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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Contexto inicial.
La Programación Didáctica es el eslabón intermedio entre las competencias del Estado y de las
autonomías y de la realidad del aula.
La asignatura de música se justifica en la legislación educativa a través del Anexo II del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, y en el Anexo II de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado.
Es necesario realizar una programación teniendo en cuenta la tradición musical pero también las nuevas
corrientes educativas, que están muy próximas al uso de las TAC en el aula de música. Los conocimientos se
han de impartir teniendo en cuenta tanto a chicos como a chicas, empleando un lenguaje no sexista y tratando
de llevar a cabo materiales coeducativos.
El conocimiento del folclore musical andaluz y del flamenco está recogido en la legislación
autonómica y es un eje fundamental que va a impregnar las unidades y las actividades para la consecución del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.2 Legislación.
El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes y la convocatoria de oposiciones actual (Orden
de x de Marzo de 2018), por el que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en
el Cuerpo de Profesores de la Enseñanza Secundaria)(…), establece a través de de su disposición transitoria
primera los contendidos que deberá incluir la programación didáctica a presentar y defender en la segunda
parte de la oposición junto con las 12 unidades didácticas. Estos son:
a) Objetivos.
b) Contenidos.
c) Metodología
d) Criterios de evaluación.
e) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Bibliografía.
Según el Artículo 21 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, dichos centros dispondrán de autonomía pedagógica y
podrán gestionar de manera independiente la organización y el funcionamiento del centro.
En función de los Artículos 7 y 8 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los
institutos andaluces establecerán en su proyecto educativo los criterios para la realización de las
programaciones didácticas de cada asignatura.
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, establece que las programaciones didácticas incluyen:
Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada ciclo,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno.
Referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves.
La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.

La metodología que se va a aplicar.
Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas.
Las medidas de atención a la diversidad.
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar
por los departamentos de coordinación didáctica.
Legislación estatal








Constitución española.
LODE: Ley orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.

Legislación autonómica.









Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Orden de 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por la que
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
1.3 Contextualización.

El IES San Lucas se encuentra en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, que es una ciudad
y un municipio situado en la zona norte de la bahía de Cádiz.
Entre los siglos XV y XVIII, la situación estratégica de Sanlúcar con respecto a Sevilla convirtió a la
localidad en parte protagonista de la exploración, colonización, comercio y evangelización de América.
En 1973 fue declarada conjunto histórico-artístico y tiene gran importancia paisajística y
medioambiental por encontrase en la desembocadura del Guadalquivir y las proximidades del parque nacional
de Doñana.
IES SAN LUCAS: Centro educativo.

El I.E.S. San Lucas es un Instituto de Educación Secundaria de Sanlúcar de Barrameda, se encuentra
en la avenida de Bajo de Guía número 2. El instituto, de titularidad pública, es un centro TIC (2006) y bilingüe
(inglés), así como está adscrito al proyecto "escuela: espacio de paz". Pertenece al ámbito del CEP de Jerez.
El I.E.S. San Lucas es un centro que alberga los cursos de 1º a 4º de ESO. El instituto tiene dos edificios: el
más antiguo perteneció a los duques de Villamarta, siendo construido por Aníbal González, y donado por la
casa nobiliaria jerezana al ayuntamiento sanluqueño; el edificio nuevo es de reciente construcción y aglutina
la mayor parte de aulas y espacios dedicados a la práctica docente.
1. 4 Recursos.
Aula de música.
La clase de música se encuentra en el edificio nuevo, en la planta baja. El aula cuenta con sillas y
mesas fijas de reciente incorporación en el aula. Es cierto que limita algunas actividades de interpretación y
movimiento corporal, pero le proporciona al alumnado una mesa más grande y espaciosa para la realización
de las tareas encomendadas para la asignatura.
Por otra parte, la situación epidemiológica surgida a raíz de la Covid-19 ha llevado a la desaparición
del aula específica de música, con lo que cada curso tiene su aula fija y nos vemos en la obligación de
desplazarnos por aulas diferentes a la específica de la asignatura. A pesar de ello, y de que no se va a utilizar
gran parte de ese corpus instrumental, es preciso detallar el material disponible en el aula:
Instrumentos musicales.
Pequeña percusión
Pequeña percusión de madera: claves, castañuelas con mango, maracas, cajas chinas, güiros y cabasas.
Pequeña percusión de metal: triángulos, crótalos, sonajas, sistros, cascabeles y cencerros. Parches: pandero,
pandereta, bongós y zambombas.
Láminas
Una plantilla de instrumentos de placa puede ser la siguiente: Metal: 1 carrillón soprano, 1 carrillón alto,
3 metalófonos soprano; Madera: 2 xilófonos soprano, 5 xilófonos alto, 2 xilófonos bajos; Estos instrumentos
han de disponer de la escala cromática, para tocar en diferentes tonalidades.
Instrumentos melódicos
Flauta dulce, soprano y contralto, guitarra y piano o teclado eléctrico.
Mobiliario
Los instrumentos se colocan en un armario amplio para para protegerlos del polvo y de los cambios de
temperatura. Para la interpretación instrumental se dispone de sillas normales sin brazos y mesas para colocar
los diferentes instrumentos musicales. También se dispone de atriles para la lectura de las partituras.
Equipo de sonido.
El equipo de reproducción es de bastante calidad. Se dispone de un amplificador, un par de altavoces y
un lector de DVD (que lea CD).
Equipo de imagen.

El retroproyector es un instrumento muy adecuado para la exposición de imágenes durante la clase de
música. Además, es versátil, claro, limpio y cómodo y sirve para proyectar partituras, musicogramas partituras
entre otros documentos.
Equipo informático.
El ordenador es un recurso muy útil para ampliación de conocimientos por parte del alumnado. De este
modo se dispone de una pizarra digital que hace las funciones de un ordenador y que se conecta con el
proyector de imágenes y el equipo de sonido. Recientemente se ha establecido una conexión a internet más
rápida y accesible para disponer de recursos apropiados para la enseñanza de la asignatura.
Departamento de música.
En este curso 2020/2021 contamos con la presencia de dos miembros en el departamento: de reciente
incorporación hay que mencionar a Pablo Álvarez Espinosa de los Monteros y a Manuel Aparicio Chamorro,
que desempeñará a lo largo del curso la función de jefe de departamento de la asignatura de música, y que
lleva 4 cursos en el centro.
La situación de la Covid-19 ha llevado a redefinir contenidos y sobre todo recursos de cara a la
impartición de la materia de música durante este curso académico. De este modo no contaremos con el aula
específica de la asignatura como venía siendo habitual en cursos anteriores debido a que cada curso tiene su
aula fija. Esto ha obligado a redefinir estrategias como descartar el uso de instrumentos musicales del aula,
utilizar la flauta dulce y cantar con normalidad y evitar toda actividad que requiera un contacto mayor entre
el alumnado como trabajos grupales, danzas o interpretación en pequeños conjuntos.
Por otra parte, hemos propuesto actividades alternativas para cumplir con la normativa vigente sobre
la prevención del virus. Una de las propuestas ha sido la introducción de la percusión corporal, ya que no se
emplea el cuerpo de manera individual sin mantener el contacto con el resto de compañeros; el canto utilizando
correctamente y en todo momento la mascarilla, evitando así que las partículas de saliva se disipen por el aula
y provoque posibles contagios; interpretación de flauta dulce sin soplar y digitando las notas musicales,
teniendo que ensayar en casa con normalidad e interpretándola mediante una grabación de vídeo y subiéndola
a la plataforma de classroom para su evaluación; lectura e interpretación de partituras de lenguaje musical a
nivel individual; actividades de escucha auditiva y de análisis musical, que se realizarán individualmente bien
en clase o por classroom; y, por último, actividades de búsqueda e indagación musical que se realizarán
individualmente y se subirán a la plataforma de classroom.
1. 5 Bases pedagógicas de la Educación Musical
La adolescencia.
Esta etapa evolutiva abarca de los 12 a los 13 años hasta los 18 ó 19 años. Es un periodo en el que el
educando ya no se sitúa en la niñez, pero que aún debe forjar su identidad durante la adolescencia para alcanzar
la edad adulta.
En realidad, la adolescencia es un producto del siglo XX, si bien es cierto, que en la antigüedad los
filósofos griegos identificaron unos años de la vida de las personas que se caracterizaba por ciertas conductas
indisciplinarías entre las edades de 13 a 20 años.
Desarrollo musical durante la adolescencia.
En este apartado habría que señalar al desarrollo de las inteligencias múltiples desarrolladas por H.
Gardner, mencionando las siguientes: inteligencia lingüística, inteligencia lógica-matemática, inteligencia
espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal-kinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia
interpersonal e inteligencia naturalista.

