artístico. Respeto e interés a distintas 

manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

5. La música en Andalucía a través de los períodos más importantes 

de la Historia. 
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6. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en 

un repertorio de diferentes épocas. 

7. La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de 

España y Andalucía. La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra 

flamenca. 

8. La mujer en la historia de la música. 

9. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. 

10.La ópera. Grandes cantantes de la historia. 

11. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos 

relacionados con la publicidad y el cine. 

12. La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de 

panorama musical actual. 

13. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y 

textos musicales dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados. 

 
Bloque 4. Música y tecnología 

1. Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. 

2. Grabación de las interpretaciones realizadas. 

3. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones 

técnicas como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como 

programas mezcladores de música. 

4. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje 

musical. 

5. Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, 

MP4. 

6. Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las 

redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en 

cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, 

novedades discográficas, etc.). 

7. Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de 

música, consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc. 
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VI. 2 UNIDADES DIDÁCTICAS DE  1º DE ESO. 

Los bloques de contenidos anteriormente expuestos se concretarán y 

agruparán en las siguinetes unidades didácticas a lo largo del cruso académico 

2018/19: 

 

UD 1. El sonido.  La voz.  Cualidades del sonido. 

1.1. El sonido: cómo se produce, cómo se propaga, cómo lo oímos. 
Reverberación y eco. 

1.2. La voz. Emisión de la voz: respiración, producción y elaboración. El 
desarrollo de la voz: la muda. 

1.3. Cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. 
 

UD2. Cualidades del sonido: la altura. 

2.1. Elementos del lenguaje musical que determinan la altura. Notas. 
Escala. Pentagrama. Clave. Líneas adicionales. Tono y semitono. 
Intervalo.  Alteraciones.  Notas enarmónicas. 

 
UD 3. Cualidades del sonido: la duración. 

3.1. Elementos del lenguaje musical que determinan la duración. 
Figuras. Silencios. Compás. Compás de 2/4.  Líneas divisorias.  Compás 
de ¾. Puntillo. Compás de 4/4. Signos de prolongación. Tempo. 
Metrónomo. 

 
UD 4. Cualidades del sonido: la intensidad. 

4.1. Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad. 
Matices:   letras, términos italianos, reguladores. 
4.2. La contaminación acústica. 

 

UD 5. Cualidades del sonido: timbre. 

5.1. Las voces. Clasificación. Voz hablada y voz cantada. Extensión de las 
voces. 

5.2. Los instrumentos y su clasificación. 
Instrumentos de cuerda: cuerda frotada, cuerda punteada, 
cuerda percutida. La guitarra española. 
Instrumentos de viento: viento madera y viento metal. 
Instrumentos de percusión: percusión de afinación determinada 
y percusión de afinación indeterminada. 

5.3. Orquesta y coros: orquesta y distribución de la orquesta. Coros. 
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UD 6. La organización del sonido: ritmo, melodía y armonía. 

6.1. El ritmo. Definición. Ritmos básicos: binario y ternario. Anacrusa. 
Tempo, modificaciones en el tempo. El ritmo en el flamenco. 
Compases del flmaneco según los diferentes palos. 

6.2. La melodía. Definición. Escalas. Escala diatónica: mayor y menor. 
Grados de la escala. Estructura de la melodía. Diseños 
melódicos. Escalas modales. 

6.3. La armonía. Definición. Intervalo armónico. Consonancia y 
disonancia. El acorde: construcción de acordes, acordes 
principales, cadencias. 

 

UD 7. La estructura de la música: la forma. 

7.1. La forma musical: definición 
7.2. Principios de construcción formal: la repetición y el contraste. 
Códigos de representación formal. 
7.3. Tipos de formas musicales. Clasificación general. Las formas 

simples: primaria, binaria y ternaria. 

 
UD8. Las texturas musicales. 

8.1. Concepto de textura musical. 
8.2. Diferencia entre textura monódica y polifónica. 
8.3. Melodía acompañada, homofonía y contrapunto. 
8.4. Discriminación auditiva de las distintas texturas musicales a través 
de audiciones pertenecientes a diferentes periodos de las Historia de la 
Música. Interpretación (en la medida de lo posible) de piezas con 
diferentes texturas musicales. 

 
 

Nota: al menos el 50% de la materia será impartida en lengua inglesa. El libro de 

texto de los alumnos de primero de ESO está en escrito en castellano. Se pondrá en 

práctica una enseñanza activa por parte del alumnado que incluirá la práctica, en cada 

una de las sesiones, de las siguientes destrezas: leer, hablar, escribir y escuchar. Al 

final de cada unidad, los alumnos deberán presentar un proyecto dirigido en inglés. Se 

tratará de presentaciones orales que requerirán un trabajo previo de lectura, 

investigación y reflexión. De estos trabajos será informada la coordinadora biblingüe 
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del instituto. Con regularidad, se requerirá a los alumnos la entrega de actividades de 

reading, listening, writing, igualmente evaluables. 

Por otra parte, en el desarrollo de las unidades didácticas presentadas más 

arriba se trabajarán los cuatro grandes bloques de contenidos descritos en el apartado 

VI.1 de esta Programación, incidiendo especialmente (y proporcionalmente a los 

criterios de calificación expuestos en el apartado VII.3) en el Bloque 1, “Interpretación 

y creación musical”. 

 
 
VI. 3 UNIDADES DIDÁCTICAS DE  2º DE ESO. 

 
UD 1. La música en la Edad Media. Monodía religiosa: el canto gregoriano. Monodía 

profana: trovadores y juglares. Polifonía medieval: Ars Antiqua y Ars Nova. 
Música medieval en la Península Ibérica: las Cantigas de Santa María y el Libre 
Vermell de Monstserrat. 

 

UD 2: La música durante el Renacimiento. Música vocal religiosa: la misa, el coral y el 
motete.  Música vocal profana: el madrigal. Música vocal en la Península 
Ibérica: romance, villancico y ensalada. Música instrumental: el repertorio para 
vihuela de mano en la Península Ibérica. 

 

UD 3:El periodo Barroco. Música vocal profana: la monodía acompañada y el 
nacimiento de la ópera. Diferencia entre ópera bufa y ópera seria. Música vocal 
religiosa: la cantata y el oratorio. Música instrumental: suite y concierto. 

 

UD 4: El Clasicismo. La ópera clásica. Música instrumental: la forma de sonata. Sonata, 
sinfonía, concierto y música de cámara. 

 

UD 5: El Romanticismo. Grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto y música 
programática. Pequeñas formas: el piano y el lied. La ópera romántica en Italia, 
Francia y Alemania.  El caso de España: ópera y zarzuela. Los nacionalismos. 
España: Pedrell, Albéniz, Granados y Falla. 

 

UD 6: El siglo XX. Impresionismo. Expresionismo. Neoclasicismo. Vanguardias: 
serialismo, música concreta, aleatoria y electrónica. 

 
 

Nota: Al menos el 50% de la materia será impartida en lengua inglesa.  Para el caso 

de 2º de ESO la programación bilingüe incluiráel desarrollo, a lo largo de todo el curso, 

de un proyecto llamado Women in Music. En este proyecto se abordarán cuestiones 

relacionadas con las mujeres compositoras, intérpretes, directoras de orquesta, etc. en 
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cada uno de los diferentes periodos de la Historia de la Música estudiados durante el 

curso. Trataremos de analizar con los alumnos porqué en las historias de la música 

tradicionales no aparecen prácticamente nombres de mujeres relacionadas con la 

actividad musical, cuál ha sido el acceso a la formación musical por parte de las 

mujeres, qué tipo de composiciones o de oficios musicales se han considerado 

tradicionalmente más apropiados para ellas, qué campos de la música han tenido 

vetados, etc. El programa se desarrollará a través de textos y presentaciones 

elaboradas igualmente por la auxiliar de conversación y la profesora, que favorecerán 

la puesta en práctica de las cuatro destrezas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Cada periodo de la historia de la música estudiado terminará con la presentación en 

inglés de un proyecto presentado individualmente o en grupos y de los que será 

informada puntualmente la coordinadora del Proyecto Bilingüe del centro. 

Por otra parte, en el desarrollo de las unidades didácticas presentadas más 

arriba se trabajarán los cuatro grandes bloques de contenidos descritos en el apartado 

VI.1 de esta Programación, incidiendo especialmente (y proporcionalmente a los 

criterios de calificación expuestos en el apartado VII.3) en el Bloque 1, “Interpretación 

y creación musical” 

 
 

VI. 4 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  EN 1º Y 2º DE E.S.O. 
 

A) 1º de E.S.O.: 
 

- Primer trimestre: del tema 1 al tema 3 de la programación, esto es: 
1. El sonido.  La voz.  Cualidades del sonido. 
2. La altura 
3. La duración 

 

-Segundo trimestre: temas 4 y 5: 
4. Cualidades del sonido: la intensidad. 
5. Cualidades del sonido: el timbre. 

 

-Tercer trimestre: temas 6, 7 y 8 de la programación, esto es: 
6. La organización del sonido: ritmo, melodía y armonía. 
7. La estructura de la música: la forma. 
8. Las texturas musicales. 
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B) 2º de E.S.O.: 
 

-Primer trimestre: 
1. La música en la Edad Media. 
2. La música durante el Renacimiento. 

 

-Segundo trimestre: 
3. La música en el periodo Barroco 
4. El Clasicismo. 

 

-Tercer trimestre: 
5. La música en el Romanticismo. 
6. La música del siglo XX. 

 
 
 

VII. CONTENIDOS DE  4º DE E.S.O. 
 
VII.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Interpretación y creación musical 
 

1.Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo. 

2.Participación activa en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el 

trabajo realizado por el resto de alumnos y alumnas. 

3. El disco. Procesos de grabación, edición y difusión. Grabación de maquetas 

musicales, vídeos musicales y actividades en clase. 

4. Principales cantantes del panorama musical español y andaluz. Interpretación de 

canciones del repertorio musical actual. 

5. La composición musical como creación artística. 

6.La música en el cine, la publicidad y los videojuegos. 

7. La radio y la televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y 

profesionales. Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro 

educativo. Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una 

programación específica sobre música. 

8. Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital. 
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Bloque 2. Escucha 
 

1. Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales 

como ritmo, melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. 

2. Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época histórica, 

estilo, país, etc. Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la 

audición. 

3. Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y 

funcional. 

4. Los grandes y las grandes intérpretes de la historia. 

5. Conciertos y espectáculos musicales. Las salas de concierto y los teatros más 

importantes de España y nuestra comunidad autonómica. Conciertos grabados en los 

escenarios más importantes. 

6. Músicas de Europa. 

7. Músicas de otros continentes. Muestra de respeto en la audición hacia otras 

culturas. 

9.Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. Folclore musical andaluz. 

Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus costumbres 

populares. 

 
 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

1. Música culta, música popular y tradicional o folclórica. 

2. Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco. 

Cantes matrices y derivados. Principales estilos por zonas geográficas. Características 

del cante, baile y toque. 

3. Principales etapas en la historia de la música y su evolución con respecto a 

otras manifestaciones artísticas. La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La 

música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía. Características del 

Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento en España. El 

villancico. Los grandes maestros de capilla andaluces. Características del Barroco. 

