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1.-JUSTIFICACIÓN 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye 
unelemento con gran valor en la vida de las personas que favorece el desarrollo integral de los 
individuos, intervieneen su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del 
hecho musical como manifestacióncultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una 
actitud abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.Además fomenta el desarrollo de la 
percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexióncrítica. 

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 fuentesde cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e 
interpretación a través de los medios queforman parte de su vida cotidiana como Internet, 
dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. 

La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y su gran 
extensión, formanun conjunto de factores que hicieron de Andalucía un foco de atracción de 
otras civilizaciones desde épocas muyantiguas. Por ello existen gran cantidad de sustratos 
musicales como son el prerromano, el hispanorromano, eljudío, el cristiano, el mozárabe, el 
castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en pleno siglo XXen nuestra 
Comunidad Autonómica, que 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 músicaespecífico de género culto, definido por unas características propias en el ámbito 
métrico, melódico, armónico yformal. Por ello, puede hablarse con propiedad de música 
andaluza compuesta por compositores o compositorasno 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 laHistoria Universal de la Música. 

Destacamos el flamenco, género de música y danza que se originó y desarrolló en la Baja 
Andalucía apartir 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 lamúsica urbana actual hecha desde Andalucía, como referentes culturales 
importantes de nuestro tiempo y quepor su relevancia deben ser incluidos para su estudio, 
como elemento integrador de nuestro patrimonio culturalandaluz. 

La asignatura de Música la imparte: 

Natalia Lozano Rodríguez (especialidad: Geografía e Historia), con 8 cursos de experiencia en la 
especialidad de Música en distintos IES de nuestra comunidad. 

 

 

2.-CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Para diseñar la Programación, hemos tenido en cuenta el contexto geográfico y económico 
donde se ubica el Centro. 

Geográficamente  el Instituto Río Aguas se localiza en el centro de la Provincia de Almería; el 
número de habitantes es de aproximadamente unos dos mil, pero repartidos en más  de una 
treintena de núcleos de población, aspecto que el profesorado debe considerar a la hora de 
programar y organizar determinadas actividades con los alumnos-as, por la dificultad de hacer 
trabajos en grupo fuera del aula, o  acceder a recursos que fácilmente encontrarían en la 
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ciudad. 

El contexto económico y social también determina nuestra programación;  la mayoría de las 
familias obtienen sus ingresos de trabajos realizados en las canteras de yesos y las fábricas de 
ladrillo situadas en el municipio, de ahí la importancia que en nuestra disciplina va a tener 
hacer referencia a este sector y al de los transportes, pues es una realidad muy cercana al 
alumnado, y les puede ayudar a consolidar los conocimientos aprendidos. 

El IESesunedificiodedosplantas,enlaplanta bajaencontramos:secretaría,despacho 
dedirección,sala yaseosdel profesorado,cuatroaulas,laboratoriodeCiencias,almacén,taller 
detecnologíayaseosdelosalumnos/as.  Enlaplantasuperior, cincoaulas, departamentos, 
auladeplástica,deinformática, bibliotecayaseos delosalumnos/as.ElCentrono 
cuentacongimnasio pero usalaspistasdeportivas yelpabellónmunicipalesqueseencuentran 
justodetrásdeél. 

Como respuesta ladiversidad,elCentrocuentaconunauladeapoyo alaintegración,dos gruposdel 
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, unoensegundo yotra 
entercero. 

   De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluación se 
llevó a cabo el día 15 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones:  

 1º ESO: está compuesto por 27 alumnos y alumnas: 14 alumnas y 13 alumnos. 

En ella se encuentran 3 repetidores: A.I.C.C,  M.D.R. y J.L.T.C. Además el grupo presenta 

algunos alumnos con NEAE pero, en principio, dado el carácter práctico y dinámico de 

las clases, no  tendrán adaptaciones significativas y no significativas. Se revisará a lo largo 

del curso. El alumno Jamal Ouhid , sólo asiste 1 hora a clase de Música puesto que en la 

otra hora es atendido por la profesora de Lengua y Literatura, Patricia. El alumno no 

habla español pero participa activamente en la práctica instrumental. Además un 

compañero o compañera se sientan con él y le guían. 

  De la evaluación inicial se desprenden unos resultados no demasiado malos, 

encontrando un grupo minoritario que obtiene buenos resultados, que normalmente 

coinciden con alumnado que toca en la banda del pueblo o tienen una relación con la 

música fuera del centro. Hay dos niveles bien diferenciados. Para atender a la diversidad 

y motivar al alumnado con conocimientos musicales, se realizarán actividades 

complementarias (conciertos), y voluntarias durante algunos recreos. 

 2º ESO: el grupo está formado por 26 alumnos/as de los cuales 13 son varones y 13 
niñas. Actualmente hay un alumno F.T.S, que falta a menudo. El grupo está bastante 
unido y es un grupo heterogéneo en cuanto a conocimiento de la materia. El 
comportamiento de este grupo es bueno aunque poco participativo. Hay 6 alumnos 
repetidores:  Cabezas Barón, Patricia, Choukri  Aya, Mora Mora María Camila, Rivas 
Requena Víctor Manuel, Rodríguez Torres Antonia Margarita, Torres Santiago Francisco.  
De la evaluación inicial destacamos que existen dos grupos bien diferenciados, entre el 

alumnado que toca  instrumentos musicales y los alumnos/as que prácticamente 

desconocen la materia. 

ACS: El alumno Juan Luis Cortés tiene una adaptación curricular significativa, pero, en 

principio, dado el carácter de las clases, no tendrá adaptación, siendo este aspecto 

revisable durante el curso. 

ACNS: El alumno José Llorente tiene un diagnóstico de dislexia y disgrafía. Se adaptará la 

metodología cuando el alumno y las circunstancias lo requieran, al igual que en el caso 

anterior. 

Hay 3 alumnos/as inscritos en el programa PMAR que no asisten a las clases de Música. 
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3.-OBJETIVOS 
 

Los objetivos referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin.Al tratarse decapacidades,los objetivosgenerales 
nosondirectaniunívocamenteevaluables. Estasconductas serándistintasentrealumnosoalumnas, 
einclusounmismoalumnooalumnamostraráunamismacapacidadendistintoscomportamientos. 
Sinembargo, habráquevolverálosobjetivosenelmomento finaldela evaluaciónparaanalizarel 
avanceglobalqueelalumnadohayamanifestado.   

3.1.-ObjetivosgeneralesdelaEtapa. 

LosOBJETIVOS GENERALES DELAETAPAde conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y en las alumnas las capacidades queles 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 diálogoafianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, comovalores 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 
condiciónnecesaria 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 
circunstanciapersonal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así comocualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relacionescon los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas yresolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico,adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmentelas 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 conocimientoy de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentidocrítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumirresponsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 
ymensajes 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, 
asícomo 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 parafavorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
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humana de la sexualidad en toda sudiversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de losseres 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. 