La inteligencia musical es la que se relaciona directamente con nuestra materia. Entre los procedimientos
empleados hay que destacar la interpretación vocal, y el desarrollo psicomotor en el aprendizaje de
instrumentos musicales como la flauta dulce, la pequeña percusión y los instrumentos de láminas. En esta
materia se debe educar el oído mediante la escucha activa de distintas piezas musicales, identificando los
timbres, la forma musical, el ritmo, la melodía, entre otros aspectos.
La educación musical en la ESO.
Tras haber expuesto las diferentes teorías acerca del desarrollo musical durante la adolescencia, hay
que tener en cuenta que la estabilidad emocional fluctúa continuamente durante la pubertad, de ahí que la
misma educación musical recibida por la misma persona en dos situaciones distintas puede penetrar de manera
diferente la mentalidad de las y los adolescentes. En muchos casos, la personalidad y los criterios de juicio y
actuación no están muy claramente definidos en estas etapas. De esta manera, algunos pensamientos como el
gusto musical están condicionadas por las modas, las tendencias y las orientaciones del grupo de iguales, por
lo que resulta muy difícil que el alumnado tenga unos criterios propios a la hora de comentar, describir y
valorar críticamente diferentes géneros musicales. Este es uno de los motivos por el que el alumnado de
secundaria tenga cierto rechazo a la música clásica, el flamenco, entre otros géneros que no sean del gusto de
los y las adolescentes.
2. COMPETENCIAS CLAVE.
2.1 Legislación.
Las competencias tratan de aunar saberes y conocimientos teóricos sobre determinadas materias como
matemáticas, lengua, ciencias sociales, música, etc.
Para que los organismos institucionales referidos a la educación hayan incorporado las competencias
clave como uno de los ejes fundamentales del sistema educativo, la Unión Europea ha establecido los ejes
esenciales de las competencias clave: En Lisboa (2000) se estableció las nuevas destrezas básicas a conseguir
por los discentes en la educación secundaria obligatoria. Posteriormente, en Estocolmo (2001) se fijaron tres
objetivos fundamentales y otros trece complementarios que debían conseguirse antes de 2010 y en el
parlamento europeo se establecieron los puntos de referencia europeos para implantar estas destrezas en los
sistemas educativos de la Unión Europea. De este modo, en el proyecto DeSeCo de la OCDE (2002) se
considera competencia a la habilidad de satisfacer una demanda o llevar a cabo una tarea exitosamente
involucrando dimensiones cognitivas y no cognitivas.
En nuestra legislación educativa las competencias clave vienen recogidas en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación y en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. En ambos
documentos se hace hincapié en la necesidad de que el alumnado de ESO adquiera las “competencias básicas”ahora denominadas clave- como eje vertebrador en la formación integral del alumnado que finalice la
secundaria obligatoria.
Por este motivo, se publica la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. En este documento se detallan las competencias clave y
se aboga por la importancia de integrarlas en las actividades diseñadas en cada una de las materias de los tres
niveles educativos.
Según lo publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y lo recogido en las Órdenes de
14 de julio de 2016, para esas dos etapas educativas, las competencias se integran de pleno derecho en el
currículo de las distintas etapas educativas y se ha de contar con ellas para elaborar las diferentes
programaciones didácticas que se vayan a aplicar en cada centro educativo.
Así mismo, las competencias quedan establecidas en el Artículo 2 de la Orden ECD/65/2015 y

quedan especificadas en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016:
Competencia en comunicación lingüística. Utilización del lenguaje oral y escrito de manera coherente
y adecuada a la etapa de educación secundaria obligatoria.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Empleo del pensamiento y
razonamiento matemático a la hora del aprendizaje de las distintas materias. Así mismo, esta
competencia se vincula con las ciencias de la naturaleza y la tecnología
Competencia digital. Las TIC tienen una importante razón de ser en nuestra sociedad, y se considera
su aprendizaje como una segunda alfabetización, por lo que el desarrollo de estas destrezas es
fundamental no sólo para esta etapa educativa, sino también, para la vida diaria.
Competencia social y cívica. Una de las finalidades últimas de la educación secundaria obligatoria, es
la de formar a ciudadanos y ciudadanas libres, críticas y con un compromiso ético con la sociedad.
Competencia de conciencia y expresiones culturales. Considerar el patrimonio cultural y las distintas
manifestaciones artísticas de diferentes épocas y procedencias.
Competencias para aprender a aprender. El objetivo de esta competencia es la de construir el
conocimiento.
Competencia de sentido de iniciativa y de espíritu emprendedor. Se pretende formar a personas con
un razonamiento crítico, que adopte sus propias decisiones y sea consciente de las potencialidades y
destrezas que puede ofrecer en la sociedad.
2.2 El aprendizaje de las competencias clave a través de la asignatura de música.
La materia de música tiene una importancia capital en la adquisición de cada una de las competencias
clave. Así mismo, desde el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, así como en el Anexo II de la Orden del
14 de julio de 2016, se hace una especial mención a las orientaciones metodológicas para la implementación
y adquisición de las competencias en cada una de las materias del currículo.








Competencia en comunicación lingüística. El empleo del propio lenguaje musical desde nuestra
asignatura recoge la utilización de esta competencia en música.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se incluyen en este apartado
el uso de fracciones en los compases, llevar la cuenta de los pulsos y de la acentuación rítmica, entre
otros aspectos.
Competencia digital. Mediante el uso del ordenador, la tablet u otros dispositivos, se contribuye a que
los discentes de la asignatura de música adquieran esta competencia.
Competencia social y cívica. La adquisición de valores y actitudes ayuda a nuestros discentes a ser
mejor personas y a forjarse como ciudadanos críticos y responsables con la sociedad en la que les
rodea.
Competencia de conciencia y expresiones culturales. Probablemente sea la competencia que mayor
relación tenga con nuestra asignatura, ya que a través de de esta competencia se ha de conocer el
patrimonio cultural y artístico de Andalucía y de España.
Competencias para aprender a aprender. Pedagogos musicales como Paynter o Schafer abogan por la
introducción de técnicas constructivistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Competencia de sentido de iniciativa y de espíritu emprendedor. Esta competencia incentiva al
alumnado de música a ser más autónomos y tener capacidad para la toma de decisiones.

2.3 Criterios de evaluación específicos para 1º y 2º de ESO: calificación y ponderación.

La LOMCE en el Real Decreto 1105/2014 y la Orden ECD/65/2015, establece el currículo de cada
asignatura, y desglosa los criterios de evaluación de cada materia en estándares de aprendizaje, que han de ser
concretos, medibles y evaluables, y estar vinculados con las competencias clave.
Para establecer la ponderación de cada estándar de aprendizaje, es necesario que se establezcan los
estándares a evaluar y su valoración numérica, que debe de sumar un total de 100 y que, según la aplicación
Séneca, sólo se puede dar un mínimo de 1 y un máximo de 3 por cada estándar.
1º ESO
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer los parámetros del 1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los
sonido y los elementos básicos del elementos básicos del lenguaje musical,
lenguaje musical, utilizando un utilizando un lenguaje técnico apropiado.
lenguaje técnico apropiado y 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
aplicándolos a través de la lectura o través de la lectura o la audición de pequeñas
la audición de pequeñas obras o obras o fragmentos musicales.
fragmentos musicales. CeC, CCL, 1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones
CMCT.
rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y
cuaternarias.

PONDERACIÓN
3

2

1

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

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

2

3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.
CSC, CCL, CMCT, CeC.

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

3

4. Analizar y comprender el concepto
de textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura. CAA,
CCL, Cd, SIeP
5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y
las formas de organización musical.
CCL, CMCT, Cd, CeC.

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

1

5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.

1

6. Mostrar interés por el desarrollo
de las capacidades y habilidades
técnicas como medio para las

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

2

2

actividades de interpretación,
aceptando y cumpliendo las normas
que rigen la interpretación en grupo
y aportando ideas musicales que
contribuyan al perfeccionamiento de
la tarea común. SIEP, CSC, CEC.

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que permitan una correcta emisión de
la voz.

3

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

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

7. Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de sus compañeros.
SIEP, CMCT, CAA, CSC.

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

2

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

3

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

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.

3

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

2

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

3

8.4. Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a
los otros intérpretes, audición interior, memoria
y adecuación al conjunto, mostrando espíritu
crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.

3

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

2

9. Explorar las posibilidades de 9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros
distintas fuentes y objetos sonoros. que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
CD, CAA, CEC.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

2

2

BLOQUE 2. ESCUCHA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar y describir los
1.1. Diferencia las sonoridades de los
diferentes instrumentos y voces y sus instrumentos de la orquesta, así como su
agrupaciones. CCL, CEC.
forma, y los diferentes tipos de voces.

PONDERACIÓN
3

1.2. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

2

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

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

2

3. Valorar el silencio como
condición previa para participar en
las audiciones. CCL, CSC, CEC.

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

2

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

1

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

2

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

5.1. Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

1

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

1

5.3. Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

1

6. Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un
uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo
soluciones. CCL, CAA, CSC, CEC.

6.1. Toma conciencia de la contribución de la
música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

1

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.

2

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3

PONDERACIÓN

1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP.

1.1. Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la
música y con otras disciplinas.

1

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

1

1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

1

2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa. CCL, CAA,
CSC, CEC.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con
capacidad selectiva.

1

2.2. Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

1

3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.
CMCT, CAA, CEC.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

1

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

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

1

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

1

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

3

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos
musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y escrita con
rigor y claridad.
7.1. Utiliza diversas fuentes de información
para indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc., y
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

2

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

3

2

1

1

2

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

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

PONDERACIÓN
2

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

2

2. Utilizar de manera funcional los 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
recursos informáticos disponibles para procedimientos apropiados para elaborar
el aprendizaje e indagación del hecho trabajos sobre temas relacionados con el
musical. CD, CAA, SIEP, CEC.
hecho musical.
SUMA TOTAL DE LA PONDERACIÓN (SÉNECA).

3

100

2º ESO
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer los parámetros del 1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los
sonido y los elementos básicos del elementos básicos del lenguaje musical,
lenguaje musical, utilizando un utilizando un lenguaje técnico apropiado.
lenguaje técnico apropiado y 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
aplicándolos a través de la lectura o través de la lectura o la audición de pequeñas
la audición de pequeñas obras o obras o fragmentos musicales.
fragmentos musicales. CeC, CCL, 1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones
CMCT.
rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y
cuaternarias.

PONDERACIÓN
1

2

2

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

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

3

3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.
CSC, CCL, CMCT, CeC.

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

3

4. Analizar y comprender el concepto 4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes
de textura y reconocer, a través de la tipos de textura.
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura. CAA,
CCL, Cd, SIeP

2

2

5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y
las formas de organización musical.
CCL, CMCT, Cd, CeC.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.

1

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

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

1

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que permitan una correcta emisión de
la voz.

2

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

1

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

2

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.

1

7. Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de sus compañeros.
SIEP, CMCT, CAA, CSC.