Principales compositores, compositoras e intérpretes del Barroco español. 
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Características del Romanticismo musical. Los nacionalismos. El nacionalismo musical 

en España y Andalucía. El Siglo XX musical. Características. España y Andalucía. 

4. Tendencias actuales de la música culta. Historia del rock y el pop. El jazz y el 

blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El rock y el blues Andaluz. El mestizaje de la 

música folclórica andaluza. 

 

VII.2 UNIDADES DIDÁCTICAS DE  4º DE E.S.O. 
 

Los bloques de contenidos expuestos en el punto anterior se concretarán y 

distribuirán a lo largo del curso en las siguientes unidades didácticas: 

 

UD 1. La música tradicional en España 
4.1. Características de la música tradicional. Instrumentos tradicionales 
y agrupaciones instrumentales. Repertorio. Repertorio específico por 
comunidades autónomas. 
4.2. Andalucía: el flamenco. Etimología de la voz flamenco. 
Características musicales del flamenco. Geografía del cante. Orígenes 
del cante flamenco y culturas que están en la base del flamenco. 
Historia del flamenco.  Clasificación del cante. 

 
UD2. La música en el cine y los medios de comunicación 

2.1. La música y el cine: elementos de la banda sonora, funciones de la 
música en el cine. El cine mudo. Los inicios del cine sonoro. El 
sinfonismo de los años 30.  La época dorada de Hollywood.  Años 60 y 
70. El cine actual. Los arreglos. El musical. Música clásica y música 
popular en el cine. 
2.2. La radio 
2.3. La televisión: la imagen en la televisión, el sonido en la televisión. El 
videoclip.  La publicidad. 

 
UD3. Músicas populares urbanas 

3.1. Características generales de las músicas populares urbanas 
3.2. El jazz: características musicales del jazz. Blues, gospel y ragtime. 
Historia del jazz: Nueva Orleans; Chicago; el swing; 
3.3. Country. Rhythm and Blues. Rock and roll: características 
musicales y desarrollo. Los años 60: soul, folkk y canción protesta; 
Liverpool sound: el beat; Rhythm and blues británico, el movimiento 
mod; 2ª mitad de los 60: psicodelia, underground, rock sinfónico, rock 
progresivo, hard rock. Losaños 70: el glam y el heavy metal; funk y 
música disco; reggae y rock alemán; corriente mainstream o AOR; crisis 
y ruptura: el punk. Los años 80: Reino Unido: la New Wave; synth pop; 
brit pop en los 90; EE.UU: mainstream y electrofunk.Principales estilos 
del fin del milenio. 
3.4. Las músicas populares urbanas en España 
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UD4. La música en otras culturas 
4.1. La música en África: música del norte de África; música del África 
negra. 
4.2. Música en Asia: Oriente Medio, Asia Central y Oriental; Asia 
Meridional. 

 

VII.3 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN 4º DE E.S.O. 
 

-Primer trimestre: temas 4 y 2 
Tema 2: La música en el cine y los medios de comunicación 
Tema 1: La música tradicional en España: el flamenco. 

 

-Segundo trimestre: tema 3 
Tema 3: Músicas populares urbanas 

 
-Tercer trimestre: 
Tema 4: La música en otras culturas. 

 
En el desarrollo de las unidades didácticas presentadas más arriba se trabajarán 

los tres grandes bloques de contenidos descritos en el apartado VII.1 de esta 

Programación, incidiendo especialmente (y proporcionalmene a los criterios de 

califiación expuestos en el apartado VII.3) en el Bloque 1, “Interpretación y creación 

musical”. 

AL menos el 50% de la asignatura se impartirá en inglés. Se trabajarán las 

cuatro destrezas en cada una de las unidades didácticas, incidiendo especialmente en 

“hablar”, a través de las exposiciones orales en clase, normalment en grupos. 

 
 
 

VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

*Debido a la situación actual de pandemia, se intenterá realizar las actividades 

extraescolares y complementarias que sean posibles según la situación y posibilidades. 

La propuesta sería: 

 

VIII.1 1º Y 2º DE ESO 

- Asistencia a un concierto didáctico de la Orquesta Barroca de Sevilla o la Orquesta 

Joven del Aljarafe según programación de las mismas. Se solicitará la asistencia en su 

momento. Los conciertos suelen celebrarse en la Sala Joaquín Turina (C/ Laraña, 

Sevilla) para la primera agrupación y en el Teatro Municipal de Mairena del Aljarafe 

para la segunda.
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- Participación en las actividades que organiza la biblioteca o el Departamento 

de Actividades Complementarias y Extraescolares del Centro con motivo de distintas 

efemérides y que este curso se prevee que sean 1 de noviembre, 25 de noviembre (día 

internacional contra la violencia de género), 8 de marzo (día de la mujer), día del libro, 

Día de Atenea 2020, etc. 

-En los días previos a las vacaciones de Navidad, se prevee que los alumnos de 

música realicen algún tipo de actuación con la interpretación de villancicos o 

repertorio propio de la época del año en colaboración con los departamentos de 

Francés e Inglés. 

 
VIII.2 4º DE ESO 

Las actividades extraescolares programadas para cuarto curso de ESO son las 

siguientes: 

-Visita, en la medida de lo posible, a un estudio de grabación de la provincia de 

Sevilla durante el tercer trimestre del curso 2019-2020. 

-Asistencia a un concierto didáctico de flamenco en la Sala Joaquín Turina. La 

fecha en la que se realizará esta actividad depende de la organización del concierto. La 

asistencia será solicitada con antelación. 

-Igualmente, los alumnos de 4º de ESO participarán en las actividades que 

organice la biblioteca del centro relacionadas con las efemérides citadas más arriba. 

 
 
 

IX. EVALUACIÓN 

Según el Decreto 111/2016 de 14 de junio (BOJA de 28 de junio de 2016) la 

evaluación de los alumnos de Secundaria será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 

y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de 

la Consejería competente en materia de educación. 
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Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso para establecer el 

punto de partida de los diferentes alumnos, así como detectar la necesidad de aplicar 

medidas de refuerzo educativo a los alumnos que lo necesiten. 

 

 
IX .1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa es 

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

de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la 

diversidad. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o 

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

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

en la recogida de información. Las características de los procedimientos de evaluación 

que se utilizarán son las siguientes: 

 
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de 

los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 

alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 

numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 

alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código 

no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 

escolar. 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias básicas. 
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A continuación enumeramos los instrumentos de evaluación que se utilizarán 

durante el curso 2018/19 en la materia de Música: 

 
1) Observación sistemática. Esto incluirá unaobservación directa del 

trabajo en el aula, laboratorio o talleres y la revisión de los trabajos de 

clase. 

2) Realización de cuestionarios concretos de aspectos relacionados con la 

materia estudiada en cada tema. Se corregirán en clase y servirán a los 

alumnos para resumir y concentrar lo fundamental de la materia que 

será objeto de examen posterior. Este tipo de cuestionario se podrá 

realizar en inglés. 

3) Actividades de listening y writing relacionadas con los temas que se 

vayan estudiando en clase. Prácticamente a diario se realizará un 

listening, bien una canción, bien un audio relacionado con el tema 

estudiado. Las actividades de writing casi siempre estarán relacionadas 

con el libro de texto en inglés. 

4) Práctica vocal e instrumental. Las diferentes obras propuestas para su 

interpretación se ensayarán a diario en clase. Después serán 

interpretadas individualmente o en grupos para su evaluación, en 

sesiones de clase normales o en actividades extraescolares conjuntas 

con la biblioteca. 

5) Exámenes. Los exámenes incluirán siempre actividades de análisis de 

audiciones musicales y girarán en torno a los cuestionarios previamente 

trabajados en clase. 

6) Realización de trabajos monográficos o proyectos de investigación. 

Incluirán siempre un trabajo escrito y una presentación en público para 

el resto de compañeros.  Para cada trabajo se presentará al alumnado 

un esquema de trabajo de investigación que incluirá, al menos, portada 

con el título, índice numerado, apartados (introducción, cuerpo del 

trabajo y conclusiones) y bibliografía. Se proporcionará igualmente a los 

alumnos una bibliografía básica y concreta para la realización del 
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trabajo. A la hora de la evaluación de los trabajos monográficos 

seremos especialmente inflexibles con las faltas de ortografía y 

expresión y los plagios. Este tipo de trabajos se realizarán en inglés . 

 
IX .2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE PARENDIZAJE PARA 1º Y 2º DE 

ESO 

 
1a. Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 1 “Interpretación y creación” 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura 

o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. CEC, CCL, CMCT. 

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

(colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol; duración de las figuras, signos 

que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). CCL, 

CMCT, CEC. 

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. 

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. 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical. CCL, CMCT, CD, CEC. 

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. 

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. 

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. 
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9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, 

CEC. 
 

 

1.b. Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 1 

“Interpretación y creación”. 

Los criterios de evaluación expuestos en el punto 1.a de esta Programación se 

concretan en los siguientes estándares evaluables: 

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. 

2.1. 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.). 

3.1. 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. 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con 

los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

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. 
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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. 

7.1. 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. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura 

de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. 

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

director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y 

respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre 

los mismos. 

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales 

de los objetos. 

 
2. aCriterios de evaluación para el bloque de contenidos 2 “Escucha”. 

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

CCL, CEC. 

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. 

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

CCL, CSC, CEC. 
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4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. CD, 

CSC, CEC. 

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. 

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. 

 

2.b. Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 2 “Escucha”. 

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. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la 

audición. 

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. 

5.1. 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. 

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

experiencia humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de 

música. 

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 
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3.a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 3 “Contextos musicales y 

culturales”. 

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

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

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. 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CSC, CEC. 

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el 

valor de conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. 

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. 

 

3.b. Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 3 “Contextos 

musicales y culturales”. 

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. 

2.1. 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. 
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3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos 

de la historia de la música correspondientes. 

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. 

5.1. 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. 

6.1. 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. 

7.1. 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. 
 
 

4.a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 4 “Música y tecnologías”. 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando 

un conocimiento básicode las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

CD, CAA, SIEP. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 

 
4.b Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 4 “Música y 

tecnologías”. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad musical. 
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1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el 

uso adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para 

elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 
IX.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA 

4º DE E.S.O. 

1.a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 1 “Interpretación y 

creación”. 

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o 

una coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de 

grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos 

gráficos. CD, CAA, SIEP, CEC. 

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. 

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

CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 

considerando la intervención de distintos profesionales. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

1.b Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 

1“Interpretación y creación”. 

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de 

interpretación, colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un 

resultado acorde con sus propias posibilidades. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas 

instrumentales y danzas con un nivel de complejidad en aumento. 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y 

procedimientos compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y componer 

música. 



34 
 

 

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

creación musical. 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales 

(discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado. 

 
2.a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 2 “Escucha”. 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas 

musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos como partituras, 

textos o musicogramas. 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. 

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

musicales. CCL, CSC, CAA, SIEP. 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. 

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. 

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

personas y en la sociedad. CCL, CSC, CEC. 

 
2.b Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 2 “Escucha”. 

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

fuentes documentales. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la 

elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. 
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4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los 

describe utilizando una terminología adecuada. 

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

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

musicales, así como por los gustos musicales de otras personas. 

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

la difusión y promoción de la música. 

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. 

 
3.a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 3 “Contextos musicales y 

culturales”. 