3.2.-ObjetivosgeneralesdelaetapaparalamateriadeMúsica. 

Losobjetivos generales de la etapa para la materia de música, quedan recogidos en la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la EducaciónSecundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos dela 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
delalumnado. Estos objetivos contribuirán a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades queles permitan: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, 
emociones,sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de 
comunicación y respetando formasdistintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 
corporal queposibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en 
grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales,apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y 
placer personal e interesándosepor 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. Hacerhincapié 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, españolay 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 
actividadesmusicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como 
materialización de la funcióncomunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como 
miembro de un grupo, del enriquecimiento quese 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 yel respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad 
andaluza, tomando concienciadel 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. 
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11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 
ámbitos deconocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o 
variedad lingüística y apreciando suimportancia dentro de la literatura andaluza y su 
relación con el flamenco, la música tradicional, música culta ymúsica urbana de nuestra 
comunidad autonómica. 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales dela música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a 
situaciones cotidianas y valorandosu 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 laspersonas, 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, 
tomandoconciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 
consecuencias. 

3.3.-ObjetivosespecíficosparalamateriadeMúsica. 

No obstante, es oportuno concretar aún más estos objetivos, de manera que seguidamente 
indicamos las capacidades que pretendemos que el alumnado alcance en el presente curso 
académico:  

3.3.1.- Objetivos de 1º de ESO.  

– Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la música y entender su función como 

materia prima.  

– Relacionar e identificar las diferentes cualidades del sonido en la audición y en la 

interpretación.  

– Entender la relación entre el sonido y la grafía musical y valorar la utilidad de la notación 

musical  

– Valorar la importancia de los elementos de una partitura (pulsación, ritmo, escritura, 

compás, timbre, figuras musicales, melodía, matices, armonía, forma...) de la música y de 

su precisión durante la interpretación.  

– Discriminar la acentuación binaria, ternaria y cuaternaria deduciendo el compás de una 

audición y de una partitura y discernir y definir colores tímbricos  

– Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades de la orquesta y el cuarteto de 

cuerda agrupaciones tímbricas y discriminar el sonido de los instrumentos que la 

conforman.  

– Valorar la función del director y observar y reconocer una partitura de orquesta.  

– Visualizar, analizar y disfrutar de vídeos que tengan relación con el timbre musical.  

– Fijarse en la construcción y configuración de las líneas melódicas.  

– Comprender los conceptos de escala, intervalo y acorde, analizar distancias interválicas y 

entender la utilidad de la armadura.  

– Interpretar melodías con voz e instrumentos.  
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– Conocer los signos gráficos que representan diferentes intensidades de sonido y saberlos 

aplicar en la interpretación.  

– Explicitar criterios sobre la formación y la consolidación de las agrupaciones tímbricas e 

identificar auditivamente las más usuales.  

– Observar las características de los instrumentos eléctricos y comprender la función de 

cada instrumento en un grupo de rock.  

– Reconocer la composición instrumental y el funcionamiento de una banda de jazz y de 

sus instrumentos según la forma y el timbre.  

– Conocer el funcionamiento de la voz humana y discriminar las tesituras y los colores más 

característicos.  

– Desarrollar la curiosidad por descubrir los vínculos entre música y texto que se dan en la 

música vocal en cuanto a la expresividad y a la sonoridad.  

– Visualizar y disfrutar de vídeos que destacan por la conjunción texto-voz.  

– Identificar y analizar formas de estructura binaria, ternaria, estrófica y rondó y aprender a 

aplicar los principios compositivos (repetición, contraste y variación) 

3.3.2.- Objetivos de 2º de ESO.  

– Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la interpretación 

instrumental.  

– Comprender los períodos musicales dentro de su contexto sociocultural y artístico.  

– Conocer los principales géneros y características de los períodos estilísticos de la Historia 

de la Música, haciendo referencia a la Música española y andaluza.  

– Analizar obras representativas de los distintos períodos, estilos y géneros tanto de forma 

aislada como comparativa, situando la obra dentro de su contexto estilístico.  

– Expresar con corrección los resultados de las actividades planteadas en el aula, mediante 

el lenguaje oral y escrito.  

– Interpretar adaptaciones de obras representativas pertenecientes a distintos períodos 

estilísticos.  

– Aplicar las nuevas tecnologías en el desarrollo de las actividades que lo requieran.  

– Participar activamente y con interés en las actividades musicales, respetando en todo 

momento las aportaciones de los compañeros así como sus diferentes capacidades. 

4.- COMPETENCIAS CLAVE. 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria define las competencias clavecomocapacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

En suma, una  competencia  es  la  capacidad puesta  en  práctica  y  demostrada  de 
integrarconocimientos, habilidadesyactitudespara resolverproblemasysituacionesen 
contextosdiversos.Deformamuygráficaysucinta,sehallegadoadefinircomolapuesta en 
prácticadelosconocimientosadquiridos,losconocimientosenacción, esdecir,movilizarlos 
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conocimientosy lashabilidadesenunasituacióndeterminada(decarácterrealy distintade 
aquellaenquesehaaprendido),activarrecursosoconocimientosquesetienen(aunquese crea 
quenosetienenporquesehan olvidado). 

Enelsistemaeducativoandaluz,Orden 111/2016, de 14 de julio,  seconsideraquelas 
competencias  clave, que debehaberalcanzadoelalumnadocuandofinalizasu escolaridad 
obligatoria para enfrentarsealosretosdesuvidapersonaly laboralson lassiguientes: 

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. 

4.1.Competenciasclavedela materia.. 

Elcarácterintegradordelamateria deMúsica, hace quesu 
aprendizajecontribuyaalaadquisicióndevarias competenciasclave. 

Lascompetencias  sociales  y cívicasla participación en actividades musicales de distinta índole, 
especialmente las relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren de un 
trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. 
La participación en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas 
propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros 
integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. 

La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente, 
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad 
y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive. 

LacontribuciónalacompetenciaConciencia y expresionesculturalesen todos los aspectos que la 
configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del 
conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes 
abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados 
respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes 
artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 

La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite 
adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la 
composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la 
creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración 
como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

Competencia en comunicación lingüísticala música contribuye, al igual que otras áreas, a 
enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y uso de un vocabulario musical 
básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la 
valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera. 

Lacontribuciónalacompetenciaen ciencia y tecnologíaal desarrollo del Tratamiento de la 
información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música 
posibilita el conocimiento y dominio básico del «hardware» y el «software» musical, los distintos 
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formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido 
relacionados, entre otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. 
Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos de 
autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. 

Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el 
tratamiento de la información aunque desde esta materia, merece especial consideración el uso 
de productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor. 

Lacompetencia paraaprenderaaprendercontribuye potenciando capacidades y destrezas 
fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la concentración y la 
memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición 
musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar 
sus elementos y «apropiarse» de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación 
musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias 
posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de 
los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para 
alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje. 