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

2

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

3

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

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.

3

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

2

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

3

8.4. Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a
los otros intérpretes, audición interior, memoria
y adecuación al conjunto, mostrando espíritu
crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.

3

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

2

actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.
9. Explorar las posibilidades de 9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros
distintas fuentes y objetos sonoros. que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
CD, CAA, CEC.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones. CCL, CEC.

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta, así como su
forma, y los diferentes tipos de voces.

1

1

PONDERACIÓN
2

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.

1

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

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

1

3. Valorar el silencio como
condición previa para participar en
las audiciones. CCL, CSC, CEC.

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

2

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

3

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

3

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

5.1. Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

1

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

1

5.3. Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

1

6. Identificar situaciones del ámbito 6.1. Toma conciencia de la contribución de la
cotidiano en las que se produce un música a la calidad de la experiencia humana,
uso indiscriminado del sonido, mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

2

1

analizando sus causas y proponiendo
soluciones. CCL, CAA, CSC, CEC.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los
relación de la música con otras
relaciona con periodos de la historia de la
disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP. música y con otras disciplinas.

1

PONDERACIÓN
2

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

1

1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

1

2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa. CCL, CAA,
CSC, CEC.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con
capacidad selectiva.

2

2.2. Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

2

3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.
CMCT, CAA, CEC.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

2

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

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

3

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

1

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

3

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.

2

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.

3

2

2

7. Mostrar interés y actitud crítica por
la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP,
CEC.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información
para indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc., y
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

2

2

ºBLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Utilizar con autonomía los recursos 1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
3
tecnológicos disponibles, demostrando ofrecen las tecnologías y las utiliza como
un conocimiento básico de las técnicas herramientas para la actividad musical.
y procedimientos necesarios para
grabar, reproducir, crear, interpretar
1.2. Participa en todos los aspectos de la
2
música y realizar sencillas
producción musical demostrando el uso
producciones audiovisuales. CD,
adecuado de los materiales relacionados,
CAA, SIEP.
métodos y tecnologías.
2. Utilizar de manera funcional los 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
recursos informáticos disponibles para procedimientos apropiados para elaborar
el aprendizaje e indagación del hecho trabajos sobre temas relacionados con el
musical. CD, CAA, SIEP, CEC.
hecho musical.
SUMA TOTAL DE LA PONDERACIÓN (SÉNECA).

3

100

2.4 Evaluación de las competencias clave.
Desde la legislación educativa contenida en el Anexo I, II y III de las Órdenes de 14 de julio, todas
las materias del currículo participan desde su ámbito en el desarrollo de las competencias.
Los criterios y estándares de aprendizaje dan lugar a nuestro perfil de materia. Dado que éstos se
vinculan con las competencias, este perfil permite identificar las competencias adquiridas a través de la
asignatura de música. El perfil competencia, se determina por la aportación que las distintas materias vierten
a las competencias clave.
Hay que puntualizar que las distintas asignaturas no contribuyen de manera exclusiva en la
consecución de las competencias; del mismo modo, no todas las competencias tienen el mismo peso en las
distintas materias.
Para la evaluación de las competencias deben emplearse procedimientos e instrumentos de
evaluación además de obtener los perfiles de materia y competencia.
Los niveles de desempeño de las competencias se medirán por indicadores de logro, rúbricas o
escalas de evaluación. Éstos han de tener en cuenta las condiciones de cada discente para atender a la
diversidad.
Aparte de esto, se pueden emplear procedimientos evaluativos que impliquen la participación del
alumnado como la autoevaluación y la coevaluación.
Para obtener las calificaciones de las competencias habría que centrarse en las directrices marcadas
por las Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de
Educación Secundaria y Bachillerato.
Estas escalas son una referencia para medir el nivel de adquisición de las competencias clave.

El nivel Medio del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria coincide con el nivel Iniciado del
segundo curso.
El nivel Avanzado del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria coincide con el nivel Medio del
segundo curso.
El nivel Medio del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria coincide con el nivel Iniciado del
Tercer curso.
3. OBJETIVOS.
Según la pedagoga Sandra Santamaría, el objetivo es el resultado que se espera que logre el alumnado al
finalizar un determinado proceso de aprendizaje. Los objetivos no funcionan de manera independiente, sino
que están relacionados con el resto de elementos del proceso educativo. Estas finalidades se encuentran en el
Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016.
3.1 Objetivos de la etapa.
Estas metas quedan establecidas en el Artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), así como en el Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Estos objetivos
son:
a) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
a) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
b) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
d) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
e) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
f) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
g) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Así mismo, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, añade dos objetivos más:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
a) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Los objetivos e, g, h, i y k que se encuentran en la LOE y los objetivos a y b recogidos en el Decreto
111/2016 se relacionan con la materia de música en el sentido de que abarcan procedimientos y destrezas que

el alumnado debe desarrollar en la interpretación y creación empleando la voz, el cuerpo y los instrumentos
musicales; adentrarse en la adquisición de formatos digitales para la búsqueda de información, realización de
actividades y recursos que impliquen el uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a
la materia de música; el uso de la expresión oral y escrita en lengua castellana, pero también, en la medida de
lo posible, la utilización de destrezas en lenguas extranjeras a través de términos, interpretación de canciones,
etc.
Las finalidades a, b, c, d y g establecidas en la LOE se relacionan con la asignatura de música en la
aplicación de actitudes y valores de respeto hacia los demás en las actividades grupales propuestas, la igualdad
de derechos entre sexos, etc.
Los objetivos j y l de la LOE y las capacidades a y b del Decreto 111/2016 se vinculan estrechamente
con la materia de música, ya que habla sobre la adquisición del patrimonio cultural de Andalucía, pero
también, del patrimonio español y de culturas del mundo, respetando otras culturas musicales; la
concienciación de la contaminación acústica del entorno circundante; tener una actitud crítica ante el consumo
musical; preservar el patrimonio musical andaluz y el flamenco;
3.2 Objetivos de la materia de música y su relación con las competencias clave.
El Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, establece el currículo de cada una de las asignaturas.
Todos los objetivos deben expresarse en capacidades para vincularlos con las competencias clave, según
establece el Decreto 111/2016. Las capacidades de la materia de música en la Educación Secundaria
Obligatoria son:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones,
sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas
distintas de expresión. CeC, CCL. CSC, CD.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que
posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo. CeC, CCL, CSC.SIeP,
CAA.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales,
apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose
por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. CeC, CAA.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural,
reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer
hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas
hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la música andaluza,
española y universal. CeC, CCL.
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.
CeC, CAA, CD.
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. CeC, CD, SIeP.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades
musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función
comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que
se produce con las aportaciones de las demás personas. CeC, CSC, CCL
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el
respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia
del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone. CeC, CSC.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes,
agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. CeC, CSC.
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. CeC.

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando
su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música
culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. CeC, CCL.
12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la
música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando
su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. CeC, CCL, CAA, SIeP.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las
personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general. CeC, CSC.
14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia
de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. CeC, CMCT, CSC
3.3 Concreción y relación de los objetivos de etapa con las competencias, los objetivos de la materia y
su concreción en las UDIs.
En este apartado se va a hacer una concreción curricular de los objetivos propuestos en para el 1º curso
del 1º ciclo. Para ello, se ha tenido en cuenta las competencias clave y los criterios de evaluación.
Objetivos de etapa
l) Apreciar la creación
artística y comprender
el lenguaje de las
distintas
manifestaciones
artísticas,
utilizando
diversos medios de
expresión
y
representación.

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

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO.
1. Utilizar la voz, el cuerpo,
los instrumentos y los
recursos tecnológicos para
expresar ideas, emociones,
sentimientos, sensaciones,
etc. enriqueciendo sus
propias posibilidades de
comunicación y respetando
formas
distintas
de
expresión.
Objetivos de materia
1º ciclo de ESO.
2. Desarrollar y aplicar las
habilidades y técnicas
básicas de expresión vocal,
instrumental y corporal
que
posibiliten
la
interpretación
y
la
creación musical de forma
individual o en grupo.

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CCL
CSC
Cd

Emplear la voz, el cuerpo,
los instrumentos y los
recursos tecnológicos para
expresar ideas, emociones y
sentimientos como fuente de
enriquecimiento personal y

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CCL
CSC
SIEP
CAA

Adquirir
y
desarrollar
habilidades y técnicas que
posibiliten la interpretación
vocal,
instrumental
y
corporal, la creación de
acompañamientos y arreglos
de letras tanto individual
como colectivamente.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO.
3. Escuchar una amplia CeC
variedad de obras de CAA
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales, apreciando su
valor como fuente de
conocimiento,
enriquecimiento cultural y
placer
personal
e
interesándose por ampliar

Concreción en las U.D.I.s
Escuchar obras de diferentes
estilos, géneros, tendencias y
culturas musicales, que
sirvan para el aprendizaje
musical y para apreciar la
música estéticamente.

y
diversificar
las
tecnologías,
musicales
especialmente las de la preferencias
información
y
la propias.
comunicación.

Objetivo de etapa
e)
Desarrollar
destrezas básicas en la
utilización
de
las
fuentes de información
para,
con
sentido
crítico, adquirir nuevos
conocimientos.
Adquirir
una
preparación básica en
el campo de las
tecnologías,
especialmente las de la
información
y
la
comunicación.

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

Objetivo de etapa
j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos
básicos de la cultura y
la historia propias y de
los demás, así como el
patrimonio artístico y
cultural.

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO.
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. CeC,
CAA, CD.

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO
7. Participar, con respeto y
disposición para superar
estereotipos y prejuicios,
en diferentes actividades
musicales y contribuir en la
medida de lo posible con
actuaciones propias, como
materialización de la
función comunicativa que
tiene la música y tomando
conciencia, como miembro
de
un
grupo,
del
enriquecimiento que se
produce
con
las
aportaciones de las demás
personas.