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

valor de conservarla y transmitirla. CAA, CSC, CEC. 

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas 

como fuente de enriquecimiento cultural. CCL, CSC, CEC. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CCL, CSC, CEC. 

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

CAA, CEC. 

 

3.b Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 3“Contextos 

musicales y culturales”. 

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. 

2.1. 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. 

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

manifestaciones artísticas. 
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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. 

 
4.a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 4 “Música y Tecnología”. 

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

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. 

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

diferentes recursos informáticos. CD, CAA, SIEP. 

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. 

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

utilizándolas con autonomía. CMCT, CD. 

 
4.b Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 4 “Música y 

Tecnología”. 

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. 

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

audiovisual. 

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. 

4.1. 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. 
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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. 

 

IX .4 PORCENTAJES PARA LA CALIFICACIÓN 

1º Y 2º ESO 

-El 40% de la calificación global se referirá a las pruebas escritas, entrega y 

presentación en público de trabajos de investigación monográficos y guiados, 

comentarios de audiciones, comentarios de textos y cuestionarios de clase. 

-El 60% de la calificación global se referirá a la práctica vocal, instrumental de la 

asignatura, lectura de partituras, dominio de la técnica vocal, instrumental, 

respeto por la interpretación en grupo, etc.  El alumno tendrá que interpretar 

de forma individual o en grupos reducidos un mínimo de tres obras al trimestre, 

escogidas entre las que la profesora proponga el inicio del curso. Los alumnos 

podrán interpretar estas piezas de escasa dificultad con el material Orff y de 

percusión que se encuentra en el aula de centro, en el caso de las obras 

instrumentales. Todas las obras serán previamente estudiadas y practicadas en 

clase, para lo que resultará imprescindible que el alumno lleve a clase todo el 

material necesario para ello. Las obras también podrán ser vocales. En este 

porcentaje se incluye también la improvisación vocal e instrumental. 

 
4º de ESO: 

-El 40% de la calificación global se referirá a los cuestionarios semanales o quincenales 

que les serán propuestos a los alumnos sobre aspectos muy concretos de los 

temas vistos en clase. Para su realización los alumnos contarán con todo el 

material que tengan a su disposición, incluyendo la biblioteca del centro y la 
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información disponible en la red. En este 40% se incluirán también las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en todos los comentarios de textos, 

trabajos de investigación, exposiciones en clase, trabajos con editores de 

sonido, partituras, etc. que se les vaya encargando a lo largo del curso. 

-El 60% de la calificación global se referirá a la práctica musical vocal o instrumental. 

Los alumnos deberán interpretar de manera individual o en grupos pequeños 

al menos cuatro obras al trimestre de las seleccionadas por el profesor. Las 

obras serán de dificultad media y creciente a lo largo del curso. Serán 

interpretadas con el material Orff y de percusión disponible en el aula de 

música del centro. Todas las piezas musicales serán ensayadas en clase 

suficientemente.  En el caso de las obras vocales, para la evaluación se 

formarán grupos de un máximo de cuatro personas.  

 

X. ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

-Alumnos de 2º de ESO con Música pendiente de 1º de ESO: los alumnos que se 

encuentren en este caso, recuperarán la asignatura en su totalidad si superan 

los contenidos de 2º curso, ya que existe una continuidad en las 

programaciones de ambos cursos. En el caso de no superar la materia de 2º 

curso, los alumnos deberán presentar un trabajo consistente en un cuestionario 

sobre los contenidos de 1º de ESO antes de finalizar el curso en el mes de junio 

para la convocatoria ordinaria o en septiembre para la extraordinaria. Deberán 

realizar igualmente una prueba práctica que consistirá en la interpretación de, 

al menos, dos obras musicales de escasa dificultad. Para ello, el alumno con la 

materia pendiente deberá ponerse en contacto con la profesora de música a lo 

largo del curso para concretar las piezas musicales que va a interpretar y que se 

puede estudiar en casa previamente, así como la fecha de dicha prueba 

práctica. 

-Alumnos con Música pendiente de 2º de ESO: los alumnos que se encuentren en este 

caso tendrán que contactar con la profesora responsable de la asignatura al 

comienzo del curso.  La recuperación se llevará a cabo a través de la correcta 
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resolución por parte del alumno de un trabajo o cuestionario sobre los 

contenidos del programa antes expuesto que podrá ser realizado por aquel con 

la ayuda del libro de texto. El plazo de presentación del trabajo será la segunda 

semana de junio para la convocatoria ordinaria y los primeros tres días de 

septiembre para la extraordinaria. El cuestionario supondrá un 40% de la 

calificación final y el examen, el 60% de la misma. En el Anexo I de esta 

programación se incluye el modelo de cuestionario que tendrán que realizar los 

alumnos previamente a la realización del examen. El examen consistirá en una 

prueba práctica en la que el alumnado deberá interpretar dos piezas musicales 

fijadas por la profesora a principios de curso. 

-Pruebas extraordinarias de septiembre: las pruebas extraordinarias de septiembre 

consistirán en la entrega de un trabajo- cuestionario y en la interpretación de 

dos obras musicales de las practicadas a lo largo del curso. Tanto la entrega del 

cuestionario como la práctica vocal e instrumental se llevarán a cabo el día y la 

hora que la jefatura de estudios del centro establezca como fecha de la prueba 

extraordinaria de septiembre. En estas pruebas extraordinarias de septiembre, 

el porcentaje para la calificación será el mismo que en la evaluación ordinaria: 

- 1º y 2º de ESO: 40% cuestionario y 60% práctica vocal e instrumental. 

- 4º de ESO: 40% cuestionario y 60% práctica vocal e instrumental. 
 

 
XI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Departamento de Música, en colaboración con el Departamento de Orientación 

del Centro, tendrá especialmente en cuenta el tratamiento de alumnos con 

necesidades educativas especiales o que requieran atención o tratamiento 

específico. 

 Los casos existentes en 1º de ESO son: 

- Un alumno con una situación médica grave, al que le han concedido el apoyo 

domiciliario y tendrá un seguimiento con un profesor de apoyo, por lo que no 

asistirá a clase presencial en todo el curso. En este caso, se le facilitará material 

de contenido y actividades a través de la Plataforma Moodle. 

- Un alumno con diagnóstico TDHA, autismo y dislexia. Tendrá una adaptación 

significative en las materias troncales. En Música, se l facilitará un instrumento de 

percusión indeterminada en la parte práctica, y se le adaptará la parte teórica 
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(más tiempo para terminar las tareas, y será 100% en castellano). 

- Una alumna con dislexia, que de momento no require de ninguna adaptación. 

- Una alumna con discapacidad intellectual leve. Tendrá una adaptación 

significative en las materias troncales. En Música, se l facilitará un instrumento de 

percusión indeterminada en la parte práctica, y se le adaptará la parte teórica 

(más tiempo para terminar las tareas, y será 100% en castellano). 

- Un alumno extranjero, que no domina totalmente el idioma. Se le adaptarán las 

actividades escritas, en lugar de redactar, podrá hacerlo en forma de esquema. 

Los casos existentes en 2º de ESO son: 

-Un alumno diagnosticado con TEA. Según recomendación del orientador del 

centro, este alumno estará exento de la parte en inglés de la asignatura, por lo que 

todas las tareas y materiales de la parte práctica del temario se le darán en español. 

En la parte práctica de la asignatura no necesita ningún tipo de adaptación, sigue con 

total normalidad la práctica vocal e instrumental. 

-Un alumno con deficiencia visual al que se ha sentado en primera fila. Se 

evita con él utilizar como herramienta la pizarra. Las partituras se le proporcionan 

aumentadas. Tocará preferiblemente instrumentos de percusión porque le resulta 

dificultoso ver las placas del xilófono. 

-Un alumno con diagnóstico TDHA al que se sienta en primera fila. 

-Una alumna con discapacidad intelectual a la que se le abrirá una adaptación 

curricular en Séneca en colaboración con el Departamento de Orientación del centro.   

-Un alumno con discpacidad intellectual al que se le abrirá igualmente en 

Sémeca una adpatación curricular con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. 

En 4º de ESO hay una alumna diagnosticada con TDHA que no necesita ningún 

tipo de adaptación ni actividades diferenciadas porque puede seguir las clases con 

total normalidad. 

 

Por lo tanto, consideramos también apropiado establecer unos criterios de 

calificación mínimos para este alumnado.  Estos criterios mínimos de calificación 

son: 

1. 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, 
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variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada, esto es, 

comentario de audiciones musicales o textos. 

 
2. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o 

coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y 

asumiendo distintos roles, esto es, interpretación individualmente o en grupo 

de las piezas ensayadas en clase previamente. 



42 
 

 

Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes estándares 

evaluables: 

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. 

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. 

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. 

 
Los porcentajes para la evaluación de estos alumnos será la siguiente: 

-20% de la calificación final: corresponderá a la entrega y correcta realización de 

cuestionarios de clase y comentarios de textos escritos. 

-80% de la calificación final corresponderá a la práctica vocal e instrumental 

individualmente o en grupo. 

 
 

 
XII. METODOLOGÍA 

La metodología que será utilizada para alcanzar los objetivos anteriormente 

expuestos girará en torno a cuatro aspectos fundamentales, en los que, por otra parte, 

se basarán la mayoría de las sesiones que tengamos con los alumnos a lo largo del 

curso académico.  Estos ejes fundamentales son: 

- La lectura de textos relacionados con la estética, composición, crítica musical, 

etc. o directamente del libro de texto de los alumnos. La lectura se realizará todos los 

días al principio de la sesión.  Tras la lectura se desarrollarán actividades de 
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comprensión lectora que, dependiendo de la sesión, se harán oralmente o por escrito. 

Este aspecto de la metodología cobra especial importancia en el caso de los grupos 

bilingües. 

- La audición:  pretendemos, ante todo, que los alumnos aprendan  a escuchar 

y aprendan a expresarse con propiedad al hablar de una composición musical, 

apreciando aspectos específicamente musicales como el ritmo, la melodía, las formas, 

las texturas y el estilo.  No serán desechados, por supuesto, aspectos de tipo expresivo 

y emocional, difícilmente separables de una audición atenta de la música. A tal efecto, 

serán realizadas a lo largo del curso audiciones diarias, relacionadas con los temas 

teóricos tratados en clase, que pueden incluir musicogramas o comentarios guiados. 

- La interpretación: la actividad que mejor puede llevar a nuestros alumnos a 

relacionarse más de cerca con la música es, sin duda, la práctica instrumental y vocal. 

Los inconvenientes que se pueden encontrar en la ESO para la práctica de esta 

actividad son evidentes: escaso número de horas asignada al área, elevado número de 

alumnos por grupo y escasez de recursos materiales. Por ese motivo, los instrumentos 

con los que se llevará a cabo la práctica instrumental, por asequibles en todos los 

sentidos, serán la flauta dulce, aportada personalmente por cada uno de los alumnos, 

y los instrumentos Orff que estén disponibles en el aula de música. En el aula asignada 

a Música contamos con un piano digital que facilita enormemente la práctica 

instrumental y, sobre todo, vocal. En este apartado de interpretación incluimos, 

especialmente para los niveles más bajos, actividades de ritmo y lectura y entonación. 

La totalidad de las partituras que se van a interpretar serán aportadas por el profesor y 

consistirán en adaptaciones de escasa dificultad que serán ensayadas suficientemente 

durante las horas de clase. 