Para  que esta materia  contribuya al Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, mediante el 
trabajo colaborativo al que antes se ha hecho referencia y la habilidad para planificar y 
gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades 
que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los 
resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la 
interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de 
esta competencia. 

5.- CONTENIDOS. 

LosCONTENIDOSDELAETAPAes un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria,y se agrupan en bloques. 

- Bloque 1. Interpretación y Creación. 

- Bloque 2. Escucha. 

- Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

- Bloque 4. Música y Tecnologías. 

5.1. Contenidos de cada curso. 

Aparecen recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

5.1.1. Contenidosde1º  de ESO 

- Bloque 1. Interpretación y Creación. 

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las 
cualidadesdel sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología 
para describir procesosrelacionados con el sonido y sus cualidades. Conceptos básicos del 
lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama,notas, líneas adicionales, clave, etc. 
Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras,silencios y signos 
de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivosal 
nivel de destreza del alumnado. Principales compases simples en el flamenco y sus 
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acentuaciones. Percusióncorporal. Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. 
Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos,percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, 
homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertoriode canciones tradicionales de 
Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. Concepto de Escala. 
Intervalos. Compases flamencos de amalgama ocompuestos. Tonos y semitonos. Escalas 
mayores y menores. Principales formas musicales. Respeto a las normas y a las aportaciones de 
los demás compañeros, compañeras y elprofesor o profesora en situaciones de interpretación, 
composición o improvisación. 

- Bloque 2. Escucha. 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias 
instrumentales. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento 
y percusión.Tipos de voces. La canción popular en Andalucía. Poesía y música.La canción de 
autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. 
Audiciónde agrupaciones vocales. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y 
pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros.Audición de obras musicales más representativas de 
diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de unaaudición: melodía, ritmo, timbre e 
intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación ydiferenciación 
entre ritmos binarios y ternarios. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través 
dela historia de la música. Principales intérpretes, directores y directorasandaluzas. Audición 
activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada épocay 
escuela musical.  

- Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

Música y texto de las canciones y otras formas vocales. Delimitación del espacioy el tiempo en el 
que las obras fueron creadas. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, 
intensidad) en un repertoriode diferentes épocas. Emisión, oral y escrita,de comentarios críticos 
sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto histórico, social ycultural 
determinados. 

- Bloque 4. Música y Tecnologías. 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Búsqueda de información 
en Internet y utilización de un uso correctode 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.). Usoracional y responsable de las 
nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves deacceso, 
privacidad, etc. 

5.1.2. Contenidosde2º  de ESO 

- Bloque 1. Interpretación y Creación. 

Uso de una adecuada terminología para describir procesosrelacionados con el sonido y sus 
cualidades.. Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y 
elprofesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación. 

- Bloque 2. Escucha. 

La canción popular en Andalucía. Poesía y música.La canción de autor. La voz en el flamenco. 
Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. Audición de obras musicales más 
representativas de diferentes estilos y épocas. Principales orquestas en España y Andalucía. 
Lasgrandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes, 
directores y directorasandaluzas. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y 
características esenciales de cada épocay escuela musical. Los compositores y compositoras de 
música más importante de Andalucía a lo largo dela Historia.  
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- Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los 
grandesperíodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. 
Delimitación del espacioy el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época, 
siglo, movimiento artístico. Respeto einterés a distintas manifestaciones musicales de diferentes 
épocas y culturas, entendidas como fuente deenriquecimiento cultural y disfrute personal. La 
música en Andalucía a través de los períodos más importantesde la Historia. Empleo de lenguas 
extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia. Estilos de la música 
urbana. Obras representativas de panorama musical actual.  

- Bloque 4. Música y Tecnologías. 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Utilización de los 
principales formatos dearchivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en 
Internet y utilización de un uso correctode 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.). Usoracional y responsable de las 
nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves deacceso, 
privacidad, etc. 

5.2.Unidades temáticas y temporalización. 
 

Unidadestemáticasytemporalizaciónde1ºdeESO.  
 

UNIDADES TRIMESTRE 

EL LATIDO DE LA MÚSICA  

1º TODO EN ORDEN 

AL SON DE LA MÚSICA 

LA IDEA DE MÚSICA  

2º LA IDENTIDAD DEL SONIDO 

DE CINE 

FÓRMULAS MAESTRAS  

3º  LA CREACIÓN DE MELODIAS 

LOS COLORES DEL SONIDO 

 

Unidadestemáticasytemporalizaciónde2ºdeESO. 

 

UNIDADES TRIMESTRE 

ANTES DE EMPEZAR:ELEMENTOS PARA ELANÁLISIS MUSICAL  

1º ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA 

RENACIMIENTO 

BARROCO  
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CLASICISMO 2º 

ROMANTICISMO 

SIGLO XX 3º 

MÚSICA Y NUEVASTECNOLOGIAS 

 

5.3. Elementos transversales. 

   Conforme a lo que se establece en la introducción del Orden111/2016, de 14 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía " los elementos transversales toman una especial 
relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el 
resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe 
orientar la etapa". 

   Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos transversales 
a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos transversales específicos de la 
Materia de Música. Serán los siguientes: 

 Educación social y cívica para la paz y para la igualdad de oportunidades entre sexos: 

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

 Valoración del canto como medio comunicativo y expresivo. 

 Apertura a los diferentes estilos de interpretación vocal e instrumental. 

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

 Valoración de las canciones, danzas y bailes populares. 

 Participación activa en las actividades de grupo. 

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

 Sensibilidad, capacidad crítica y tolerancia ante músicas actuales. 

 Valoración de la influencia de la música sobre el comportamiento.  

 Reconocimiento del papel de la música en su proyección de acercamiento para 
experiencias y formas de vida de carácter multicultural.  

 Educación para la salud, el consumo y ambiental: 

 Aceptación de las cualidades de la propia voz. 

 Sensibilidad estética ante las producciones propias y ajenas, valorando los elementos 
creativos e innovadores de las mismas.  

 Atención y concentración en la ejecución y la audición. 

 Desinhibición en el canto. 

 Disfrute con el canto. 

 Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales. 
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 Utilización de las nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos y 
tratamiento de la información.  

 Sensibilidad ante el silencio.  

 Valoración de las posibilidades expresivas del canto. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta materia, 
pero se debe de realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente 
posible.  

Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y situaciones 
a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, hay que tener 
en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, 
mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. 

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la 
precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la 
puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista y 
democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen 
estos valores. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y 
desarrollo del espíritu emprendedor,a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 
adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 
sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 
reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar 
qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 
resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación; 
capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de 
planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad 
organizativa, etc.). 

 

6.-METODOLOGÍA. 
 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades, habilidades 
yconocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, para partiendo de 
ellas contribuira su máximo desarrollo. 

La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia 
deMúsica se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y 
experiencias sobrela misma, y así de esta manera poder proporcionarles una visión más amplia del 
hecho musical y favorecer eldesarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. 