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CAA
Cd

Emplear diferentes fuentes
de información: textos,
partituras, musicogramas,
recursos
informáticos,
audiovisuales e internet para
la realización de trabajos de
grupo
y
para
el
enriquecimiento musical y
cultural.

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CSC
CCL

Colaborar de manera activa
en la tareas programadas en
el aula de música, con el
objetivo
de
superar
estereotipos
y
miedos
escénicos, respetando a las
actuaciones de los demás y
tomando conciencia de la
importancia de tocar y cantar
en público.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO
8. Descubrir, conocer y CeC
valorar la diversidad de CSC
músicas que existen en el
mundo y fomentar el
interés y el respeto por
otras
culturas
que
coexisten hoy día en
España y en la comunidad

Concreción en las U.D.I.s
Descubrir, conocer y valorar
las
diferentes
culturas
musicales, tratándolas con
respeto y asimilando en la
interpretación instrumental y
vocal las diversos estilos de
otras culturas que conviven
en España y en nuestra

andaluza,
tomando
conciencia del fenómeno
inmigración
y
el
enriquecimiento cultural
que la integración supone.
Objetivo de etapa
j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos
básicos de la cultura y
la historia propias y de
los demás, así como el
patrimonio artístico y
cultural.

Objetivo de etapa
j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos
básicos de la cultura y
la historia propias y de
los demás, así como el
patrimonio artístico y
cultural.

Objetivo de etapa
j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos
básicos de la cultura y
la historia propias y de
los demás, así como el
patrimonio artístico y
cultural.

Objetivo de etapa

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO
9. Conocer y apreciar la
riqueza del folclore
tradicional de nuestro
país: principales danzas,
cantes, agrupaciones
instrumentales; y
especialmente de la
comunidad andaluza.

comunidad,
tomando
conciencia del fenómeno de
la inmigración.

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CSC

Apreciar el folclore musical
de
nuestro
país,
especialmente el andaluz, ya
sea
en
canciones
tradicionales, danzas y
agrupaciones vocales e
instrumental.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO
10. Conocer el flamenco y CeC
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.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO
11. Comprender y apreciar CeC
las relaciones entre el
CSC
lenguaje musical y otros
lenguajes y ámbitos de
conocimiento,
distinguiendo las
características del andaluz
como dialecto o variedad
lingüística y apreciando su
importancia dentro de la
literatura andaluza y su
relación con el flamenco,
la música tradicional,
música culta y música
urbana de nuestra
comunidad autonómica.

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO
a) Desarrollar
el 14. Valorar el silencio y el
sonido
como
parte
espíritu
del
medio
emprendedor y la integral
confianza en sí ambiente y de la música,

Competencias
clave
CeC
CMCT
CSC

Concreción en las U.D.I.s
Conocer el flamenco y su
influencia en nuestra cultura,
no sólo desde el punto de
vista músical y artístico:
palos, baile, cante e
instrumentos, sino como un
estilo de vida.

Concreción en las U.D.I.s
Asimilar y considerar las
relaciones entre el lenguaje
musical y otros lenguajes y
ámbitos de conocimiento,
distinguiendo
las
peculiaridades del andaluz
como dialecto y su relación
con la literatura andaluza y el
flamenco,
la
música
tradicional, culta y urbana de
Andalucía.

Concreción en las U.D.I.s
Apreciar el silencio y el
sonido como parte esencial
del medio físico y de la
música,
tomando

mismo,
la
participación, el
sentido crítico, la
iniciativa personal
y la capacidad
para aprender a
aprender,
planificar, tomar
decisiones
y
asumir
responsabilidades.

tomando conciencia de los
problemas creados por la
contaminación acústica y
sus consecuencias. CeC,
CMCT, CSC

conciencia de los problemas
ocasionas
por
la
contaminación acústica y
sus problemas.

Así mismo, se va a hacer una concreción curricular de los objetivos propuestos en para el 2º curso del
1º ciclo. Para ello, se ha tenido en cuenta las competencias clave y los criterios de evaluación.
Objetivos de etapa
l) Apreciar la creación
artística y comprender
el lenguaje de las
distintas
manifestaciones
artísticas,
utilizando
diversos medios de
expresión
y
representación.

Objetivos de etapa
l) Apreciar la creación
artística y comprender
el lenguaje de las
distintas
manifestaciones
artísticas,
utilizando
diversos medios de
expresión
y
representación.
Objetivo de etapa
e)
Desarrollar
destrezas básicas en la
utilización
de
las
fuentes de información
para,
con
sentido
crítico, adquirir nuevos
conocimientos.
Adquirir
una
preparación básica en

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO.
1. Utilizar la voz, el cuerpo,
los instrumentos y los
recursos tecnológicos para
expresar ideas, emociones,
sentimientos, sensaciones,
etc. enriqueciendo sus
propias posibilidades de
comunicación y respetando
formas
distintas
de
expresión.
Objetivos de materia
1º ciclo de ESO.
2. Desarrollar y aplicar las
habilidades y técnicas
básicas de expresión vocal,
instrumental y corporal
que
posibiliten
la
interpretación
y
la
creación musical de forma
individual o en grupo.

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CCL
CSC
Cd

Emplear la voz, el cuerpo,
los instrumentos y los
recursos tecnológicos para
expresar ideas, emociones y
sentimientos como fuente de
enriquecimiento personal y

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CCL
CSC
SIEP
CAA

Adquirir
y
desarrollar
habilidades y técnicas que
posibiliten la interpretación
vocal,
instrumental
y
corporal, la creación de
acompañamientos y arreglos
de letras tanto individual
como colectivamente.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO.
3. Escuchar una amplia CeC
variedad de obras de CAA
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales, apreciando su
valor como fuente de
conocimiento,
enriquecimiento cultural y
placer
personal
e

Concreción en las U.D.I.s
Escuchar obras de diferentes
estilos, géneros, tendencias y
culturas musicales, que
sirvan para el aprendizaje
musical y para apreciar la
música estéticamente.

el campo de las
tecnologías,
especialmente las de la
información
y
la
comunicación.

interesándose por ampliar
y
diversificar
las
preferencias
musicales
propias.

Objetivo de etapa

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO.
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. CeC,
CAA, CD.

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

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

Objetivo de etapa
j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos
básicos de la cultura y
la historia propias y de
los demás, así como el
patrimonio artístico y
cultural.

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO
7. Participar, con respeto y
disposición para superar
estereotipos y prejuicios,
en diferentes actividades
musicales y contribuir en la
medida de lo posible con
actuaciones propias, como
materialización de la
función comunicativa que
tiene la música y tomando
conciencia, como miembro
de
un
grupo,
del
enriquecimiento que se
produce
con
las
aportaciones de las demás
personas.

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CAA
Cd

Emplear diferentes fuentes
de información: textos,
partituras, musicogramas,
recursos
informáticos,
audiovisuales e internet para
la realización de trabajos de
grupo
y
para
el
enriquecimiento musical y
cultural.

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CSC
CCL

Colaborar de manera activa
en la tareas programadas en
el aula de música, con el
objetivo
de
superar
estereotipos
y
miedos
escénicos, respetando a las
actuaciones de los demás y
tomando conciencia de la
importancia de tocar y cantar
en público.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO
8. Descubrir, conocer y CeC
valorar la diversidad de CSC
músicas que existen en el
mundo y fomentar el
interés y el respeto por
otras
culturas
que
coexisten hoy día en
España y en la comunidad

Concreción en las U.D.I.s
Descubrir, conocer y valorar
las
diferentes
culturas
musicales, tratándolas con
respeto y asimilando en la
interpretación instrumental y
vocal las diversos estilos de
otras culturas que conviven
en España y en nuestra

andaluza,
tomando
conciencia del fenómeno
inmigración
y
el
enriquecimiento cultural
que la integración supone.
Objetivo de etapa
j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos
básicos de la cultura y
la historia propias y de
los demás, así como el
patrimonio artístico y
cultural.

Objetivo de etapa
j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos
básicos de la cultura y
la historia propias y de
los demás, así como el
patrimonio artístico y
cultural.

Objetivo de etapa
j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos
básicos de la cultura y
la historia propias y de
los demás, así como el
patrimonio artístico y
cultural.

Objetivo de etapa

Objetivos de materia
1º ciclo de ESO
9. Conocer y apreciar la
riqueza del folclore
tradicional de nuestro
país: principales danzas,
cantes, agrupaciones
instrumentales; y
especialmente de la
comunidad andaluza.

comunidad,
tomando
conciencia del fenómeno de
la inmigración.

Competencias clave

Concreción en las U.D.I.s

CeC
CSC

Apreciar el folclore musical
de
nuestro
país,
especialmente el andaluz, ya
sea
en
canciones
tradicionales, danzas y
agrupaciones vocales e
instrumental.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO
10. Conocer el flamenco y CeC
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.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO
11. Comprender y apreciar CeC
las relaciones entre el
CSC
lenguaje musical y otros
lenguajes y ámbitos de
conocimiento,
distinguiendo las
características del andaluz
como dialecto o variedad
lingüística y apreciando su
importancia dentro de la
literatura andaluza y su
relación con el flamenco,
la música tradicional,
música culta y música
urbana de nuestra
comunidad autonómica.

Objetivos de materia
Competencias clave
1º ciclo de ESO
l) Apreciar la creación 13. Valorar la contribución CeC
artística y comprender que la música puede hacer CSC
el lenguaje de las al desarrollo emotivo,
estético e intelectual de las
distintas

Concreción en las U.D.I.s
Conocer el flamenco y su
influencia en nuestra cultura,
no sólo desde el punto de
vista músical y artístico:
palos, baile, cante e
instrumentos, sino como un
estilo de vida.