- Exposición del profesor, lectura en clase y actividades de investigación 

personal por parte del alumnado: la exposición y explicación por parte del profesor en 

clase parece básica para el desarrollo normal de una programación de aula.  Se 

dedicará todos los días la primera parte de la clase a la lectura de un texto relacionado 

con el tema que se esté estudiando, extraído del libro de texto o cualquier otro que el 

profesor proponga en clase. A partir de estas explicaciones y lecturas, los alumnos 

deberán ser capaces de realizar trabajos de investigación personales que incluyan la 

utilización de todas las fuentes a su alcance incidiendo especialmente en el uso de las 
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nuevas tecnologías. Se potenciarán la participación de los alumnos en la actividad de 

la Biblioteca del Centro y en la de la Biblioteca Pública José Saramago de Mairena del 

Aljarafe, donde los alumnos podrán consultar la sección dedicada a la música, aunque 

pequeña, existente. 

En estos trabajos de investigación, que pueden incluir comentarios de textos 

relacionados con la música, se tendrá muy en cuenta la correcta expresión escrita y el 

dominio de un vocabulario musical más o menos consistente. Se incidirá 

especialmente en la originalidad de los trabajos, es decir, se aclarará el concepto de 

plagio a los alumnos para que quede suficientemente claro que el recurso al “copia y 

pega” equivaldrá a un trabajo no superado y una nota negativa. En la elaboración de 

trabajos se hará especial hincapié en las normas de presentación del mismo, 

incluyendo formato del texto y el papel, así como en la cita de la bibliografía utilizada. 

Un trabajo correctamente realizado incluye un tiempo considerable dedicado a la 

lectura y discriminación de información. Se realizarán periódicamente cuestionarios 

sobre aspectos concretos de los temas vistos en clase, que servirán posteriormente 

para la preparación de las pruebas específicas por parte de los alumnos. 

-Uso de las nuevas tecnologías: se realizará un blog de clase en el que el 

profesor irá colgando las diferentes audiciones, videos, esquemas, etc. de clase y en el 

que pretende que participen los alumnos con publicaciones y comentarios. La 

dirección del blog es http//:planetamusicaiesatenea.blogspot.com Si los medios 

materiales del Centro lo permiten, se realizarán actividades como diseños de cómic 

relacionados con biografías de músicos, argumentos de óperas, etc. con herramientas 

como Bitstrip o Pixton. En el caso de los alumnos de 4º de ESO, se utilizarán 

herramientas más sofisticadas como Dipity para la realización de líneas de tiempo 

interactivas sobre diversos aspectos de la historia de la música contemporánea o 

popular que se recogen en la programación de dicho curso. También está previsto 

realizar composiciones musicales originales a través de mezclas de diferentes pistas o 

grabaciones musicales con el programa Audacity. En este blog se colgarán también las 

grabaciones que se hagan de las interpretaciones de los alumnos en clase. 
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Aparte de estos bloques fundamentales serán desarrolladas otro tipo de 

actividades que ya han sido mencionadas en los diferentes bloques de contenidos de 

esta Programación. 

 
XIII. REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

Esta programación se revisará en la reunión de departamento, donde se 

evaluará el desarrollo de esta cada trimestre, levantando acta de la misma. Además, 

esta programación está sujeta a observación y análisis a lo largo del trimestre, siendo 

la reunión de departamento el lugar idóneo para hacerlo. Cuando se produzca alguna 

modificación en la programación, se hará constar detalladamente en el acta 

correspondiente. 

 
XIV. RECURSOS, PROFESORADO RESPONSABLE Y BIBLIOGRAFÍA 

 
El IES Atenea no dispone de un aula específica de música que esté insonorizada 

y disponga de los medios que serían deseables para el desarrollo de las clases. No 

obstante, el Departamento de Música tiene asignada un aula de referencia en la que se 

desarrollarán todas las sesiones de cada uno de los grupos (Aula 8). Los materiales 

básicos que son indispensables para el desarrollo normal de las clases y que se 

encuentran en el aula indicada son: 

-Lector de CD /DVD 

-Equipo de audio 

-Pizarra digital 

-Material Orff: 2 xilófonos bajos, tres xilófonos altos, dos metalófonos tenores y 

dos carillones soprano, 4 glockenspiel. 

-Dos teclados MIDI 

-Piano eléctrico Casio. 

-Pequeña percusión Orff. 

-Un cajón flamenco 

-Dos bongoes 

Los libros de texto establecidos para el curso 2020/21 son los siguientes: 

-1° de E.S.O.: Alicia Rodríguez Blanco.  Musica I E.S.O., Madrid: Editext, 2017. 
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-2° de E.S.O: Alicia Rodríguez Blanco.  Music II E.S.O., Madrid: Editext, 2017. 
 

El departamento de música del IES Atenea dispone de una bibliografía básica 

que se encuentra en la Biblioteca del Centro. 

El reparto de asignaturas y grupos asignados al profesorado queda como sigue: 

Música de 1º de ESO A, B y C; Música Urbana de 2º de Bachillerato: 

imparte la asignatura Débora de la Fuente. 

Música de 2º de ESO A, B y C y Música de 4º ESO: imparte la 

asignatura Beatriz Fernández.
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MÚSICAS URBANAS 

2º DE BACHILLERATO 

 
I. JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN 

“Músicas urbanas” es una asignatura de libre configuración de diseño propio. 

La idea de crear esta nueva asignatura surgió para dar una alternativa a los alumnos 

de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales que no estuviesen 

interesados en estudiar un nivel avanzado de francés segundo idioma, por una parte, 

y, dar cobertura a la escasa presencia de la música en esta etapa educativa, por otra. 

Se pretende hacer de esta asignatura un estudio teórico y práctico de  la 

música actual, cercana al alumnado, crear un espacio y un tiempo para la práctica 

vocal e instrumental, la respiración y la relajación. Y todo en un curso que se prevé 

especialmente duro para nuestro alumnado. 

En la actualidad la música constituye uno de los principales referentes de 

identificación de la juventud. En este sentido, las músicas urbanas son conocidas y 

utilizadas por un sector muy amplio de la sociedad y, por haberse desarrollado a partir 

del siglo XX, gozan de una gran difusión gracias a los medios de comunicación de 

masas. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las 

cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras 

de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida 

cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; 

además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión 

creativa y la reflexión crítica. 

Asimismo, la música contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la 

asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que 

contribuyen al desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la 

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

autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar 

en grupo. La música potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación oral 

y escrita, el pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y científico,  que 
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ayudan a la adquisición de las competencias, procura una enseñanza integral y ayuda 

en la maduración del alumnado joven. 

Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia 

y expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en 

equipo al formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá 

diferentes roles para poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante 

fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes 

profesiones en el ámbito musical y no musical. 

La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y 

su gran extensión, forman un conjunto de factores que hicieron de Andalucía un foco 

de atracción de otras civilizaciones desde épocas muy antiguas. Por ello existen gran 

cantidad de sustratos musicales que, unidos a la música que se desarrolla en pleno 

siglo XXI en nuestra Comunidad Autonómica, han contribuido a la conformación de la 

música andaluza. 

Destacamos el flamenco, género de música y danza que se originó y desarrolló 

en la Baja Andalucía a partir del Siglo XIX, y que actualmente es considerado 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Del flamenco tradicional y podríamos decir 

que “puro” se han derivado toda una serie de músicas populares urbanas que han 

tenido un gran éxito entre la población joven y no tan joven. Entre estas músicas 

destacamos la copla, el rock andaluz y la música urbana actual hecha desde Andalucía, 

como referentes culturales importantes de nuestro tiempo y que por su relevancia 

deben ser incluidos para su estudio, como elemento integrador de nuestro patrimonio 

cultural. 

El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los 

estudiantes en la Educación Secundaria Obligatoria y de las características evolutivas 

del alumnado en esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos 

que, dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del 

alumnado. 

Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de 

fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de  

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

música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, 
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los objetivos de esta materia. 

Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques 

“Interpretación y creación”, “Escucha”, “Contextos musicales y culturales” y “Música y 

tecnología”. Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten 

múltiples elementos, pero esta división permite hace más abordable su estudio. 

Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal  

con la improvisación y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes 

participar de la música de una forma activa, como músicos. Escucha pretende crear la 

primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las herramientas 

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

musical. Contextos musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la 

historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el 

estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los estilos 

de músicas populares urbanas de los siglos XX y XXI. Música y tecnologías pretende 

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

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

tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de Bachillerato, por lo que se 

pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan 

habitualmente y la música dentro del aula. 

Además, la materia de “Músicas urbanas” facilitará un aprendizaje globalizado 

estableciendo relación con otras materias del currículo, como Historia del Mundo 

Contemporáneo (relacionando la música con la cultura y la historia contemporáneas, 

conociendo los estilos musicales, contextos sociales y culturales y los 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 periodísticos, de crítica musical, letras-poemas de canciones, uso de 

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

entre compases y fracciones, escalas,magnitudes matemáticas, operaciones 

aritméticas, etc.); Dibujo Artístico (entendiendo la diversidad de manifestaciones 

artísticas  y  culturales,  el  estudio  de  la  música  a  través  del  arte  plástico, periodos 
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artísticos a lo largo de la Historia del Arte contemporáneo, etc.), entre otras. 
 
 

II. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
 

Según el Artículo 24 del Real Decreto 1105/2014 el Bachillerato tiene como 

finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará 

al alumnado para acceder a la educación superior. 

 
La presente programación pretende contribuir al desarrollo de las siguientes 

capacidades recogidas bajo la forma de objetivos del Bachillerato en el artículo 25 del 

RD 1105 de 2014: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en  

su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de   forma 
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solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

j) Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

III. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006 y del RD 1105/2014 sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente, esta programación se basa en potenciar el aprendizaje 

por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una 

renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se 

conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 

posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las 

integran. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus   componentes: 
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el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho 

concepto. 

El aprendizaje por competencias que recoge esta programación se caracteriza 

por su transversalidad, su carácter integral y su dinamismo. Este dinamismo se refleja 

en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos 

van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

El desarrollo de las competencias se realizará desde la consideración de la 

atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 

Asimismo, éstas arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad del alumnado de aprender por sí mismo y 

promuevan el aprendizaje en equipo. 

Dichas competencias clave son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

IV. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 

Pueden aplicarse los mismos aspectos ya expuestos en el apartado dedicado a 

la Educación Secunaria Obligatoria de la presente Programación (véase página 11). 

 
V. OBJETIVOS DE LA MATERIA “MÚSICAS URBANAS” 

 
 

1. Conocer diacrónica y sincrónicamente los estilos y la evolución de las músicas 

populares urbanas. 

2. Revisar las tendencias historiográficas y analíticas que se ocupan del estudio de 

las músicas populares urbanas 
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3. Reconocer los estilos y tendencias del rock, pop, rap y otros estilos urbanos a 

partir de sus rasgos musicales y extramusicales. 

4. Aplicar con rigor los principales métodos de análisis musical para las músicas 

urbanas. 

5. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para 

expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 

comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

6. Interpretar con voces y/o instrumentos composiciones variadas de los 

diferentes estilos musicales que se estudien. 