La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a1

5
 

músicacomo un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) 
y la músicacomo contenido instrumental (educar y formar a partir de ella). 

Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje progresivo 
ysignificativo por parte del alumnado. También será comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará 
estrechamenterelacionado con el desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo 
largo de la etapa. 

La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un aprendizaje activoy 
práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como cantar, 
bailar,tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros contenidos mediante 
procesos de induccióny deducción. El conocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante 
para cualquier aprendizajemusical. La interiorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y 
melódica serán la base de la mayorparte de las actividades. 

La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos del alumnado 
(grangrupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con distintos alumnos y alumnas y 
desempeñarfunciones diferentes. Así, el alumnado por ejemplo, podrá convertirse en director y 
mediador de la actividad,lo que contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de 
autonomía personal. Las actividadesen pequeños grupos implican un trabajo guiado por parte del 
profesorado más que una mera transmisión deconocimientos, y al mismo tiempo facilitan la 
observación y la evaluación del alumnado. 

La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es fundamental 
ytendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino también su calidad musical y nivel 
de dificultadtécnica. Así tanto las partituras como los musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc. 
utilizados, comosoportes de las distintas actividades, deberán ser lo más variados posibles. 

La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros espacios 
apropiados,ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y organización que esto 
implica, tiene una especialrelevancia en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales 
del alumnado, que contribuyen aldesarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por ejemplo 
la capacidad de asumir riesgos y gestionarla ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con un 
objetivo, capacidad creativa, etc. 

Ladistribucióndeespaciospuedeincrementar lasposibilidadesdeinteraccióngrupal, porloqueen 
funcióndelasactividadesy recursos utilizados,organizaremos la utilización delos espacios. 
Enelaula, tendremos encuenta la mejor disposición delas mesas, ellugarocupado por el 
profesorado, y la relación entre los alumnos o alumnas con  diferentes ritmos de 
aprendizaje.Procuraremos,enestesentido,adoptarlasmedidas necesariaspara favorecer un 
accesofácildeldocenteacualquieralumno oalumnadelaula.Porotrolado,también procuraremos, 
paraaquellas actuacionesqueasíloaconsejen,lautilizacióndeespacios que 
tienenunusoespecíficoenelcentro,peroquepuntualmente nos puedenserútiles, tales como la 
bibliotecayelAuladeInformática. 

Lavariedadde agrupamientosalolargodelprocesodeaprendizajecumpledosobjetivos: 
proporcionarunmejoraprovechamientodelasactividadesescolaresyconstituyeuninstrumentodeadecu
ación metodológicaalasnecesidadesdenuestroalumnado. Laseleccióndelosdiferentes agrupamientos 
atiendeadistintoscriterioscomo:ritmodeaprendizaje,motivación,naturalezadela 
actividadeintereses.Lasprincipalescaracterísticasdeformasdeagrupamientoqueutilizaremosson: 

 Grangrupoclase:sus aplicacionessonexposiciones verbalesodocumentales, 

síntesisinicialesofinales,confrontacióndeideasprevias, puesta encomún. 

Contribuyenaldesarrollodeaptitudescomolacomprensión,capacidad deenjuiciar, 

enriquecimientodelaopiniónatravésdelaconfrontación. 

 Equiposdetrabajo(3,4alumnosoalumnas):requeriránelempleodeestrategiasde indagacióny 
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conllevageneralmentelarealizacióndeactividadesvinculadas a contenidos procedimentales. 

Sonmuy útiles tambiénparaeldesarrollodeactitudesy valores. 

 Trabajo  individual:  permite  la  reflexión  personal,  el  trabajo  autónomo,  el 

planteamientoy resoluciónindividualdeproblemas,consultaautónomade información. 

Actividades. 

Las actividades seránvariadas,noperdiendodevistaquehandeadaptarsealnivelcognitivo de 
nuestroalumnado: esquemasy cuadros,mapas conceptuales;realización deresúmenesy síntesisa 
partirdeinformacionesdiversas;;realizacióndepequeños trabajosmonográficos..   Eltipode 
actividadesquevamosadesarrollarson: 

Inicialesydemotivación:muestraneltemaolaunidadconcretacomonecesariay además detectanlas 
ideasprevias delalumnado;vanadependerdelos objetivos quese 
pretendanconseguirporlosalumnosoalumnas. 

Actividades de desarrollo, de consolidación y  de aplicación: estas actividades en su 
conjunto,vana ser las que permitanque el alumnadoaprenda los contenidos de la Unidad. 
Lasprimerasiránencaminadasaaprehenderloscontenidosbásicosy, poreso,las denominaremos 
“actividades de desarrollo”.Las siguientesserviránpara afianzarlos; de ahí 
queseconozcancomo“actividades deconsolidación”.Finalmente, unavez consolidados los 
aprendizajesdelaUnidad,llegaelmomentodeaplicarlosatravésdelas “actividadesdeaplicación”. 

Atenciónaladiversidad: actividadesderefuerzoydeampliación.Cadaunadelas 
unidadesdidácticasiráacompañadadeunpequeñodossierdeestetipodeactividades, en función del 
alumnado y el grupo clase estableceremos unas u otras. 

Actividadesdesíntesis yrepaso:consistiránenunarecopilaciónorepasodelos contenidos 
básicosdelaUnidadyserealizarándeformapreviaalasactividadesde evaluación, para 
dinamizarlas,seestableceuna dinámicadeconcurso depreguntasy respuestasentreiguales. 

Deevaluación(autoevaluación):permitendeterminarporelalumnadoyelprofesoro 
profesoraelgradodeconsecucióndelos objetivos propuestos.Cuandohablamosde 
actividadesdeevaluaciónhemos detenerencuentaque,cualquieractividaddelas 
antescitadas(dedesarrollo,consolidación,aplicaciónosíntesis)nosinformadequé ycómoaprende 
elalumno o alumna. No obstante,realizaremosactividadesespecíficasde evaluación. 

 

7.-PLAN DE LECTURA.  
 

Desde la asignatura de música se trabajarán a lo largo del curso 2017/2018  distintas lecturas 
relacionadas con los contenidos curriculares propios de la materia. El objetivo que se persigue 
es fomentar la lectura desde el aula de música a través de textos que contribuyan al 
enriquecimiento personal, cultural y artístico de nuestro alumnado. Asimismo, se pretende 
conseguir que nuestros alumnos disfruten de la lectura como medio de enriquecimiento 
personal y conozcan cuentos tradicionales relacionados con los contenidos de la materia, a la 
vez que mejoran su competencia en comunicación lingüística y su competencia cultural y 
artística. 

Se trabajará de forma interdisciplinar con el departamento de lengua castellana y literatura  con 
el fin de plantear actividades de creación literaria a partir de dichos textos.   