Concreción en las U.D.I.s
Asimilar y considerar las
relaciones entre el lenguaje
musical y otros lenguajes y
ámbitos de conocimiento,
distinguiendo
las
peculiaridades del andaluz
como dialecto y su relación
con la literatura andaluza y el
flamenco,
la
música
tradicional, culta y urbana de
Andalucía.

Concreción en las U.D.I.s
Apreciar la contribución que
puede hacer la música al
desarrollo emotivo, estético
e intelectual de las personas,

manifestaciones
artísticas,
utilizando
diversos medios de
expresión
y
representación.

personas, incorporando a
su vida cotidiana el hábito
de contacto y disfrute del
arte en general.

tratando
de
incorporar
diferentes estilos y culturas
musicales
al
disfrute
cotidiano de la música.

4. CONTENIDOS.
El concepto contenido, según la LOMCE, abarca tres ámbitos de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes. El currículo oficial engloba una serie de procedimientos y herramientas empleadas en
la construcción del conocimiento y el conjunto de valores que derivan de estos procedimientos.
En la práctica, esta triple división no ejerce como tal, sino que ámbito se relaciona entre sí. Así se
puede entrever en lo recogido en el Anexo II de la Orden de 14 de julio de 2016.
Tal como se ha mencionado, no sólo es importante la selección de contenidos, sino también su
secuenciación. Así se establece en el bloque de contenidos de la materia de música del Anexo I de la Orden
de 14 de julio de 2016. Éstos, a su vez, son el desarrollo curricular de los bloques de contenidos dispuestos
en Anexo II del Real Decreto 1105/2014.
Así mismo, para el 1º ciclo de la ESO, y en nuestro caso para 2º curso de ESO, los contenidos
quedan establecidos en cuatro bloques: Interpretación y creación, escucha, contextos musicales y culturales,
y música y tecnología.
El apartado Interpretación y creación engloba la práctica instrumental y vocal, la improvisación y la
creación. Estas destrezas deben ser aprendidas y aplicadas de manera activa por el alumno a lo largo del
ciclo.
El bloque Escucha integra aquellos aspectos relacionados con el goce y disfrute por las diferentes
culturas musicales propuestas, el análisis y la escucha activa de distintos tipos de música.
El ámbito Contextos musicales y culturales permite al alumnado el acercamiento al patrimonio
musical andaluz y español y permite adentrarse en los periodos en los que se divide la historia de la música.
El alumnado ha de situar el periodo y su estilo correspondiente.
Para finalizar, el bloque Música y tecnologías donde se va a tratar la relación de la materia con las
nuevas tecnologías. La importancia de este bloque se centra en la era digital en la que nos encontramos y
que tan cercana es para nuestro alumnado. El alumnado ha de adquirir un lenguaje tecnológico aplicado a
nuestra asignatura.
4.1 Contenidos de Educación Musical para el 1º Ciclo de ESO.
El Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 establece los contenidos a impartir en el 1º Ciclo de
la ESO (1º, 2ª y 3ª). Éstos son los contenidos establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014. Los
contenidos de Educación Musical para el 1º Ciclo de ESO.
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN.
1.1. El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. 1.2. Las cualidades
del sonido: altura, intensidad, duración y timbre.
1.3. Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades.
1.4. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. 1.5.
Funcionamiento físico.
1.6. Importancia del silencio como elemento para la práctica musical.

1.7. Pulso, acento y ritmo.
1.8. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares.
1.9. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.
1.10. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas
adicionales, clave, etc.
1.11. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de
prolongación.
1.12. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del
alumnado.
1.13. Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones.
1.14. Percusión corporal.
1.15. Indicaciones de intensidad y tempo.
1.16. Acentuación.
1.17. 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.
1.18. Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a
las indicaciones de una persona que dirige la actividad.
1.19. Concepto de Escala.
1.20. Intervalos.
1.21. Compases flamencos de amalgama o compuestos.
1.22. Tonos y semitonos.
1.23. Escalas mayores y menores.
1.24. Armadura.
1.25. Principales acordes.
1.26. Sistema Modal.
1.27. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos.
1.28. Principales formas musicales.
1.29. Frases, semifrases y cadencias más importantes.
1.30. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales,
instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.
1.31. Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o
profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación.
BLOQUE 2: ESCUCHA.
2.1. Los instrumentos de la orquesta.
2.2. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y tipo de embocadura.
2.3. Audición de los instrumentos de una banda.
2.4. Familias de instrumentos de viento y percusión.
2.5. Tipos de voces.
2.6. Tesitura, color, timbre.
2.7. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato fonador.
2.8. Relación entre texto y música.
2.9. Ópera y el Lied.
2.10. La canción popular en Andalucía.
2.11. Poesía y música.
2.12. La canción de autor.
2.13. La voz en el flamenco.
2.14. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia.
2.15. Audición de agrupaciones vocales. El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición
musical.
2.16. Ruido y silencio.
2.17. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. 2.18. Ejemplos
sonoros.

2.19. Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de
una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad.
2.20. Identificación del pulso y los acentos en una pieza.
2.21. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios.
2.22. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música.
2.23. El Sinfonismo y la música de cámara.
2.24. Principales orquestas en España y Andalucía.
2.25. Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo.
2.26. Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas.
2.27. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y
escuela musical.
2.28. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia.
2.29. Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de
diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada.
2.30. Acordes de tónica, subdominante y dominante.
2.31. Funciones armónicas en la audición.
2.32. Cambio de tonalidad. Modulaciones.
BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES.
3.1. Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas.
3.2. Los grandes períodos de la música clásica.
3.3. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. Delimitación del espacio y el tiempo en el que
las obras fueron creadas.
3.4. 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.
3.5. La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia.
3.6. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes
épocas.
3.7. La guitarra clásica española a través de la historia.
3.8. Grandes guitarristas de España y Andalucía.
3.9. La guitarra en el flamenco.
3.10. Los grandes maestros de la guitarra flamenca.
3.11. La mujer en la historia de la música.
3.12. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto.
3.13. La ópera.
3.14. Grandes cantantes de la historia.
3.15. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad y
el cine.
3.16. La música popular.
3.17. Estilos de la música urbana.
3.18. Obras representativas de panorama musical actual.
3.19. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de
un contexto histórico, social y cultural determinados.
BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS.
4.1. Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV.
4.2. Grabación de las interpretaciones realizadas.
4.3. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas.
4.4. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música.
4.5. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical.
4.6. Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
4.7. 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.).

4.8. Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de
información, claves de acceso, privacidad, etc.
4.2 Secuenciación de los contenidos para 1ª de ESO repartido en UDIs.
Las unidades se dividen en 12 y en cada uno de los trimestres se van a desarrollar 4 unidades en el
grupo-clase de 1º de ESO de esta programación durante el curso 2020-2021.









UNIDAD 1: Sonido, ruido y silencio.
UNIDAD 2: La altura.
UNIDAD 3: La duración.
UNIDAD 4: La intensidad.
UNIDAD 5: El flamenco y la música tradicional.
UNIDAD 6: El timbre.
UNIDAD 7: La melodía.
UNIDAD 8: El movimiento.

4.3 Temporalización de los contenidos para el 1º de ESO.
A lo largo del curso se van a desarrollar 70 sesiones, que pueden dividirse entre las 64 sesiones
destinadas a la explicación de contenidos; 1 sesión para la evaluación inicial y el repaso de los contenidos de
1º de ESO; y 5 sesiones que se destinan a las actividades complementarias y extraescolares.
En este caso, la distribución en trimestres puede realizarse de la siguiente manera:
TRIMESTRES
Primer

UNIDADES
1, 2, 3

Segundo

4, 5, 6,

Tercer

7y8

REALIZACIONES
Preevaluación.
Repaso de contenidos de 6º de primaria
Celebración del día de flamenco.
Lecturas.
Actividad complementaria.
Celebración del día de Andalucía.
Lecturas
Actividad extraescolar.
Día del medioambiente.

4.2 Secuenciación de los contenidos para 2ª de ESO repartido en UDIs.
A lo largo del curso se van a desarrollar 70 sesiones, que pueden dividirse entre las 64 sesiones
destinadas a la explicación de contenidos; 1 sesión para la evaluación inicial y el repaso de los contenidos de
2º de ESO; y 5 sesiones que se destinan a las actividades complementarias y extraescolares.
En este caso, la distribución en trimestres puede realizarse de la siguiente manera:
UNIDAD 1: La Edad Antigua.
UNIDAD 2: La Edad Media
UNIDAD 3: El Renacimiento
UNIDAD 4: El Barroco.
UNIDAD 5: El flamenco y la música tradicional andaluza.
UNIDAD 6: El Clasicismo
UNIDAD 7: El romanticismo
UNIDAD 8: La música del siglo XX: El nacionalismo, el impresionismo musical dodecafonismo y
expresionismo.

4.3 Temporalización de los contenidos para el 2º de ESO
TRIMESTRES
Primer

UNIDADES
1, 2, 3

Segundo

4, 5, 6,

Tercer

7y8

REALIZACIONES
Preevaluación.
Repaso de contenidos de 1º de ESO.
Celebración del día de flamenco.
Lecturas.
Actividad complementaria.
Celebración del día de Andalucía.
Lecturas
Actividad extraescolar.
Día del medioambiente.