7. Conocer las diferentes técnicas de improvisación vocal e instrumental. 

8. Conocer y practicar las principales técnicas de respiración, relajación y emisión 

vocal. 

9. Conocer los principios básicos del lenguaje musical para interpretar partituras 

de dificultad media. 

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

y culturas musicales pertenecientes a las músicas urbanas del los siglos XX y XXI, 

apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y 

placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales 

propias. Reconocer los diferentes estilos de las músicas populares urbanas desde 

principios del siglo XX hasta nuestros días. 

11. 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 movimientos culturales y musicales andaluces en el ámbito de la música 

urbana actual y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución  de  la 

música andaluza, española y universal. 

12. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información: textos (críticas 

musicales, programas de conciertos, poemas /letras de canciones), partituras, medios 

audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música. 

13. 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 
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musical y su contexto. 

14. 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. 

15. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas urbanas contemporáneas 

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. 

16. Conocer el flamenco, punto de partida de muchas de las músicas urbanas 

actuales, especialmente en Andalucía, aunque no solo. 

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

y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto 

o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su 

relación con el flamenco y la música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

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

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

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

personal y a la de la comunidad. 

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

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

contacto y disfrute del arte en general. 

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

música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y 

sus consecuencias. 

 
 
 

VI. CONTENIDOS 

Como se dijo en la introducción y queda patente en los objetivos expuestos en 

el punto anterior, la presente Programación se organiza en los siguientes bloques de 

contenidos: 
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1. Escucha: de piezas pertenecientes a los diferentes estilos de las músicas 

urbanas estudiadas. Análisis fundamentado de las obras escuchadas reconociendo el 

estilo musical y sus características. 

2. Contextos musicales y culturales: conocimiento del contexto social y cultural en 

el que imbrica cada uno de los estilos musicales urbanos estudiados. 

3. Música y tecnologías: uso de las nuevas tecnologías, programar y producir 

música, presentación de proyectos, etc. 

 

Estos tres bloques de contenidos serán trabajados en cada una de las sesiones y 

se concretan en las siguientes unidades didácticas: 

 
 
 
 

 

TRIMESTRE BLOQUES TEMAS 

 
 

 
1º 

 
 

 
GÉNEROS MUSICALES 

1. Rock&Roll 
2. Jazz 
3. Gospel 
4. Pop 
5. El flamenco 
  

2º 
 

 
2º 

 
LA MÚSICA EN LA 
ACTUALIDAD 

6. 6.    La música en la publicidad 
7. 7. La música en el cine, bandas sonoras. 
8. 8. El musical 
9. 9. Festivales 

 
 
 
 

3º 

 
 
 
 

MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

10. 10. Sistemas de sonido 

11. 11. Programas, apps 

12. 12. Instrumentos 
electrónicos 

13. 13. Nuevos 
instrumentos 

14. 14. Música electronica 
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VII. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 

de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso 

de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

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

*Este curso será semipresencial, por lo que la mitad de las clases serán online. La mitad 
del grupo asiste a clase una semana, en la que la otra mitad trabaja online y la semana 
siguiente alreves. En las clases presenciales trabajaremos la parte de práctica 
instrumental y los bloques 1 y 3 (escucha y tecnología); por otro lado de forma 
telemática, mediante el sistema Moodle, trabajaremos el bloque 2 (contextos musicales 
y culturales). 
 
 

VII.1. Instrumentos de evaluación. 

Según la Orden de 14 de junio de 2016 la evaluación será llevada a cabo a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumna o alumno y de su maduración personal en relación con los objetivos y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portafolios, entre 

otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso para establecer el punto de 

partida de los diferentes alumnos, así como detectar la necesidad de aplicar medidas de 

refuerzo educativo a los alumnos que lo necesiten. 

En el caso del Departamento de Música para la asignatura “Músicas urbanas” 

las herramientas de evaluación serán los siguientes: 

1) Observación sistemática. Esto incluirá una observación directa del trabajo en el 

aula, laboratorio, talleres o participación en actividades culturales del centro. 

2) Realización de cuestionarios concretos de aspectos relacionados con la materia 

estudiada en cada tema. Se realizarán a través de Moodle. 

3) Trabajos relacionados con la lectura y producción de textos. Las lecturas se 

realizarán en casa, formando parte del trabajo telemático y  llevarán 

incorporadas una serie de actividades de lectura comprensiva y reflexión crítica 

que, dependiendo de la sesión, se responderán oralmente a través de debates o 

puestas en común o por escrito enc lase presencial. Este tipo de actividades 

tienen como finalidad fomentar el sentido crítico del alumnado ante
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el hecho musical y, en general, cultural, y frente al consumo indiscriminado de música 

potenciado por los grandes medios de difusión. 

4) Práctica vocal e instrumental. Las diferentes obras propuestas para su 

interpretación se ensayarán en la medida de lo posible en clase. Después serán 

interpretadas individualmente o en grupos para su evaluación, en sesiones de 

clase normales o en actividades extraescolares que se llevan a cabo en el centro 

con motivo de la celebración de diferentes efemérides o inmersas en proyectos 

culturales organizados por la biblioteca u otros departamentos. 

5) Exámenes. Los exámenes incluirán siempre actividades de análisis de audiciones 

musicales y girarán en torno a los cuestionarios previamente trabajados en 

clase. 

6) Realización de trabajos monográficos. Incluirán siempre una presentación oral en 

público para el resto de compañeros. Para cada trabajo se presentará al 

alumnado un esquema de trabajo de investigación que incluirá, al menos, 

portada con el título, índice numerado, apartados (introducción, cuerpo del 

trabajo y conclusiones) y bibliografía. Se proporcionará igualmente a los 

alumnos una bibliografía orientativa para la realización del trabajo. Se pretende 

que los alumnos aprendan a expresarse oralmente, las normas de presentación 

de un trabajo escrito incluyendo cómo citar correctamente a un autor y una 

obra así como la forma de estructurar un trabajo oral u escrito. A la hora de la 

evaluación de los trabajos monográficos seremos especialmente inflexibles con 

las faltas de ortografía y expresión y los plagios. 

 

VII.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 1 “Interpretación y 

creación”. 

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental 

aprendida de memoria o mediante la lectura de partituras. CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

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

difusión, etc. CSC, CAA, SIEP, CEC. 

3. Improvisar una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando 

la intervención de distintos profesionales. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

1. b. Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 

1“Interpretación y creación”. 

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, 

colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado 

acorde con sus propias posibilidades. 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas 

instrumentales con un nivel de complejidad en aumento. 

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. 

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales 

(discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado. 

2. a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 2 “Escucha”. 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales 

de los distintos estilos urbanos apoyándose en la audición y en el uso de 

documentos como partituras, textos. 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 

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

CCL, CSC, CAA, SIEP. 4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el 
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tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura y estilo de las 

distintas piezas musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando 

apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por 

ampliar sus preferencias. CSC, SIEP, CEC. 

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. 

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

y en la sociedad. CCL, CSC, CEC. 

2. b. Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 2 “Escucha”. 

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

fuentes documentales. 

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración 

de críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

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

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de los estilos musicales estudiados y 

los describe utilizando una terminología adecuada. 

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

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

así como por los gustos musicales de otras personas. 

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

difusión y promoción de la música. 

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. 

3. a Criterios de evaluación para el bloque de contenidos 3 “Contextos musicales y 

culturales”. 

1. Apreciar la importancia social y cultural de la música urbana actual española y 

andaluza. CAA, CSC, CEC. 

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

fuente de enriquecimiento cultural. CCL, CSC, CEC. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CCL, CSC, CEC. 
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4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. CSC, 

CAA, CEC. 

3. b. Estándares de aprendizaje evaluables para el bloque de contenidos 3 “Contextos 

musicales y culturales”. 

1.1. Muestra interés por conocer las manifestaciones musicales actuales españolas y 

andaluzas. 

1.2. Conoce los testimonios más importantes de las manifestaciones culturales y 

musicales españolas y andaluzas de los siglos XX y XXI situándolas en su 

contexto histórico y social. 

2.1. Analiza a través de la audición músicas urbanas de distintos lugares del mundo, 

identificando sus características fundamentales. 

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

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

manifestaciones artísticas. 

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

música popular urbana. 

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

manera clara. 

VII.3. Criterios de calificación. 
 

-El 50% de la calificación global se referirá a la parte presencial del curso, en la que 

realizaremos práctica instrumental y/o vocal. Los alumnos deberán interpretar de 

manera individual o en grupos pequeños al menos cuatro obras al trimestre de las 

seleccionadas por el profesor. Las obras serán de dificultad media y creciente a lo largo 

del curso. Serán interpretadas con el material Orff y de percusión disponible en el aula 

de música del centro. Todas las piezas musicales serán ensayadas en clase 

suficientemente.  En el caso de las obras vocales, para la evaluación se formarán 

grupos de un máximo de cuatro personas. 

- El 50% de la calificación global se referirá a la parte telemática del curso, en la que 

trabajaremos los diferentes temas teóricos, realizando actividades semanales a través 

de la Plataforma Moodle. Para su realización los alumnos contarán con todo el 

material que tengan a su disposición, incluyendo la biblioteca del centro y la
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información disponible en la red. En este 50% se incluirán también las calificaciones 

obtenidas por los alumnos en los trabajos de investigación, exposiciones en clase, 

trabajos con editores de sonido, partituras, etc. que se les vaya encargando a lo 

largo del curso.
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VII.4 Criterios de recuperación 

Los alumnos que no hayan superado la materia una vez finalizada la evaluación 

ordinaria deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que consistirá 

en una prueba sobre contenidos teóricos (cuestionario y audiciones). 

 

VIII. METODOLOGÍA 
 
 

Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que ha de resolver el alumnado y planteamientos 

metodológicos innovadores. El aprendizaje irá encaminado al ejercicio de la 

autonomía desde un enfoque práctico, articulado en contenidos y con el fin de adquirir 

las capacidades formuladas en los objetivos. 

La metodología será flexible, transversal y dinámica, integradora e 

individualizada. Incluirá las estrategias para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 

VIII.1. Estrategias metodológicas. 

Las estrategias metodológicas que define esta programación partirán de la 

perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en 

el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. (RD 1105/2014 y Orden de 14 

de junio del 2016) 

Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de 

todas sus  potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y       los 
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procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 

en equipo. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. Se emplearán metodologías  activas  que 

contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 

contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 

de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de las 

alumnas y alumnos al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 

la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 

métodos de investigación apropiados. 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo 

La metodología que se utilizará para alcanzar los objetivos anteriormente 

expuestos girará en torno a cuatro aspectos fundamentales, en los que, por otra parte, 

se basarán la mayoría de las sesiones que tengamos con los alumnos a lo largo del 

curso académico. Estos ejes fundamentales son: 

- La lectura y producción  de textos relacionados con la estética, composición, 
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crítica musical, etc. Todos los textos trabajados en clase llevarán consigo la producción 

de comentarios críticos por parte del alumnado: críticas de conciertos o de discos, 

programas de conciertos, planificación y gestión de actos culturales, etc. 