Lecturas propuestas: 

- “El pianista sin rostro” de Christian Grenier, Editorial Helike, 

- Pedro y el lobo, un cuento musical para niños. 
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- El músico prodigioso, Hermanos Grimm 

- Los músicos de Bremen,  Hermanos Grimm 

- El flautista de Hammelin, Hermanos Grimm 

- El cantor de ópera, Pedro Pablo Sacristán 

- El barrio de los artistas, Pedro Pablo Sacristán 

- Riley, Silvia G. Guirado. 

 

8.-EVALUACIÓN 

Laevaluación constituyeuninstrumentoyunproceso fundamentalenlaprácticaeducativay 
permite,encadamomento,recogerinformacióny realizarjuicios devalornecesarios parala 
orientaciónytomadedecisiones delprocesodeenseñanza-aprendizaje,mejorandolafunción 
docentey,portanto,lacalidaddelaenseñanza.Por tanto,noesexclusivamenteunavaloraciónde 
losconocimientosoun controldelalumnado,sinoquehadeser,además,pragmáticaycomprensiva, 
osea,atendernosóloalosrendimientos,sinotambiénalesfuerzoy progresorealizadoporel alumnado. 

8.1.-Evaluacióndelalumnado. 

Tiene por objeto valorar el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos propuestos 
en la programación. Por tanto, a través de los criterios de evaluación, la programación concreta 
qué aprendizajes o conductas se espera observar en el alumnado. Se pueden identificar tres 
situaciones que marcan los momentos claves para el profesorado en su actividad docente: la 
comprobación de los conocimientos que traen sus alumnos y alumnas, el desarrollo continuo y 
progresivo del proceso y la evidencia de los conocimientos adquiridos en un momento dado.  

La respuesta al como evaluar exige que nos planteemos variables de la evaluación como las 
siguientes: el tipo de información que vamos a recabar de cada alumno y alumna, las técnicas e 
instrumentos que utilizaremos para ello y la forma como traduciremos esta información a 
calificaciones. 

1. La observación directa y continuada en clase: la profesora o el profesor valorará 
especialmente el trabajo y la participación del alumnado en clase: realización y 
explicación de ejercicios; exposición de opiniones personales; participación en trabajos 
de grupo. En todos estos casos, más que la perfección de lo ejecutado, se valorarán el 
esfuerzo, el interés, la receptividad, la progresión en la asimilación de los contenidos, 
etc.  

2. Los ejercicios escritos: cualquier tipo de prueba oral o escrita: no deberá suponer una 
ruptura en el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que constituirá una actividad más. 
De igual manera, se procurará que no supongan únicamente memorización, sino que 
exijan también razonamiento, aplicación práctica de los conocimientos. Los ejercicios 
escritos han de ser, naturalmente, teórico-prácticos; deben responder con exactitud a 
los objetivos y contenidos marcados en la unidad, y ajustarse a lo realizado en clase.  

3. El cuaderno del alumno o alumna: es un elemento fundamental que refleja el trabajo 
del alumno o alumna en clase y en casa, su interés por la materia, su esfuerzo, su 
evolución, etc. Se valorarán, en él, además de los contenidos, el esfuerzo que su 
realización haya supuesto, así como el orden, la claridad, la limpieza, la capacidad de 
autocorrección.  

4. Autoevaluación, co-evaluación: con la autoevaluación se pretende que el alumnado 
reflexione críticamente sobre su propio proceso de aprendizaje y su actitud; que tome 
conciencia de sus avances, retrocesos, negligencias, comportamiento, etc. Además, ella 
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favorece el auto-conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones. La co-
evaluación permite a todos los componentes del grupo valorar el grado de aprendizaje 
de sus compañeros en distintos ámbitos: capacidad de trabajo, uso de recursos, actitud 
y comportamiento.  

El objetivo fundamental de la evaluación es explicar lo que ocurre en el aula cuando se 
desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del grupo y de cada sujeto en la 
consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar provoca la 
reflexión del profesorado para decidir si debe modificar determinados elementos curriculares de 
la programación. Como las decisiones se han de ir tomando simultáneamente al desarrollo de 
las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación se considera como procesual y 
continua. Valoraremos el aprendizaje, teniendo presente los siguientes momentos: 

A. Evaluación inicial: al comenzar el curso académico, se aplicará una encuesta 
indagatoria sobre los contenidos básicos de la materia que va a ser objeto de estudio 
durante el curso escolar, que tendrá como referencia los contenidos de los años 
anteriores, a fin de llegar a conocer, aunque de modo general, las ideas previas del 
alumnado, sus deficiencias, etc., que servirán como referencia para orientar la 
programación del aula, adaptando esta a las necesidades y características de ese grupo 
de alumnos y alumnas. Posteriormente, antes de comenzar el desarrollo de cada 
unidad didáctica, se realizará un breve sondeo sobre las ideas previas que el alumnado 
del curso tiene sobre ella, cuyas conclusiones nos servirán de referencia. Para valorar 
los conocimientos de partida del grupo y, en la medida de lo posible, de cada uno de 
los alumnos y alumnas, se utilizarán los siguientes instrumentos: observación directa de 
la participación, interés, conocimientos iniciales y actitudes de aprendizaje; observación 
de otras actividades escritas cuando así se decida al comenzar el aprendizaje; y 
observación de las respuestas a las interrogantes que se planteen y argumentaciones 
expuestas en el contraste de opiniones entre el alumnado.  

B. Evaluación de proceso o de desarrollo: a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje se organizará una recogida de datos que informen y fundamenten el 
proceso de evaluación continua, comentando las conclusiones con los propios alumnos 
y alumnas, para que cumpla su función formativa, como instrumento de orientación y 
corrección del proceso de enseñanza-aprendizaje. La información obtenida se reflejará 
en el cuaderno la profesora o profesor, donde se irán añadiendo todos los datos y 
conclusiones obtenidas.  

Entre los instrumentos utilizados por el profesorado para recabar esa información, 
básica para la evaluación del alumnado y del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje, están los siguientes:  

1) La observación y seguimiento de la actitud del alumnado en el desarrollo de 
las clases (puntualidad, atiende, trabaja, se interesa, plantea dudas...).  

2) La observación de la cooperación y participación en las tareas de grupo 
(coloquios, puesta en común de actividades y trabajos de equipo, etc.) nos 
informará de su nivel de socialización, actitud de colaboración y solidaridad con 
los demás miembros del grupo, nivel de comunicación y asimilación de 
contenidos, etc.  

3) La revisión y el control de los materiales producidos por el alumnado nos serán 
útiles a la hora de evaluar el nivel de conocimiento adquirido, destrezas, 
deficiencias, esfuerzo realizado, motivación, capacidad de organización y 
planificación, etc.  
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4) La utilización de cuestionarios y entrevistas para obtener información personal 
y académica. Así como los informes del tutor, equipo educativo, orientador y 
padres del propio alumnado.  