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES.
La legislación actual propone la puesta en marcha de bloques temáticos que son de gran valor formativo
y educativo. Estos ámbitos de trabajo no pertenecen al currículo establecido. Sin embargo, son temas que se
tratan en la sociedad actual y que, en la mayoría de ocasiones, el currículo oficial no los puede abordar.
En el Artículo 6 del Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria y el Bachillerato, se hace hincapié en que el currículo deberá incluir y
desarrollar ciertos ejes y elementos que irradien todas sus áreas.
Así mismo, en el Artículo 6 del Decreto 111/2016, por la que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria y el bachillerato en Andalucía, y teniendo en cuenta
los elementos transversales del Real decreto 1105/2014, reelabora los elementos transversales a implementar
en todas las etapas y ámbitos de la enseñanza secundaria obligatoria en Andalucía:
El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político
y la democracia.
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a
las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma
de violencia, racismo o xenofobia.
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
Debido a su extensión, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, en la introducción de cada materia recogida en el Anexo I del citado documento,
recoge una serie de términos que engloban los temas transversales. Así mismo, en la materia de música se
encuentran los siguientes: Educación para la salud, para el consumo, para la igualdad de género, respeto las
diversas culturas y minorías étnicas, educación moral y cívica y para la paz.
5.1 Incorporación de los elementos transversales desde la asignatura de música.
La asignatura de música contribuye a la formación integral del alumnado incluyendo, en menor o mayor
medida, todos los elementos transversales expuestos en el apartado anterior. Se mencionan los siguientes:
Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita: Queda recogido en la legislación vigente que
los centros deberán garantizar la práctica docente de todas las materias, un tiempo dedicado a la lectura y a la
comprensión del texto.
Educación moral y cívica y educación para la paz: Desde esta asignatura hay que fomentar un
pensamiento crítico frente a los abusos que se dan en nuestra sociedad.
Utilización del tiempo libre y de ocio: Las salidas y excursiones fuera del centro acerca de actividades
musicales tales como conciertos, audiciones, entre otras actividades musicales, son algunas de las tareas que
se pueden desarrollar en este eje transversal
Educación para el consumo: Desde la materia de música, se ha de incentivar en el alumnado una
práctica de consumo responsable de la música distribuida comercialmente.
Educación para la salud: Desde la asignatura de música se debe fomentar la vida saludable en la
práctica instrumental y vocal.
Respeto al medio ambiente: La contaminación acústica será una de las temáticas que se relacione con
este eje.
Patrimonio andaluz, español y universal: La presente reforma estatutaria hace hincapié en la
aplicación de elementos culturales y patrimoniales de nuestra comunidad autónoma.
Uso de las herramientas tecnológicas de la sociedad y el conocimiento: El uso estas herramientas ha
transformado nuestra sociedad, especialmente, en el ámbito musical.
Educación para la igualdad de género: La asignatura de música ha de proporcionar al alumnado la
contribución a la música de compositoras e intérpretes femeninas.
Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas: Desde la asignatura de música se proveerán
material y actividades que consoliden dicho eje.

Espíritu emprendedor: Uno de los fines últimos de la educación secundaria obligatoria es la de formar
a ciudadanos libres con capacidad para ser autónomos en una sociedad democrática.
Se hace también necesario un calendario de efemérides. De este modo, se propondrán las siguientes:
16 de noviembre
22 de noviembre
25 de noviembre
10 de diciembre
30 de enero
28 de febrero
8 de marzo
21 de marzo
23 de abril
17 de mayo
5 de junio

Día del flamenco
Día de Santa Cecilia.
Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.
Día internacional de los derechos humanos
Día escolar de la no violencia y la paz.
Día de Andalucía.
Día internacional de la mujer.
Día contra el racismo
Día internacional del libro
Día internacional de las telecomunicaciones y la sociedad de la
información.
Día mundial del medio ambiente

6. METODOLOGÍA
6.1 Principios metodológicos.
A modo de introducción se puede definir la metodología como un sistema de acciones o conjunto de
actividades del profesor y sus estudiantes, organizadas y planificadas por el docente con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje de los estudiantes.
Los principios metodológicos se encuentran en el artículo 26 de la L.O.E., en el artículo 7 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía, y en el artículo 4 de la Orden
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Un apartado importante en la enseñanza musical es la de la es la expresión oral y escrita en la
asignatura de música. El razonamiento llevado por Giuriati lleva a pensar que la lectoescritura musical es un
fundamento básico de la enseñanza musical.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se implementará una metodología participativa y constructiva
puesto que la asignatura de música es fundamentalmente práctica.
Desde nuestra asignatura hay que llevar a cabo una metodología donde se potencie la motivación,
desarrollando tareas y actividades que se adapten a las circunstancias del alumnado, que sean lúdicas y amenas,
que eviten la aridez y el tedio y que sean eficaces para la asimilación de conocimientos de diversa índole.
Por otra parte, la metodología a de orientarse a la consecución de las competencias clave a través de
la música, tal y como queda recogido en la legislación estatal y autonómica.
El aprendizaje del alumnado se basará en proyectos globalizados, donde deberán construir el
conocimiento de manera grupal, proponiendo ideas, sintetizando información de la temática e integrándolo
con otros conocimientos provenientes de otras materias.

La organización espacial y temporal de los materiales ha de insertarse en un ambiente adecuado y
ameno, donde las actividades y tareas sean proporcionadas a los ritmos de aprendizaje y no se cree una
atmósfera de estrés en el aula.
Por último, hacer hincapié en el rol del equipo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
debe de ser un facilitador de los aprendizajes del alumnado.
En función del Capítulo VII del Decreto 111/2016, en la educación secundaria la tutoría personal del
alumnado y la orientación educativa y psicopedagógica constituirán un elemento fundamental en la ordenación
de la etapa. Así mismo, se llevará a cabo un plan de acción tutorial, básico para hacer un seguimiento
exhaustivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada discente, la detección precoz de problemas en el
aprendizaje y de necesidades educativas especiales, para intervenir en el seno familiar, en el desarrollo de las
emociones y para la sensibilización en el acoso escolar o cyber-bullying. Este caso concreto se especifica en
las Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de participación y equidad y en relación
con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de
actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. Concretamente, la importación de
Finlandia del programa KIVA ha posibilitado que el alumnado experimente en primera persona las graves
consecuencias que sufren los discentes acosados mediante la dramatización de un supuesto acoso escolar
Modelo educativo y didáctica musical.
Actualmente, hay una tendencia a condensar las ideas pedagógicas de los distintos métodos en modelos
de enseñanza. Los modelos tienen una perspectiva más abierta e integradora y se adaptan a las necesidades
educativas actuales. En el caso de la música en la educación secundaria, hay una predisposición a integrar las
danzas étnicas y juegos rítmicos-corporales en la educación musical, ya que se quiere enfatizar en el aspecto
lúdico y ameno de la enseñanza, integrando diferentes tendencias y culturas musicales.
Desde esta perspectiva, se puede considerar que la pedagogía musical actual debe centrarse en modelos
educativos que integren diferentes tendencias educativas, ya que los métodos, aunque son muy eficaces, sólo
tienen en cuenta una manera de impartir los conocimientos musicales y no tiene en cuenta otros enfoques
pedagógicos.
La música en la ESO.
La disciplina musical forma parte intrínseca de los y las adolescentes, por lo que es fundamental que a
través de la música se potencie sus gustos e intereses, pero se amplíen sus preferencias estéticas.
La asignatura de música en esta etapa educativa se entronca en dos ámbitos:
La música como finalidad en sí misma, que se centra en disfrutar y expresarse a través de ella.
La música como contenido instrumental, en el que se educa y se forma a partir de la asignatura.
El aprendizaje de la música se partirá de lo básico en la interpretación vocal, instrumental y en procesos
creativos hasta llegar a la adquisición destrezas más complejas. A través de la notación musical, se facilitará
la lectoescritura y la asimilación de la melodía, el ritmo y la armonía, así como la interiorización del pulso y
la métrica.
Las actividades desarrolladas serán adaptadas al alumnado en cuestión, la organización espacial y al
ambiente del aula. Las tareas desarrolladas podrán ser individuales, grupales, en parejas o en grupos,
facilitando la interacción entre compañeros y compañeras, autonomía personal y el constructivismo. Por otra
parte, el docente será un observador y guía del proceso llevado por cada uno de los grupos.
La metodología parte de tres ámbitos fundamentales: escuchar, interpretar y crear.
ESCUCHAR:

Los musicogramas son muy útiles para el trabajo analítico. Wuytack fue su fundador y estos recursos
se pueden extrapolar a la forma, los temas principales, la instrumentación, etc. Los musicogramas gráficos
pueden ir desde casillas hasta dibujos de instrumentos musicales, que permiten comprender cómo está
construida la música. Además de los musicogramas estáticos, existen otros de movimiento que son más
atractivos por su carácter visual.
INTERPRETAR:
El cuerpo es el instrumento musical propiamente humano y tiene unas posibilidades expresivas que
encajan a la perfección en el enfoque didáctico de la asignatura de música. Las palmas, los chasquidos, los
muslos, las rodillas y los pies son algunas de las partes del cuerpo que se pueden emplear para mejorar la
psicomotricidad gruesa y fina, el sentido de la lateralidad, la espacialidad y la desinhibición delante de los
compañeros y compañeras. Uno de los enfoques metodológicos que sustentan el uso de la percusión corporal
es el percustra.
CREAR:
En el aspecto de la composición creativa, sin duda uno de los pedagogos más relevantes es John
Paynter, que en su Sonido y estructura (1999) introduce en las aulas de música la idea de descubrir-explorar
y crear, por lo que hace hincapié especialmente en el aspecto creativo. Así, lleva a cabo un taller de
composición con una serie de reglas básicas:





Explicar brevemente el cometido de la actividad y comenzar el trabajo en grupos.
Una vez que los grupos están trabajando, hay que visitar a cada uno de ellos para orientarles en el
trabajo realizado.
Parar la actividad y juntar a todos los grupos, mostrando los progresos realizados por cada uno de ellos.
Tras esto, se debe pedir a todos los grupos que vuelvan al trabajo y se debe pasar más tiempo en los
conjuntos que revisten mayores problemas para la composición.
El aprendizaje basado en proyectos.