- La audición: pretendemos, ante todo, que los alumnos aprendan a escuchar y 

aprendan a expresarse con propiedad al hablar de música, apreciando aspectos 

específicamente musicales como el ritmo, la melodía, las formas, las texturas, el estilo 

y el contexto socio cultural. No serán desechados, por supuesto, aspectos de tipo 

expresivo y emocional, difícilmente separables de una audición atenta de la música. A 

tal efecto, serán realizadas a lo largo del curso audiciones diarias, relacionadas con los 

distintos estilos de músicas urbanas existentes. 

- La interpretación: la actividad que mejor puede llevar a nuestros alumnos a 

relacionarse más de cerca con la música urbana es, sin duda, hacer música. La práctica 

instrumental y vocal será fundamental en el desarrollo de esta asignatura. En el aula 

asignada a Música contamos con un piano digital que facilita enormemente la práctica 

instrumental y, sobre todo, vocal. También tenemos a nuestra disposición varias 

guitarras y pequeña percusión, muy apropiada esta última para la improvisación 

instrumental. Las partituras para realizar ejercicios de entonación y ritmo serán 

proporcionadas por el profesor en cada sesión y serán de dificultad creciente. 

- Exposición del profesor, lectura en clase y actividades de investigación 

personal por parte del alumnado: la exposición y explicación por parte del profesor en 

clase parece básica para el desarrollo normal de una programación de aula. A partir de 

estas explicaciones y lecturas, los alumnos deberán ser capaces de realizar trabajos de 

investigación personales que incluyan la utilización de todas las fuentes a su alcance 

incidiendo especialmente en el uso de las nuevas tecnologías. 

En estos trabajos de investigación, que pueden incluir comentarios de textos 

relacionados con la música, se tendrá muy en cuenta la correcta expresión escrita y el 

dominio de un vocabulario musical más o menos consistente. Se incidirá especialmente 

en la originalidad de los trabajos, es decir, se aclarará el concepto de plagio a los 

alumnos para que quede suficientemente claro que el recurso al “copia y pega” 

equivaldrá a un trabajo no superado y una nota negativa. En la elaboración de trabajos 

se hará especial hincapié en las normas de presentación del mismo, incluyendo 

formato del texto y el papel, así como en la cita de la bibliografía utilizada. Un   trabajo 
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correctamente realizado incluye un tiempo considerable dedicado a la lectura y 

discriminación de información. Se realizarán periódicamente cuestionarios sobre 

aspectos concretos de los temas vistos en clase, que servirán posteriormente para la 

preparación de las pruebas específicas por parte de los alumnos. 

-Uso de las nuevas tecnologías: se realizará un blog de clase en el que se irán 

colgando las diferentes audiciones, videos, esquemas, y producciones musicales de los 

alumnos en clase y en el que pretende que participen los alumnos con publicaciones y 

comentarios. También está previsto realizar composiciones musicales originales a 

través de mezclas de diferentes pistas o grabaciones musicales con el programa 

Audacity. 

IX. ANEAE. 

Constituye uno de los intereses fundamentales de esta programación dar 

respuesta al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo por 

dificultades específicas de aprendizaje, por sus necesidades educativas especiales, por 

TDAH, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado de modo tardío al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, con el fin de que 

alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades y, en todo caso, los objetivos 

y competencias que son definidas para todo el alumnado. 

Se hará especial hincapié en el seguimiento del adecuado proceso de 

aprendizaje en cada caso, para que el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, los objetivos y 

competencias de cada etapa. 

Las medidas ANEAE se desarrollarán bajo la coordinación de los miembros del 

equipo docente y de orientación, sobre la base de la necesidad de atención 

individualizada siempre sin perjuicio del resto del grupo, apostando en todo momento 

por la cohesión escolar y social, evitando la discriminación y segregación del mismo, 

promoviendo la ayuda entre compañeros y compañeras. Los casos concretos de 

necesidades educativas especiales se revisarán a principios de curso y, si fuera 

necesario, se procederá a una readaptación de los objetivos y los criterios y estándares 

de aprendizaje evaluables en cada caso. 
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X. RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA 

El IES Atenea dispone de un aula específica de música que dispone de los 

medios necesarios y suficientes para el normal desarrollo de la asignatura “Músicas 

urbanas”. Los materiales básicos que son indispensables para el desarrollo de las clases 

y que se encuentran en el aula indicada son: 

-Lector de CD /DVD 

-Equipo de audio 

-Cañón multimedia y dos ordenadores con acceso a internet. 

-Material Orff: 2 xilófonos bajos, tres xilófonos altos, dos metalófonos tenores y 

dos carillones soprano, 4 glockenspiel. 

-Dos teclados MIDI 

-Piano eléctrico Casio. 

-Pequeña percusión Orff. 

-Tres guitarras españolas. 
 
 

No está previsto que los alumnos tengan que aportar un libro de texto. Todos 

los materiales bibliográficos y de otro tipo que sean necesarios para el desarrollo de las 

sesiones serán aportado por el profesor de la materia. 
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ANEXO I: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 

CON MÚSICA DE 1º DE ESO SUSPENSA 

Trabajo de recuperación de Música: 1º de ESO 
Departamento de Música 

IES Atenea (Mairena del Aljarafe) 
Curso 2019/20 

 
Responde a las siguientes cuestiones con la ayuda del libro de texto 
NOTA: el plazo límite para la entrega de este trabajo es la segunda semana de junio para la convocatoria 
ordinaria y la primera semana de septiembre para la convocatoria extraordinaria. 

 

Bloque I: temas 1-5 del libro de texto 
1. ¿Cuál es la materia prima básica de la música? 
2. ¿Cómo se propaga el sonido en el aire y a qué velocidad? 
3. ¿Qué dos tipos básicos de respiración existen? Explícalos brevemente. 
4. ¿Qué son las cuerdas vocales? 
5. ¿En qué consiste el fenómeno conocido como “muda de la voz”? 
6. Explica las cualidades del sonido. 
7. Indica cómo se suceden los tonos y semitonos en la siguiente escala de Do Mayor: 

 

 
8. Explica qué son las alteraciones y para qué sirven. 
9. Coloca las líneas divisorias donde corresponda: 

 

 
 

 
10. ¿Qué es el tempo? ¿Qué significan las siguientes indicaciones de tempo? Largo, 

allegro, andante, presto, adagio, acelerando, retardando, rubato. 
11. ¿Qué son los matices? Escribe al menos cuatro indicaciones de matiz y sus 

significados. 
12. Completa el siguiente cuadro: 
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Voces femeninas Tesitura Voces masculinas 

 aguda  

 media  

 grave  

 
 
 
 
 
 

13. Los instrumentos de cuerda: producción del sonido, clasificación y ejemplos. 
14. Los instrumentos de viento: producción del sonido, clasificación y ejemplos. 
15. Los instrumentos de percusión: producción del sonido, clasificación y ejemplos. 

 
 

Bloque 2: temas 6 y 7 del libro de texto 
 

1. Define ritmo y explica los dos tipos básicos de ritmo que existen. 
2. ¿Qué es una anacrusa? Escribe una anacrusa en compás de 2/4. 
3. Define melodía. 
4. ¿Qué es una escala diatónica? ¿Qué dos modos distintos tiene la escala diatónica? 
¿Qué modelo de escala sigue cada uno de estos dos modos? 
5. Escribe la escala de Sol Mayor: 

 

 
 
 

6. Define los siguientes conceptos musicales: motivo, cadencia, frase y tema. 
7. Señala el motivo, las dos semifrases y las cadencias en la siguiente melodía: 

 

 
 

10. Define armonía. 
11. ¿Qué diferencia hay entre un intervalo melódico y uno armónico? Escribe un 
intervalo de cada tipo. 
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12. Define consonancia y disonancia. 
13. ¿Qué es la forma musical? 
14. ¿Cuáles son los principios básicos de construcción formal? 
15. Explica en qué consiste una forma estrófica. ¿Qué es un canon? 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MÚSICA DE 2º DE ESO SUSPENSA 

Trabajo de recuperación de Música: 2º de E S O 
Departamento de Música 

IES Atenea 
Curso 2019/20 

 

Responde a las siguientes cuestiones con la ayuda del libro de texto 
NOTA: el plazo límite para la entrega de este trabajo es la segunda semana de junio para la convocatoria 
ordinaria y la primera semana de septiembre para la convocatoria extraordinaria. 

 
Bloque I 

1. ¿Cuál es la materia prima básica de la música? 
2. ¿Cómo se propaga el sonido en el aire y a qué velocidad? 
3. ¿Qué dos tipos básicos de respiración existen? Explícalos brevemente. 
4. ¿Qué son las cuerdas vocales? 
5. ¿En qué consiste el fenómeno conocido como “muda de la voz”? 
6. Explica las cualidades del sonido. 
7. Indica cómo se suceden los tonos y semitonos en la siguiente escala de Do Mayor: 

 

 
8. Explica qué son las alteraciones y para qué sirven. 
9. Coloca las líneas divisorias donde corresponda: 
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10. ¿Qué es el tempo? ¿Qué significan las siguientes indicaciones de tempo? Largo, 
allegro, andante, presto, adagio, acelerando, retardando, rubato. 

11. ¿Qué son los matices? Escribe al menos cuatro indicaciones de matiz y sus 
significados. 

12. Completa el siguiente cuadro: 
 
 
 

Voces femeninas Tesitura Voces masculinas 

 aguda  

 media  

 grave  

 
 
 
 
 
 

13. Los instrumentos de cuerda: producción del sonido, clasificación y ejemplos. 
14. Los instrumentos de viento: producción del sonido, clasificación y ejemplos. 
15. Los instrumentos de percusión: producción del sonido, clasificación y ejemplos. 

 
 

Bloque 2 
 

1. Define ritmo y explica los dos tipos básicos de ritmo que existen. 
2. ¿Qué es una anacrusa? Escribe una anacrusa en compás de 2/4. 
3. Define melodía. 
4. ¿Qué es una escala diatónica? ¿Qué dos modos distintos tiene la escala diatónica? 
¿Qué modelo de escala sigue cada uno de estos dos modos? 
5. Escribe la escala de Sol Mayor: 

 

 
 
 

6. Define los siguientes conceptos musicales: motivo, cadencia, frase y tema. 
7. Señala el motivo, las dos semifrases y las cadencias en la siguiente melodía: 
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10. Define armonía. 
11. ¿Qué diferencia hay entre un intervalo melódico y uno armónico? Escribe un 
intervalo de cada tipo. 

 
 
 

12. Define consonancia y disonancia. 
13. ¿Qué es la forma musical? 
14. ¿Cuáles son los principios básicos de construcción formal? 
15. Explica en qué consiste una forma estrófica. ¿Qué es un canon? 