C. Evaluación final: valorando el aprendizaje realizado con relación a los objetivos 
propuestos puede ser suficiente la información obtenida en las dos fases anteriores 
para valorar el tipo y grado de aprendizaje desarrollado por cada alumno y alumna. No 
obstante, para completar la valoración, se aplicará, como instrumento de evaluación, 
una prueba escrita por trimestre, aunque no se excluye la posibilidad de otras pruebas 
que contemplen varias unidades ya trabajadas. Dichas pruebas tendrán por objeto 
valorar el nivel de conocimientos adquirido por el alumnado y progreso realizado. Estas 
pruebas se ajustarán a las siguientes características: las pruebas incluirán conceptos, 
procedimientos (ejercicios prácticos) y valores o actitudes. Las cuestiones tendrán como 
referente fundamental los contenidos básicos de la materia. 

8.2.-Criterios de evaluación y calificación de Música 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Están presentes en 
dos fuentes legislativas: en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y la Orden de Orden de 14 
de julio de 2016. 

    Cada uno de los criterios de evaluación aparece acompañado con la competencia clave que le 
corresponde. 

8.2.1.-Criterios de evaluación de1ºde ESO 

   Los números de los criterios de evaluación, no son correlativos, ya que se han extraído de la 
citada orden y se han eliminado los propios de 2º y de 3º de ESO. 

Bloque 1. Interpretación y Creación. 

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

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

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. 

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. 

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

Bloque 2. Escucha. 
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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. 

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. 

Bloque 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. 

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. 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

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

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 

8.2.2.-Criteriosdeevaluaciónde2ºdeESO. 

Los números de los criterios de evaluación, no son correlativos, ya que se han extraído de la 
citada orden y se han eliminado los propios de 1º y de 3º de ESO. 

- Bloque 1. Interpretación y Creación. 

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

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. 

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

- Bloque 2. Escucha. 

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

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. 

- Bloque 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. 

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. 

- Bloque 4. Música y Tecnologías. 

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

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 

8.2.5.  Instrumentos y procedimientos para evaluar. 

Para que la evaluación sea realmente continua, la profesora o profesor deben utilizar 
instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus 
alumnos/as en un período de tiempo determinado, y así garantizar un mayor grado  de 
objetividad en la valoración final (el registro sistemático de observaciones directas, cuaderno de 
trabajo del alumno, informes o  trabajos,  pruebas, entrevistas, etc.)  Esto  no siempre es  fácil  
por la diversidad de  tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera  del aula, y porque hay 
procesos y capacidades difícilmente cuantificables. 

Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluacióncontinua 
(valorar el proceso de aprendizaje), la calificación del alumnado será un resumen de los 
resultados tanto de las pruebas específicas, como de las actividades y trabajos en el aula; de 
manera que se consiga un equilibrio entre las capacidades de los alumnos/as, el interés y el 
hábito de trabajo. En este sentido, las pruebas o exámenes serán coherentes con el trabajo 
desarrollado en el aula. En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: 

1. Las pruebas escritas: teniendo en cuenta la evaluación inicial como verificación del 
punto departida del alumnado, por las cuales se comprobará el grado de consecución 
de los objetivos y competencias básicas. 

2. Actividades que el alumno/a dedica a la asignatura: para su valoración se efectuarán 
revisiones periódicas con las que obtener información sobre el trabajo diario de los 
alumnos y alumnas. En él, los alumnos/as tendrán los apuntes, los cuadros o esquemas y 
los ejercicios. Se valorará que esté ordenado, completo y con buena presentación. 
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3. Actitud positiva o negativa del alumnado: puntualidad, compostura en las clases, 
atención, esfuerzo, participación...La observación directa nos puede proporcionar 
información aproximada sobre actitudes, hábitos, errores más comunes, cantidad y 
calidad del interés de los alumnos y alumnas, etc. 

4. Actividades y trabajos individuales o en equipo. Nuestra intención es fomentarlas 
actividades realizadas en grupo. 

5. Expresión oral y escrita. En este sentido nos parece de gran interés fomentar las 
redacciones-haciendo hincapié en la ortografía, la sintaxis, la caligrafía, la presentación, 
la claridad y la originalidad- y las exposiciones orales en clase. 

 

8.2.6.-Criteriosdecalificación. 

   Para desarrollar con satisfacción el proceso de evaluación del alumnado,  el profesor o 
profesora diseñara rúbricas. 

 

 

 

1ºESO 

Práctica instrumental 30% 

Implicación y actitud 20% 

Pruebas escritas  30% 

Trabajo en clase y en casa,  

 

20% 

 

 

 

 

 

2ºdeESO 

Pruebas escritas 30% 

Trabajo diario en clase y en casa 20% 

Práctica instrumental 30% 

Implicación y actitud 20% 

 Lectura libros recomendados 10% Faltas de ortografía: 

Se penalizarán las faltas en las pruebas escritas de la siguiente manera: 

 

1ºy 2ºdeESO 

Restando0,05 de la nota por faltas de ortografía. 

Un máximo de dos puntos. 

Para recuperarlas, deberán copiar la palabra 30 

Veces y elaborar dos oraciones. 
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A estos efectos, sólo se contabilizará una vez cada falta, aunque se haya cometido en 
varias ocasiones durante el desarrollo de la prueba escrita. 

8.3.- Estándares de aprendizaje evaluables. 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los estándares de aprendizaje 
evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 
saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables. 

8.3.1.-Estándares de aprendizaje evaluables de 1º de ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

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.  

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.  

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

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

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

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

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. 

Bloque 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.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

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

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.  

Bloque 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.  
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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.  

5.1. Valora la importancia 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.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

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

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

8.3.1.-Estándares de aprendizaje evaluables de 2º de ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

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.  

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.  

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar 
sus resultados en la exposición ante un público.  

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. 

Bloque 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 

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

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.  

Bloque 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.  

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.  

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. 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

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

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado 
de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

 

8.4.RECUPERACIÓN DEPENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

Al alumnado con la materia pendiente del curso anterior, el profesor les mandará una serie de 
actividades de recuperación que los alumnos y alumnas tendrán que entregar a dicho 
profesor/a antes de la finalización del curso. Las actividades estarán basadas en los aspectos 
más relevantes de la materia en el curso anterior, intentando buscar su conexión con los 
aspectos que se vayan tratando en el curso actual. 

La entrega de las actividades será Como máximo el 29/ENERO/2020  (las del 1º trimestre) y el 

20/MAYO/2020  (el resto) como fecha máxima.  
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Al final de curso el Departamento establecerá una prueba escrita a la que sólo se presentarán 
aquellos alumnos y alumnas que no hayan entregado las actividades o. en su caso, las hayan 
entregado mal resueltas. (Miércoles 10 de junio de 2020). 

8.5.- Evaluación del profesorado y de la programación.  