 
 

 

Bloque 3 
1. Cronología de la Edad Media. 
2. El canto gregoriano: función, cronología, escritura y tipos de cantos. 
3. El repertorio trovadoresco: cronología y ubicación geográfica, temática, 
características musicales y ejemplos. 
4. Las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. 
5. Cronología del Renacimiento. 
6. ¿Qué es un motete? 
7. ¿Qué es un madrigal? Cita ejemplos. 
8. El villancico y el romance españoles. 
9. Cronología del periodo Barroco. 
10. El nacimiento de la ópera. Estructuras musicales de las que se compone una ópera. 
11. ¿Qué es una suite? ¿Cuáles son las piezas musicales básicas de la suite y la forma 
musical de ellas? 
12. ¿Cuáles son los tres compositores más importantes del Clasicismo vienés? Cita, al 
menos, tres obras de cada uno de ellos. 
13. ¿Qué es un lied? Cita a dos compositores de lieder del Romanticismo. 
14. ¿Qué diferencias existen entre una ópera y una zarzuela? Cita el nombre de tres 
compositores de zarzuelas y una obra de cada uno de ellos. 
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15. ¿Dónde y cuándo se desarrolló el llamado Impresionismo musical? Escribe el 
nombre del compositor más representativo del Impresionismo y una obra suya.
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ANEXO II: 

Banco de textos para primer ciclo de ESO 
Departamento de Música 

IES Atenea 
 
 

TEXT 1 
QUALITIES OF SOUND: TIMBRE 

 

TIMBRE: Timbre is a quality of sound. It is what makes two different musical 
instruments sound different from each other, even when each instrument plays the 
same musical note. 

 

STRING: String instruments have been around a long time. A very early predecessor of 
the violin was the rebec. The rebec is believed to have originated in Greece and turned 
up in Europe around the 10th century or even earlier. 
The modern violin, viola, cello, and bass have a similar look: polished wood soundbox 
with in-curved sides, S-shaped sound holes and four strings. The modern instruments 
reached more or less their final form in 16th-century Italy. 
You may have noticed that there are two basic ways to hold and play a bowed-string 
instrument. The violin and viola are supported by the arm, and the cello by the legs. 

 
VIOLIN: There are many more violins than anything else in an orchestra. The violins 
make the core sound of an orchestra and carry the melody most of the time. They are 
usually divided into two parts, the first violins and the second violins. The violin is 
considered a real triumph in the art of instrument making. It has enormous expressive 
ability and flexibility, almost as much as the human voice. It is the smallest member of 
the string family. Because its strings are the shortest, it produces the highest sound. 

 

VIOLA: In effect, the viola is an alto violin. It looks pretty much like a violin only slightly 
larger. Its tone is different, too -- softer, rounder and less brilliant. The viola has its own 
clef - the alto clef - and it plays in the alto and tenor registers of the voice much of the 
time. As solo instruments, violas have been somewhat slighted by composers who tend 
to want to write for the more flashy violin. Before 1750, there was really no solo 
literature for the viola at all. Mozart was one of the first composers to treat the viola 
seriously, writing really interesting parts for it. 

 

CELLO: The tenor voice of the string family, the cello can get down very low. The cello 
has four strings, tuned in fifths. To support its longer strings, it's more than twice as big 
as the viola - too big to support on one arm! It's heavy, too. So cellists sit down, resting 
the instrument upright against their bodies. They use a endpin and their knees to keep 
it in place. 

 

BASS: The doublebass plays a whole octave lower than the cello. It has four strings like 
the other members of the violin family; on the bass, they are tuned in fourths. The 
doublebass is not only the deepest voice of the string section, but it often provides the 
rhythmic foundation of the orchestra. 
Listening. Text from the New York Philharmonic Orchestra website (Kid Zone) 
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TEXT 2 
QUALITIES OF SOUND: DURATION 

 
Duration is the quality let`s us distinguish between long and short sounds. 

The figures represent the distinctive durations of each sound. 

The silences are the signs that represent the duration of an absence of sound. 

The measures are to divide time into equal parts. 

Rhythm in music can be classified as binary, two beats, ternary, three beats, or 

quaternary, four beats. 

Tempo is the speed or velocity that we play a musical piece. To describe tempo we use 

Italian words like: largo, adagio, and andante etc. A metronome is a device used to 

exact the speed of the tempo. 

 

1. What is duration? 
2. What do the figures represent? 
3. What do silences represent? 
4. What are measures for? 
5. What are the three different classifications of rhythm? 
6. What is tempo? 
7. How do we describe tempo? 
8. What is a metronome used for? 
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TEXT 3 
RICHARD STRAUSS (1864-1949) 

 
1. Fill in the missing words in your text. 

 

Richard Strauss (born in Munich in June -11- 1864; died in Bavaria, September 8- 1949) 

was a German composer.   He soon became very famous when he was a young man. 

His tone-poems were played by orchestras all over Europe. After 1900, he spent most 

of his time writing operas. His opera The Knight of the Rose, written in 1910, is 

extremely popular.  Strauss was the last great composer who wrote in a Romantic 

style.  He liked the music of Wagner who was a great influence on his music, but he 

also liked Mozart and his works also shows the elegance and grace of Mozart’s music. 

Strauss was a very good conductor and often conducted his own music. 
 

Thus Spoke Zarathustra, Op. 30 is a tone poem by Richard Straus, composed in 1896 

and inspired by Friedrich Nietzsche's philosophical work of the same name. The 

composer conducted its first performance on 27 November 1896 in Frankfurt. A 

typical performance lasts half an hour. 
 

The work has been part of the classical repertoire since its first performance in 1896. 

The initial fanfare – entitled "Sunrise" – became particularly well known to the general 

public due to its use in Stanley Kubrick's 1968 film 2001: A Space Odyssey, and as the 

theme music of the Apollo program. The fanfare has also been used in many other 

productions. 
 

1. When was Richard Strauss born? 
2. Where was Richard Staruss born? 
3. Which popular opera did he write in 1910? 
4. What is the name of Op. 30? When was it composed? 
5. When was Thus Spoke Zarathustra´s first performance? 
6. Is Thus Spoke Zarathustra a classic? 
7. Which film was Opera 30 used in? 
8. Thus Spoke Zarathustra was a theme song for? 
9. What style did Strauss use? 
10. Which famous composers did Strauss admire? 
11. True or False: Was Strauss a conductor? 
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TEXT 4 
QUALITIES OF SOUNDS: PITCH 

 
1. Join the words with the definitions. 

 

Notes A sign used in musical notation to represent the duration and 
pitch of a sound. 

Clef A pattern of musical notes in ascending or descending order. 

Stave A musical symbol used to indicate the pitch of musical notes. 

Scale A device which vibrates when hit against a hard surface and 
emits a certain pitch (A 440 Hz.) 

 

Tuning Fork A set of five horizontal lines and four spaces used in musical 
notation. 

 
 

2. Now the students will listen to 2 different pieces of music, defining the 
different characteristics of each. Afterward, we will read a text and answer 
questions as a class. Use the following words in English to describe the music: 

 
Brilliant Optimistic Surprising Exciting 
Energetic  ViolentCourageous Clear 
Depressing Monotonous   Sad  Calm 
Sentimental  Delicate  Confusing Simple 
Pleasant Painful Worrying Grandiose 
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TEXT 5 
Women in Music: Middle Ages 

 
Do you know anything about women in music? Can you recall the name of a 

female composer? Why do you think you have heard about Beethoven, but you 
haven´t heard about Clara Schumann? 

 

In most music history books, the history is based primarily on men. Another 
thing to remember is that women historically haven´t had access to musical education 
like men have had. For example, women whom have had talent and education have 
had to abandon their musical careers to care for a family and household. 

 
During the Middle Ages there were a lot of women composers and singers. For 

example in the field of religious music, women dedicated their lives to the composition 
just like men. However, in most history books, on the works of male monks are 
recalled. For example Hildegard von Bingen, a nun, was a famous female composer. 
She composed religious dramas. 

 

Throughout secular music we can find female composers. For example there is 
a mysterious musical figure, the Countess Beatrice de Día. She was a famous trobaritz 
(female troubadour). She composed aloto f songs, poems, and instrumental 
compositions. 

 
There is repertoire supposedly written by women, it is called Cantigas de 

Amigo, is literally a "song about a boyfriend", is a genre of medieval erotic lyric poetry, 
apparently rooted in a song tradition native to the northwest quadrant of the Iberian 
Peninsula. 
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TEXT 5 
 

LISTENING 
MUSIC IN THE MIDDLE AGES: SECULAR MUSIC 

 

During the Middle Ages, music was not only used for..(religious)........ purposes, 

but it was also used foir entertaiment. This kind of music, the non-religious music, is 

also known as secular music. 

...(Secular).......music was performed by two kinds of musicians: troubadours and 

jongleurs. 

 
Troubadours were noblemen, even kings, who composed and sang their 

own............(compositions)........................, ussually about......(love).................... They 

accompanied the song playing an.......(instrument).....................The songs’ texts were 

in their own language. They sang for wealthy people from court to court, and they 

were very popular. 

 
These musicians received different names depending on their countries, but 

the word troubadour is used as the generic one (Troubadours are the most famous 

and were from the south of....(France)............................; in the north of France there 

were Trovères; in......................(Germany).................... there were Minnesingers; there 

were also female composers, known as Trobaritz) 

Some famous troubadours were William IX Duke of Aquitaine, the English king 

Richard the Lionheart, and the Spanish king Alfonso X the Wisw. 

 

Jongleurs were from a lower social class. They went from village to village, or 

from......(castle)............to castle, playing, singing and performing tricks, earning some 

money for...(entertaining)...................the nobility. They did 

not..(compose)...............the songs they sang, nor write their lyrics of these songs. 
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TEXT 6 
 

Renaissance: Baldassare Castiglione 
 

The Italian author, courtier, and diplomat Baldassare Castiglione (1478-1529) is 

known primarily for his "Book of the Courtier." This work, which portrays the ideal 

courtier, was a chief vehicle in spreading Italian humanism into England and France 

 

Published in 1528, though it was begun in 1507 and written mainly from 1513 

to 1516, Castiglione's Book of the Courtier was a huge and immediate success. His 

idealized picture of society at the court of Urbino quickly became a book of etiquette 

for both the bourgeoisie and the aristocracy even beyond the confines of Italy. 

Translated into Spanish (1534), French (1537), English (1561), and German (1566), The 

Courtier saw some 40 editions in the 16th century alone and a hundred more by 1900. 

Through it, the broad values of Italian humanism—the ideal of the fully developed, 

well-rounded man, itself the rebirth of a classical ideal—were helped to spread 

throughout western Europe. Yet it must be admitted that in The Courtier the high 

qualities of humanitas—culture and virtue—are exaulted not for themselves but as 

tools of self-advancement. 

 
 
 

1. What book did Baldasarre Castiglione write? 
2. What is the title of the book he wrote? 
3. When was the book published? 
4. When was it translated into English? Spanish? 

5. What are the broad values of Italian humanism? 
6. What were the tools for self-advancement? 

 
 
 

Pavane 
 

The pavane is a slow processional dance common in Europe during Renaissance 

in the 16th century. It is generally a dance for many couples in procession, with the 

dancers sometimes throwing in divisions of the steps. 
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TEXT 7 

Instruments in the Baroque orchestra 

An orchestra is a large instrumental ensemble with sections of strings, brass, 

woodwind and sometimes percussion. It is usually directed by a conductor. A Baroque 

orchestra was sometimes directed from the harpsichord. 

The continuo (or basso continuo) part was usually played 

the harpsichord or organ (filling in the harmonies and holding the ensemble together) 

plus a bassline often played by the cello or bassoon. The harpsichord is a keyboard 

instrument where the strings are plucked rather than hammered. 