Como profesores,es importantereflexionar sobreel procesodeenseñanza-aprendizaje, la 
búsquedadelamejora delaprácticadocente.Estaevaluacióndelprocesotendráuncarácter 
continuoyformativoeincluiráreferenciasaaspectostalescomo:laorganizacióndelasaulas, el 
aprovechamiento  de los recursos  del centro, la relación entre el profesorado y los 
alumnos/as,larelaciónentreprofesores/as,laconvivenciaentrealumnos y alumnas… 

Losinstrumentos queemplearéseránfundamentalmentecualitativos, yentreellos 
destacoloscuestionarios,intercambiosorales,resultados académicos delalumnado, comparación 
deresultadosconotrasasignaturas,intercambio deexperiencias,diario del 
profesor/a…Comoejemplodeinstrumentopodremos utilizarlasiguienteencuesta: 

 
 
 
 
 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

ACCIÓNDOCENTE 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 
Tengoestablecido untiempo personal parareflexionarsobremi trabajoylos 
resultadosobtenidos. 

     

 
Considero quesoy corresponsablejuntamenteconel alumnado y sus familias 
delosresultados obtenidos 

     

 
Analizomitareaylaborcomoprofesor o profesorareflexivamente,comofactorque influye 
enellogrodelosobjetivosprogramados 

     

 
Consideronecesarioslos procesos deautoevaluaciónparaconseguirmejorar miacción 

docente 

     

 
Analizo la adecuación de objetivos y contenidos propuestos y reviso la 
eficaciadeestrategias metodológicas yrecursosutilizados 

     

 
Valorolaidoneidaddeloscriterioseinstrumentosdeevaluaciónquehe 
utilizadoparavalorarelrendimientodelos alumnos y alumnas 

     

 
Realizo un seguimiento personal de cada alumno y alumna, respetando los diferentes 

ritmos, y haciendo adaptaciones cuando son necesarias 

     

 
Utilizo una metodología activa y motivo adecuadamente al alumnado 

     

 
Analizo con mis compañeros de equipo los resultados de las evaluaciones y tomamos 

medias para mejorarlos 

     

 
Empleamos  algunos  reuniones  del  equipo  docente  para  evaluar  nuestra 

programación didáctica 
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Evalúola utilizaciónderecursostecnológicos 
 

PREDISPOSICIÓNALCAMBIO 

 

Estoy abiertoaintroducircambiosen milabor como profesor o profesora 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 
Introduzcocambiosenmiprogramacióndeaulaenfuncióndelavaloración 

     

 

delosobjetivosdidácticos conseguidosporel alumnado      
 
Hagocambiosenlasactividadesyejerciciosutilizadosanteriormente,en 
funcióndesucoherenciaconlos objetivosy contenidospropuestos 

     

 
Revisoymodificolasmedidasdeatenciónaladiversidadenfuncióndelos objetivoslogrados 

     

 

INTERRELACIONES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 
Doy un trato equilibrado al alumnado, sin ser ni demasiado liberal ni 
demasiadoautoritario 

     

 

Notengopreviasnegativassobreningúnalumno o alumna 
     

 

Reflexiono conlosestudiantessobrelasactividades 
     

 
Favorezcoel diálogoen clase 

     

 

FORMACIÓNCIENTÍFICO-DIDÁCTICA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 
Procuro cada curso académico formarme en algún aspecto 
conideademejorarmilabordocente 

     

 
Conozcolasactuales líneas didácticas demicentro 

     

 

Laevaluacióndelproceso deenseñanza-aprendizajeserealizaráafindeafrontar deforma adecuadalos 
problemas delalumnado,las dificultades deéstos respectoalamateria,secuenciación delos 
contenidos,etc…conelobjetivodemejorarenloposibledichopropósito. Porello,alfinalde cada trimestre 
se llevaráa cabo una valoracióndela marcha del proceso educativo, mediante una 
encuestaindividual queposteriormenteserádebatidaconlatotalidaddelgrupo. Enlaencuestase 
tendránencuentaaspectos talescomo:aspectos quehanresultadodemayorinterésy los motivos, 
principales  logros  y  las  dificultadesque se han detectado, tantoa nivel personal comoen el 
planteamientometodológico,incluyendoelpapeldesempeñadoporlaprofesoraoelprofesor. 
 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y 
alumnas (problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los 
escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad 
del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que 
la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y 
alumno concreto) y deba convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria 
que, puede concretarse en: 

-  Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, 
agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos 
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de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de materias 
específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. 

- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de cuarto curso. 

- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 

- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales.  

- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y 
capacidades presentes en el aula la reflejaremos de varias formas: 

 Las secuencias de aprendizaje plantean el acercamiento a nuevos contenidos a 
través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y favorecen la comprensión de 
estos y su generalización por medio de modelos, esquemas, planteamiento de 
nuevos problemas. Con distintas actividades de aprendizaje culmina el entramado 
que permitirá al alumno o alumna la asimilación de los conceptos, procedimientos y 
valores. 

 Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de 
forma que facilitan la adquisición de competencias básicas a todo el alumnado. 

 Se dispondrá de fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el 
aprendizaje de los contenidos básicos y facilitar que todos los alumnos y alumnas 
adquieran las competencias clave) y de profundización (trabajar otros contenidos 
relacionados con los dados). 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos y alumnas 
consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas 
puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad 
concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la 
misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser 
siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y 
de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de 
distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos y alumnas 
progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un 
nivel mínimo para todos y todas al final de la etapa, dando oportunidades para que se 
recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en 
aquellos que más interesen al alumnado. Este es el motivo que aconseja realizar una 
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programación cíclica o en espiral, que consiste en prescindir de los detalles en el primer 
contacto del alumno o alumna con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global 
del mismo, que irá completándose y particularizándose con el tiempo. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el 
profesorado: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una 
laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados 
al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno o 
alumna pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros 
contenidos similares. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización, permite atender a la 
diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 
diversidad de alumnos o alumnas que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 
atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 
integración del grupo. 

10. - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.  
 

   Las actividades programadas por el Departamento pretenden ampliar y reforzar la formación 
del alumno y alumna en la materia de Música y para ello ha tenido además en cuenta las 
propuestas de otros departamentos y el tiempo disponible.  

  Musical de Queen, Almería 29 de noviembre. Todos los cursos. 

 Conciertos didácticos de la Orquesta Ciudad de Granada, marzo (a la espera de la 
aceptación de la solicitud y de la confirmación del día). En principio está pensada para 1º 
y 2º ESO. 

 Pequeña intervención musical en la Recreación histórica del 12 de octubre de 1492:  
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 “Gabriel’s oboe”. 

 Día del Flamenco en Andalucía (16 noviembre).  

 Concierto durante el recreo con motivo de la celebración de Santa Cecilia, patrona de la 
Música. 22 de noviembre. Es para todo el alumnado y el concierto correrá a cargo de 
alumnos y profesores. 

 Concierto de Navidad en el instituto. Igual que la anterior. 

 Concierto Día Escolar de la Paz y la No Violencia 

 Día de Andalucía: 
      Exposición itinerante en el instituto: “Con mucho duende”. A la espera de que nos 
sea concedida. Sobre el arte del flamenco. 

 Día Internacional de la Mujer: selección de canciones sobre la mujer para trabajar en el 
aula de Música. 

 Concierto en el instituto de marchas de Semana Santa. 3 de abril. 

 Día Internacional del Trabajador: interpretación del Himno La Internacional, durante el 
recreo. 

 Graduación de 4º ESO: interpretación instrumental y/o coral del Gaudeamus, himno de 
los estudiantes. 

 

1. - ANEXOS. 

ANEXO I 

Relación de contenidos, criterios de evaluación /con competencias clave asociadas) y 
estándares de aprendizaje 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Competencias clave asociadas) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1º ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

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. 

Conceptos básicos del lenguaje 
musical, para representar la 
altura: pentagrama, notas, líneas 
adicionales, clave, etc. Conceptos 
básicos del lenguaje musical, 
para representar la duración: 
figuras, silencios y signos de 
prolongación. Interpretación e 
improvisación de esquemas 
rítmicos sencillos, progresivos al 
nivel de destreza del alumnado. 

Principales compases simples en 
el flamenco y sus acentuaciones. 
Percusión corporal. Indicaciones 

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 y de fa en cuarta; 
duración de las figuras, signos 
que afectan a la intensidad y 
matices, indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.). CCL, CMCT, CEC. 
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. 
6. Mostrar interés por el 

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.  
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.  
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de intensidad y tempo. 
Acentuación. Interpretación con 
y sin instrumentos (polifónicos, 
percusión, flautas, etc.) de piezas 
monódicas, homofónicas a dos 
voces y melodías acompañadas 

del repertorio de canciones 
tradicionales de Andalucía o 
melodías con textos sencillos 
procedentes del flamenco. 
Concepto de Escala. Intervalos. 
Compases flamencos de 
amalgama o compuestos. Tonos 
y semitonos. Escalas mayores y 
menores. Principales formas 
musicales. 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. 

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. 
9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos 
sonoros. CD, CAA, CEC. 

6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la 
voz, el cuerpo y los instrumentos.  
6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación.  

7.2. Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas 
de expresión de sus 
compañeros. 
8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor 
y de los compañeros.  
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. 

Bloque 2. Escucha 

Los instrumentos de la orquesta. 
Timbre característico y 
discriminación según familias 
instrumentales. Audición de los 
instrumentos de una banda. 

Familias de instrumentos de 
viento y percusión. Tipos de 
voces. La canción popular en 
Andalucía. Poesía y música. La 
canción de autor. La voz en el 
flamenco. Principales cantaores y 
cantaoras a lo largo de la 
historia. Audición de 
agrupaciones vocales. 
Contaminación acústico-

ambiental en nuestras ciudades y 
pueblos de Andalucía. Ejemplos 
sonoros. Audición de obras 
musicales más representativas de 
diferentes estilos y épocas. 
Elementos básicos de una 
audición: melodía, ritmo, timbre 
e intensidad. Identificación del 
pulso y los acentos en una pieza. 
Identificación y diferenciación 
entre ritmos binarios y ternarios. 

Audición de las distintas 
agrupaciones instrumentales a 

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. 
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. 
 

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.  
2.1. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición.  
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.  
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través de la historia de la música. 
Principales intérpretes, directores 
y directoras andaluzas. Audición 
activa de obras musicales de 
diferentes estilos y características 
esenciales de cada época y 

escuela musical.  

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

Música y texto de las canciones y 
otras formas vocales. 
Delimitación del espacio y el 
tiempo en el que las obras fueron 
creadas. Análisis de los 

elementos de la música (melodía, 
ritmo, timbre, intensidad) en un 
repertorio de diferentes épocas. 
Emisión, oral y escrita, de 
comentarios críticos sobre obras 
escuchadas y textos musicales 
dentro de un contexto histórico, 
social y cultural determinados. 

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. 
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. 

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.  
5.1. Valora la importancia 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.  
7.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias. 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

Comparación de los principales 
formatos de audio: MP3, MID, 
WAV. Búsqueda de información 
en Internet y utilización de un 
uso correcto de las redes sociales 
y plataformas virtuales para 
consultar oferta musical en 
Andalucía y en cada provincia 
(conciertos, espectáculos, 

actuaciones, exposiciones, 
ofertas de ocio, novedades 
discográficas, etc.). Uso racional y 

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

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

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
musical.  
1.2. Participa en todos los 
aspectos de la producción 
musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales 

relacionados, métodos y 
tecnologías.  
2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 
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responsable de las nuevas 
tecnologías sobre descarga de 
música, consulta de información, 
claves de acceso, privacidad, etc. 

CEC. 

 

apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas 
relacionados con el hecho 
musical. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Competencias clave asociadas) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2º ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Uso de una adecuada 

terminología para describir 
procesos relacionados con el 
sonido y sus cualidades.. 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. 

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

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.  
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.  
6.5. Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de 
emociones a la hora de mejorar 
sus resultados en la exposición 
ante un público.  
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. 

Bloque 2. Escucha 

La canción popular en 
Andalucía. Poesía y música. La 

canción de autor. La voz en el 
flamenco. Principales cantaores y 
cantaoras a lo largo de la 
historia. Audición de obras 
musicales más representativas de 
diferentes estilos y épocas. 
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 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces y 

sus agrupaciones. CCL, CEC. 
3. Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones. CCL, CSC, CEC. 
4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. CD, CSC, 
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. 

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 

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 
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música más importante de 
Andalucía a lo largo de la 
Historia.  

espacio y en el tiempo músicas 
de diferentes culturas.  
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.  

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

Ideas, emociones y sentimientos 
expresados por la música a través 
de las distintas épocas. Los 
grandes períodos de la música 

clásica. Música y texto de las 
canciones y otras formas vocales. 
Delimitación del espacio y el 
tiempo en el que las obras fueron 
creadas. Concepto de época, 
siglo, movimiento artístico. 
Respeto e interés a distintas 
manifestaciones musicales de 
diferentes épocas y culturas, 
entendidas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. La música en 
Andalucía a través de los 
períodos más importantes de la 
Historia. Empleo de lenguas 
extranjeras a través del canto. La 
ópera. Grandes cantantes de la 
historia. Estilos de la música 
urbana. Obras representativas de 
panorama musical actual.  

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. 
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. 

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.  
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.  
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. 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

Comparación de los principales 

formatos de audio: MP3, MID, 
WAV. Utilización de los 
principales formatos de archivos 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento 
básico de las técnicas y 
procedimientos necesarios para 

1.1. Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
musical.  
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audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 
Búsqueda de información en 
Internet y utilización de un uso 
correcto de las redes sociales y 
plataformas virtuales para 
consultar oferta musical en 

Andalucía y en cada provincia 
(conciertos, espectáculos, 
actuaciones, exposiciones, 
ofertas de ocio, novedades 
discográficas, etc.). Uso racional y 
responsable de las nuevas 
tecnologías sobre descarga de 
música, consulta de información, 
claves de acceso, privacidad, etc. 

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. 

 

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. 
 

 
 