The Baroque orchestra was relatively small (a small orchestra is known as 

a chamber orchestra). The orchestra was still evolving during the Baroque period. At 

first there were no set instruments, but as the 17th century progressed, the orchestra 

began to take shape. Instruments usually included: 

• strings - violins, violas, cellos and double basses 

• woodwind - recorders or wooden flutes, oboes, and bassoon 

• brass - sometimes trumpets and/or horns (without valves) 

• timpani (kettledrums) 

• continuo 

 

Listen to this extract from Suite for orchestra nº2 by Johann Sebastian Bach (1685- 
1750). Identify the instruments you are hearing. 

 
 

1. What is an orchestra? 
 

2. Who directs an orchestra? 
 

3. What did the harpsichord sometimes do? 
 

4. Whatr were the continuo and bass line played by? 
 

5. What is a harpsichord? 
 

6. Were Baroque orchestras large? 
 

7. What were the typical instruments in a Baroque orchestra? 
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TEXT 8 
 

Baroque Music: the Four Seasons by Antonio Vivaldi 
 

The Four Seasons (Italian: Le quattro stagioni) is a set of four violin concertos 

by Antonio Vivaldi. Composed in 1723, The Four Seasons is Vivaldi's best-known work, 

and is among the most popular pieces of baroque music. The texture of each concerto 

is varied, each resembling its respective season. The concertos were first published in 

1725 as part of a set of twelve concerti, Vivaldi's Op. 8, entitled Il cimento 

dell'armonia e dell'inventione (The Contest Between Harmony and Invention.) 

 
The first four concertos were designated Le quattro stagioni, each being 

named after a season. Each one is in three movements, with a slow movement 

between two faster ones. At the time of writing The Four Seasons, the modern solo 

form of the concerto had not yet been defined (typically a solo instrument and 

accompanying orchestra). Vivaldi's original arrangement for solo violin with string 

quartet and basso continuo helped to define the form of the concerto. 

 
The four concertos were written to accompany four sonnets. Though it is not 

known who wrote these sonnets, there is a theory that Vivaldi wrote them himself, 

given that each sonnet is broken down into three sections, neatly corresponding to a 

movement in the concerto. Whoever wrote the sonnets, The Four Seasons may be 

classified as program music, instrumental music that intends to evoke something 

extra-musical. 

 
 
Answer the questions about the first movement of Spring by Vivaldi: 
1. Rhythym: 
2. Tempo: 
3. Dynamics: 
4. Timbre: 
5. Texture: 
6. Structure (form): 
7. Author, period and title: 
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TEXT 8 
CLASSICAL MUSIC: WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 

Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian composer. He was born in Salzburg 

in 1756 and later settled in Vienna. Today his compositions are some of the most 

popular and well-known pieces from the Classical period. Mozart was a child prodigy 

and performed and composed from a very young age. He was often in financial 

difficulties and died with little money in 1791 aged 35. Although his life was short, he 

composed very quickly and produced many important works. His most famous works 

include: 

 

• 41 symphonies 
• piano concertos 
• piano sonatas 
• string quartets 
• several operas eg The Magic Flute 
• a réquiem 

 

Mozart was writing during the Classical period. 

 
The symphony was a very important form during the Classical and Romantic 

periods. A symphony is a large-scale orchestral work intended to be played in the 

concert hall. It is usually in four movements. The standard Classical form is: 

 

• 1st movement: Allegro (fast) in sonata form 
• 2nd movement: Slow 
• 3rd movement: Minuet (a dance with three beats in a bar) 
• 4th movement: Allegro 

 
 

Questions: 
 

1. When was Mozart born? Where? 
2. How many movements has a classical form symphony got? Name their tempo. 
3. During what period did Mozart compose? What are the dates of that period? 
4. Name 2 famous works by Mozart...... 
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ANEXO III: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR/ES:  
 
 

MATERIA:                                                                               CURSO:  
 
 

CONTENIDOS PROGRAMADOS: 
Los contenidos serán los mismos que los detallados en la programación general presencial. Se incidirá especialmente en los 

bloques de contenidos de creación e interpretación musical, algo que también se verá reflejado en la modificación de los criterios de 
evaluación.  

La temporalización es la prevista en la programación presencial. No obstante, esta programación será objeto de revisión 
periódica si se produce la suspensión de la actividad docente presencial o semipresencial. 

 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS 

Si se produce la suspensión de la enseñanza presencial, las clases se impartirán en su totalidad a través de la plataforma Moodle  
Centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Si los problemas que existen actualmente con esta plataforma  
persisten en el tiempo, optaremos por Google Classroom. 
Las actividades y/o pruebas objetivas correspondientes al bloque de contenidos teóricos se llevarán a cabo de la siguiente  
forma: en primer lugar, se le envía al alumnado una explicación en forma de tutorial (audio, video o esquema conceptual) realizado  
por el profesor. Al menos una sesión semanal de las dos puede ser realizada por video conferencia para explicar contenidos nuevos y  
aclarar dudas. Sobre el tema en cuestión, se les proponen a los alumnos actividades escritas. Estas actividades pueden ser:  

-Un cuestionario  
-Preguntas de lectura comprensiva de textos en inglés o de textos del libro. 
-Realización de una presentación sobre el tema trabajado. Normalmente las presentaciones se hacen en inglés. Se le dan las 

fuentes en las que tienen que buscar la información. En este caso, los alumnos se graban a sí mismos haciendo la presentación y  
envían el video al profesor. 

-Comentario guiado de audición. El profesor les remite la nota de los trabajos con comentarios personalizados al alumnado 
y, en su caso, un modelo de trabajo corregido para la autoevaluación. 
 
Las actividades prácticas de los bloques de contenidos consisten en la práctica vocal e instrumental de diferentes piezas musicales.  
La metodología que se sigue es la siguiente: el profesor envía, en primer lugar, la partitura que se va a interpretar, varios tutoriales  
sobre cómo interpretarlo (posición de los dedos en la flauta, correcta entonación, etc.), un audio con una base musical y todos los 
materiales que se consideren de ayuda y refuerzo. Tras un periodo de tiempo prudencial (depende de la dificultad de la pieza) en el  
que el alumnado puede practicar y consultar dudas en las sesiones por video conferencia, se envían al profesor los videos de los  
alumnos interpretando la pieza musical. Cada alumno puede interpretar la pieza con el instrumento que tenga disponible en  
su casa, no tiene por qué ser la flauta o la voz. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Este apartado está recogido en la programación ordinaria presencial. 

Los problemas que se pueden presentar derivados de la suspensión de las clases presenciales son las dificultades de 

acceso a la plataforma educativa por parte del alumnado por falta de medios tecnológicos. Cuando se presente la 

situación, veremos qué soluciones se pueden dar.  

 

 
 
 
 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA DOCENCIA 
PRESENCIAL POR EL COVID-19 

 

Música 1º y 2º ESO 

Beatriz Fernández Reyes / Débora de la Fuente García 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 L         
Cal        Calificación trimestral y final. Las actividades y/o pruebas se calificarán de la siguiente forma:  

  -Actividades de tipo teórico: 20% de la nota final 

  -Actividades de tipo práctico: 80% de la nota final. 

 
 
 Criterios de recuperación  

Los criterios de recuperación tanto para trimestres como para asignaturas suspensas son los recogidos en la programación 

ordinaria presencial. 

Dependiendo de la situación y del momento del curso en el que se produzca la suspensión de las clases presenciales, si se 

produce, se hará la correspondiente revisión de estos criterios de recuperación.   

 

 
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS ANTERIORES 

El plan de recuperación está recogido en la programación general presencial y se hará, si es necesario, a través 
de la plataforma Moodle Centros o, en su defecto, Google Classroom. 
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ANEXO IV 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR/ES:  
 
 

MATERIA:                                                                               CURSO:  
 
 

CONTENIDOS PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE: 
Los contenidos serán los mismos que los detallados en la programación general presencial. Se incidirá especialmente en los 

bloques de contenidos de creación e interpretación musical, algo que también se verá reflejado en la modificación de los criterios de 
evaluación. La temporalización es la prevista en la programación presencial. No obstante, esta programación será objeto de revisión 
periódica si se produce la suspensión de la actividad docente presencial o  

semipresencial. 

 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS 

Si se produce la suspensión de la enseñanza semipresencial, las clases de impartirán en su totalidad a través de la  
plataforma Moodle Centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Si los problemas que existen actualmente con  
esta plataforma persisten en el tiempo, optaremos por Google Classroom. 

Las actividades y/o pruebas objetivas correspondientes al bloque de contenidos teóricos se llevarán a cabo de la siguiente  
forma: en primer lugar se le envía al alumnado una explicación en forma de tutorial (audio, video o esquema conceptual) realizado  
por el profesor. Al menos una sesión semanal de las tres puede ser realizada por video conferencia para explicar contenidos nuevos  
y aclarar dudas. Sobre el tema en cuestión, se les proponen a los alumnos actividades escritas. 
Estas actividades pueden ser:  

-Un cuestionario  
-Preguntas de lectura comprensiva de textos en inglés o de textos del libro. 
-Realización de una presentación sobre el tema trabajado. Normalmente las presentaciones se hacen en inglés. Se le dan  

las fuentes en las que tienen que buscar la información. En este caso, los alumnos se graban a sí mismos haciendo la presentación y 
envían el video al profesor. 

-Comentario guiado de audición. El profesor les remite la nota de los trabajos con comentarios personalizados al alumnado  
y, en su caso, un modelo de trabajo corregido para la autoevaluación. 

 
Las actividades prácticas de los bloques de contenidos consisten en la práctica vocal e instrumental de diferentes piezas 

musicales. La metodología que se sigue es la siguiente: el profesor envía, en primer lugar, la partitura que se va a interpretar, varios 
tutoriales sobre cómo interpretarlo (posición de los dedos en la flauta, correcta entonación, etc.), un audio con una base musical y  
todos los materiales que se consideren de ayuda y refuerzo. Tras un periodo de tiempo prudencial (depende de la dificultad de la  
pieza) en el que el alumnado puede practicar y consultar dudas en las sesiones por video conferencia, se envían al profesor los  
videos de los alumnos interpretando la pieza musical. Cada alumno puede interpretar la pieza con el instrumento que tenga  
disponible en su casa, no tiene por qué ser la flauta o la voz. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Este apartado está recogido en la programación ordinaria presencial. 

Los problemas que se pueden presentar derivados de la suspensión de las clases presenciales son las dificultades de 

acceso a la plataforma educativa por parte del alumnado por falta de medios tecnológicos. Cuando se presente la 

situación, veremos qué soluciones se pueden dar.  

 

 
 
 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA DOCENCIA 
PRESENCIAL POR EL COVID-19 

Música / Música urbana 4º ESO / 2º Bachillerato 

Beatriz Fernández Reyes / Débora de la Fuente García 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 L         
1) Cal      Calificación trimestral y final. Las actividades y/o pruebas se calificarán de la siguiente forma:  

  -Actividades de tipo teórico: 20% de la nota final 

  -Actividades de tipo práctico: 80% de la nota final. 

 
 
Criterios de recuperación  

Los criterios de recuperación tanto para trimestres como para asignaturas suspensas son los recogidos en la programación 

ordinaria presencial. 

Dependiendo de la situación y del momento del curso en el que se produzca la suspensión de las clases presenciales, si se 

produce, se hará la correspondiente revisión de estos criterios de recuperación.   

 

 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS ANTERIORES 

 
No hay estudiantes con la materia Música o Música urbana pendiente de cursos anteriores.  
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