La aplicación de las competencias clave en los últimos años ha llevado a replantear el enfoque
metodológico en la enseñanza. La resolución de conflictos, el constructivismo y el trabajo grupal ha llevado
a introducir en la asignatura de música el aprendizaje basado en proyectos.
Tanto la concepción grupal de Paynter como el aprendizaje basado en proyectos ha de someterse a las
normas de distanciamiento social, ya que es preciso realizar cada tarea individualmente y ponerla en común
mediante medios telemáticos como ordenadores, tablets, etc.
Nuevas estrategias del siglo XXI- Clase invertida y gamificación.
GAMIFICACIÓN.
Es el proceso de aprendizaje basado en el juego. Mediante el juego se puede adquirir destrezas,
procedimientos, conceptos y actitudes vinculados con la materia de música.
Existen distintos procedimientos para implementar la gamificación en el aula:
Acumulación de puntos.
Estado de niveles.
Obtención de premios.
Regalos.
Clasificaciones.
Desafíos.

Misiones o retos.
LA CLASE INVERTIDA.
Es una técnica novedosa basada en explicar los contenidos de una clase a través de un curso tutorial en
Internet. En la clase se dividirán a los discentes en grupos e incidirán en el contenido visionado en los videos.
El profesor pasará por cada grupo para aclarar las dudas que pudieran tener sus alumnas y alumnos.
Organización de tiempos y espacios. Agrupamientos. Tipos de actividades.
En cuanto a la organización del tiempo, debemos mencionar que contaremos con dos sesiones
semanales de clase, que se desarrollarán durante las 35 semanas del curso. Así mismo, debemos reseñar que
las sesiones tienen una duración media de unos 60 minutos, pero a los que se debe restar el tiempo que se tarde
en lograr en adecuado clima de silencio, pasar lista, montar y desmontar actividades, y otros tiempos muertos...
por lo que parece prudente contar en cada sesión con un máximo de 50 minutos de actividades.
Los alumnos y alumnas de la clase de música participan en los siguientes agrupamientos: Individual,
este tipo de participación favorece la reflexión. Pequeños grupos (3-6 discentes) y grupos coloquiales (8-15
alumnos y alumnas) para la participación en proyectos, experiencias, discusiones...; Grupo medio (grupo
clase) para exposiciones, debates...; Gran grupo (50-60 discentes) para algunas actividades puntuales
conjuntamente organizadas con otros compañeros y compañeras, como visitas y excursiones, visionado de
películas, conferencias de invitados...
Las actividades que llevaremos a cabo en la materia de música se pueden agrupar en:
Actividades de introducción y pretest
Para introducir un tema es necesario explicar brevemente los contenidos básicos de la unidad didáctica
Otro aspecto esencial es el de motivar al alumnado empleando diapositivas, vídeos y otros recursos que tengan
un carácter lúdico. Por último, se explicarán los criterios de evaluación.
Actividades de desarrollo de contenidos.
Son las que permiten conocer los conceptos, procedimientos o las nuevas actitudes que se enumeran a
lo largo del tema. Estas tareas se centran en la audición, interpretación, creación, autoaprendizaje, movimiento
y danza e improvisación.
Actividades de refuerzo y recuperación.
Son actividades para el alumnado que no ha alcanzado las capacidades, habilidades, hábitos, actitudes
y saberes que se han trabajado a lo largo de las actividades de desarrollo. Entre las tareas, se pueden mencionar:
la sopa de letras, los crucigramas, la ejecución de ejercicios más sencillos, entre otros.
Actividades de ampliación.
Para el alumnado que ha superado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y
que puede profundizar en los conocimientos de la unidad didáctica. Se pueden emplear actividades grupales
de búsqueda y síntesis de información, investigación, autoaprendizaje, etc.
Actividades de resumen.
Se refiere a las actividades que sintetizan los contenidos impartidos y asimilados en la unidad didáctica.
Además, no sólo se tiene que centrar en este tema sino que estos conocimientos pueden ser extrapolables a
otras unidades. Las tareas realizadas pueden ser de interpretación, investigación, creación, entre otras.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Actualmente, los distintos sistemas educativos han promulgado una serie de decretos y de leyes destinadas
a abordar las diferentes tipologías de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo..
Tanto la Declaración de Salamanca de 1994 y la Declaración de Madrid de 2002, son dos referencias
fundamentales a la hora de atender a este alumnado. En Madrid se formularon unos acuerdos con la UNESCO
y con el M.E.C. sobre la atención a la diversidad en el Marco de Acción sobre las Necesidades Educativas
Especiales. Se puede extraer un fragmento que alude a la necesidad de atender a la diversidad: “La legislación
debe reconocer el principio de igualdad de oportunidades de los niños, jóvenes y adultos con discapacidades
en la enseñanza primaria, secundaria y superior, enseñanza impartida, en la medida de lo posible, en centros
integrados”. Así mismo, se menciona el concepto de flexibilización para atender al alumnado en una escuela
para todos: “Los programas de estudio deben adaptarse a las necesidades de los niños y no al revés. Por
consiguiente, las escuelas deberán ofrecer opciones curriculares que se adapten a los niños con capacidades e
intereses diferentes”.
La LOMCE continúa con la denominación de Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
(ACNEAE) mencionada en la LOE en su título II, capítulo I. La modificación con respecto a la anterior
legislación se encuentra en el artículo 71 del apartado 57, donde se integra a esta definición al alumnado con
Trastornos y déficit de atención con y sin Hiperactividad (TDAH). Así mismo, la definición recogida en el
artículo 71 quedaría así:
“[…] aquel alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema, o por condiciones personales o historia
escolar […]”
En nuestra región, los documentos correspondientes a la atención a la diversidad en Andalucía son las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección General de Participación y equidad, por la que se
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa. La definición de Alumnado con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo se describe en el siguiente párrafo:
“[…] Se considera que un alumno a alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar
acciones de carácter compensatorio.”
A continuación, se expondrán las diferentes tipologías de NEAE que se encuentran en la legislación
educativa:
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Retrasos evolutivos graves o profundos.
Trastornos graves del desarrollo del lenguaje.
Trastornos graves del
Trastornos graves del desarrollo psicomotor.
desarrollo
Discapacidad visual

Discapacidad intelectual

Discapacidad auditiva

Baja visión
Ceguera
Leve
Moderada
Grave
Profunda
Hipoacusia

Sordera
 Afasias
 Trastornos específicos del lenguaje
 Expresivos
 Mixtos
 Trastornos de la
 Semántico-pragmáticos
comunicación
 Trastornos del habla
 Disartrias
 Disglosias
 Disfemias
Lesiones de origen cerebral
Lesiones de origen medular
Discapacidad física
Trastornos neuromusculares
Lesiones del sistema osteoarticular
Autismo
Síndrome de Asperger
Trastornos del Espectro
Síndrome de Rett
Autista
Trastorno desintegrativo infantil
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
Trastornos graves de conducta Disocial
Negativista desafiante
Comportamiento perturbador
Predominio del déficit de atención.
Trastornos de déficit de
Predominio de la impulsividad-hiperactividad
atención con o sin
Tipo combinado
hiperactividad
Otros trastornos mentales
Enfermedades raras y crónicas
2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
De la lectura - dislexia
Dificultad específica de
De la escritura - disgrafía
aprendizaje
De la escritura - disortografía
Del cálculo - discalculia
Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje
Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite
Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin Hiperactividad
3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Sobredotación intelectual
Talento simple
4. ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN ELSISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
5. ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO
7.1 Herramientas y técnicas para atender a la diversidad.
Antes de realizar un diagnóstico acerca de las necesidades específicas que pueda presentar el alumnado,
se debe elaborar un punto de partida para conocer la situación personal, familiar y económica de la familia.
Tras extraer la información de este diagnóstico previo, se realizarán actividades abiertas para posibilitar
la participación de todos los miembros del grupo-clase. Estas tareas tienen como principal característica el
incluir actividades para todos los niveles académicos. Es decir, que el alumnado más capacitado podrá realizar
las de mayor complejidad cognitiva y los discentes con alguna discapacidad, sólo podrán elaborar aquellos
ejercicios que estén adaptados a su nivel.

Las actividades de recuperación y refuerzo están destinadas para los dicentes que no han superado los
objetivos propuestos en la unidad. Normalmente, estas tareas se disponen al final de la unidad didáctica, ya
que es cuando se puede observar claramente los déficits y problemas surgidos por este alumnado a lo largo
del tema propuesto. Con estas actividades se pretende recuperar conceptos, procedimientos y/o actitudes que
no han sido superadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las actividades de ampliación están destinadas al alumnado que ha superado sin gran esfuerzo las
capacidades del tema. Estos discentes suelen tener mayor madurez y ser más aplicados que el resto de sus
compañeros y compañeras. Al igual que las tareas de refuerzo, las de ampliación se sitúan a la finalización de
la unidad, que es donde se demuestra el nivel superior alcanzado por estos educandos. Las actividades
propuestas suelen ser un complemento de las tareas de desarrollo, y deben centrarse en colmar las aspiraciones
e inquietudes que estos alumnos y alumnas tienen sobre la temática.
El refuerzo se centra en aquellos discentes que no han comprendido alguna explicación o algún concepto
del tema a tratar. En este caso, la explicación se realizará con otras palabras y otros ejemplos para intentar que
ese alumnado entienda las explicaciones. A menudo, el lenguaje empleado por los docentes es demasiado
técnico y se hace necesario un uso de un léxico más asequible.
Aparte de las tareas de atención a la diversidad y de los refuerzos concretos, el Decreto 231/2007 en su
artículo 19 contempla diferentes programas y planes de apoyo y recuperación. Cabe mencionar aquí los
programas de refuerzo destinados a la recuperación de pendientes, cuyo objetivo es el aprendizaje de saberes
no superados en el curso anterior; y los planes específicos para repetidores y repetidoras, actuaciones
personalizadas orientadas a la superación de dificultades y a prevenir el fracaso escolar.
En el supuesto de que las alternativas llevadas a cabo en párrafos anteriores no surtan efecto en el
alumnado, se tendrán que realizar adaptaciones curriculares. En este caso, estas medidas se centran en los
discentes que se encuentran en los siguientes supuestos:








Alumnado con necesidades educativas especiales.
Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
Alumnado con Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad.
Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.
Alumnado con incorporación al sistema educativo.
Alumnado con condiciones personales o historia escolar.
Alumnado con necesidades de compensación educativa.

Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, las medidas educativas para atender la diversidad
son las siguientes:
a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Adaptaciones de acceso.
Adaptaciones curriculares no significativas.
Adaptaciones curriculares significativas.
Programas específicos.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las ACAI de enriquecimiento.
Las ACAI de ampliación.
Flexibilización.

7.2 Alumnado con necesidades educativas especiales.
La LOE, en su artículo 73, los define como “…aquel alumno que requiera, en un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas
de discapacidad o trastornos graves de la conducta.” Del mismo modo, las Instrucciones de 8 de marzo de
2017 añaden a esta definición los trastornos graves del desarrollo o TDAH. Además, para que un discente sea
considerado como ACNEE, se necesita un informe de evaluación psicopedagógica y además un Dictamen

de escolarización elaborado por profesionales pertenecientes al departamento de orientación, que establecen
cuáles son los discentes con necesidades educativas especiales y la modalidad de escolarización acorde a
cada discente.
Descripción e intervención de los casos específicos en el grupo-clase.
o Alumno con trastornos de la comunicación y Espectro Autista. Se trata de un alumno con mutismo
selectivo. Se comunica sin problemas con sus compañeros y compañeras, pero no suele hablar en clase
y casi no se dirige al profesor. Es muy sensible al ruido y a sonidos extraños.
Alumna repetidora que suspendió música en 1º de ESO. Debe recuperar la asignatura mediante actividades y
una prueba escrita.
En primer lugar, se parte de un diagnóstico previo que categoriza el tipo de trastorno que tiene el
alumno. Una vez realizado este paso, se hará una observación directa con el chico para ver las actividades que
puede realizar. En el caso de las exposiciones orales, el discente escribirá las ideas sintetizadas de un tema
concreto; en el caso de exámenes escritos e instrumentales, es necesario adaptar los exámenes escritos dejando
más espacio entre pregunta y pregunta, a diferencia de los exámenes del resto de sus compañeros que las
preguntas están más cerca unas de otras.
Alumna repetidora de 1º de ESO.
Los planes específicos personalizados para repetidores y repetidoras, actuaciones personalizadas
orientadas a la superación de dificultades y a la prevención del fracaso escolar, requerirán una serie de
estrategias docentes, como las que se detallan a continuación:





Los refuerzos puntuales para consolidar la adquisición de determinados conceptos, procedimientos y
actitudes.
Las actividades propuestas para estos alumnos y alumnas, que tienen como fin último la adquisición
de destrezas, habilidades y capacidades para el aprendizaje musical.
Las fichas de trabajo del curso pasado se pueden plantear como ejercicios extraescolares que el
alumnado ha de realizar en casa y que después deberá entregar al docente.
Si persisten los problemas de aprendizaje, se podría plantear una Adaptación Curricular No
Significativa.

8. EVALUACIÓN.
Según la Orden de 5 de abril de 2018, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado del educación Secundaria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, la evaluación es el elemento fundamental de todo el trabajo didáctico, puesto que recoge la
filosofía que mueve a profesores en su trabajo académico, define actitudes ante la tarea de los alumnos,
potencia las habilidades de éstos y las competencias que el alumnado ha de desarrollar en su etapa educativa.
Tal y como se establece en el Artículo 14 del Decreto 111/2016, así como en el Artículo xx de la
Orden de xxxx de 2018, la evaluación ha de ser un proceso complejo que se caracteriza por ser continua y
global, potenciará los objetivos y competencias contenidas en la programación y ayudará a su consecución y
progreso en las asignaturas.
La evaluación es continua, ya que el proceso se da a lo largo del curso y tiene como fin la detección
de posibles dificultades en la asimilación de contenidos, las causas que han derivado en esta problemática y
las soluciones a adoptar para corregir estas dificultades y proseguir en el aprendizaje.
Así mismo, la evaluación tendrá un carácter criterial y formativo, de acuerdo con lo expuesto en el
Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, y facilitará la mejora progresiva del proceso de enseñanzaaprendizaje.

En cuanto al aspecto global, quiere decir que se centra en la consecución de las competencias clave,
los objetivos de etapa y el aprendizaje del alumnado en las distintas materias. La evaluación es global porque
es interdisciplinar y, por tanto, no se puede comprender de manera individualizada. No obstante, cada docente,
de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, realizará una evaluación diferenciada.
Según el momento y situación en que se produzca, la evaluación tendrá diversas modalidades:
evaluación inicial, formativa y final.
8.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación.
En la legislación educativa se hace hincapié en que la evaluación ha de ser continua. Los
procedimientos de evaluación, su composición y su corrección han de ser conocidos por el alumnado.
El Real Decreto 1105/2014 y el Decreto 111/2016, especifican que el alumnado debe tener una
evaluación justa y objetivo, y que su esfuerzo y rendimiento han de ser valorados imparcialmente. El alumnado
ha de conocer los resultados para que su mejore o se mantenga en la consecución de los aprendizajes
implementados en el aula.
Los procedimientos de evaluación se sirven de unas herramientas o instrumentos que deben de extraer
la información necesaria en el proceso evaluativo y son las siguientes:
a) Técnicas de observación.
En los procedimientos empleados en la evaluación, la observación consiste en el examen atento que un
sujeto realiza sobre otro sobre determinados objetos y hechos para llegar al conocimiento profundo de los
mismos mediante la obtención de una serie de datos generalmente inalcanzables por otros medios.
Registro anecdótico: se recogen hechos acaecidos en el aula que pueden ser llamativos y que son
imprevisibles.
Lista de control: Se trata de una lista de rasgos a observar en el que el docente señala la presencia o ausencia
del desarrollo de una actividad:
Escalas de observación: Similar a la anterior, pero se mide numéricamente el grado e consecución de los
objetivos.
Por último, es necesario que el proceso de evaluación sea público para el docente.
Diario de clase: donde se recoge un resumen de las tareas llevadas a cabo durante el día y el registro de
incidentes críticos o anecdotarios referidos a la conducta del alumnado.
Revisión de tareas del alumnado: se emplean para evaluar procedimientos: Se pueden emplear
varios instrumentos:
-

Análisis del cuaderno de clase: se examinan las tareas realizadas por el alumno a lo largo de un tema
o un trimestre.

-

Análisis de las producciones: para valorar artística y técnicamente las interpretaciones y creaciones
llevadas a cabo por el alumnado.

a) Pruebas específicas: Son pruebas que miden procedimientos y conceptos asimilados por los discentes.
Los exámenes pueden ser orales, escritos y prácticos. En todo caso, hay que tener en cuenta una serie
de estándares de aprendizaje para su medición o nivel de logro.
-

Pruebas de composición: Suelen tener un carácter grupal, aunque también puede ser individual. Las

pruebas pueden ser de composición instrumental, trabajos grupales, edución de vídeos, etc.
-

Pruebas objetivas: Son exámenes que tienen diferentes características:
Preguntas de respuesta corta: el discente ha de seleccionar una respuesta entre las propuestas
Preguntas de texto incompleto: donde deben rellanar la información que falta.
Preguntas de emparejamiento: se colocan dos listas de palabras que el alumnado ha de emparejar.
Preguntas de opción múltiple: el discente debe desarrollar las ideas con sus propias palabras.
Preguntas de verdadero o falso: se contesta una sola opción a una frase.
Pregunta de interpretación con ítems medibles: se comprueba el nivel de adquisición en la
interpretación vocal o instrumental.

a) La entrevista: es una conversación intencional, es la relación entre dos o más personas, una vía de
comunicación simbólica preferentemente oral, unos objetivos prefijados y conocidos por el
entrevistador y una asignación de roles que significa un control de la situación por parte del
entrevistador. En función de su mayor o menor formalización puede ser estructurada, semiestructurada
o abierta.
a) Autoevaluación: El discente valora su proceso de aprendizaje y el papel desempeñado por el docente
en dicho proceso. Normalmente, suelen ir en forma de cuestionarios con escala de valoración alfabética
o numérica.
b) Coevaluación: Es la evaluación de destrezas a través de lo realizado por otros compañeros y
compañeras. Generalmente, suelen evaluar a compañeros del mismo nivel, pero de distinta clase.
Algunos instrumentos que se han empleado poseen un carácter oficial. Entre los instrumentos, se pueden
destacar los siguientes:
Las actas de evaluación.
El expediente académico.
El historial académico de educación secundaria obligatoria.
El informe personal.
Un importante instrumento de evaluación es el cuaderno del profesor. Aún es posible la utilización de
cuaderno de profesor físico, aunque la tendencia es el uso de cuaderno digital, como ADDITIO o el contenido
en la plataforma SENECA. En este cuaderno se registran notas de clase, pruebas instrumentales, exámenes
escritos, orales, grupos de trabajo, actitudes, entre otras. La aplicación se encarga de hacer las medias según
lo estipulado por el departamento de música.
Así mismo, es preciso medir las actitudes y valores mostrados por los discentes en el día a día. Así mismo,
el docente contará con un sistema de puntos haciendo uso de la app Class Dojo, que será conocida por la
familia del alumnado.

El desglose del porcentaje de cada parte en la evaluación trimestral es la siguiente:
Trabajo diario. (60%). En este apartado se incluye interpretación, cuaderno, actividades, classroom,
etc.
Pruebas orales y escritas. (30%). Se incluyen exámenes y controles de diversa índole.
Participación y material. (10%). Se incluye la participación y actitud en la clase, así como el cuidado
del material. Todos los alumnos parten con un 1,5 en la actitud, pero en el momento en el que haya conductas
negativas se le restará un punto por cada actitud negativa que tengan
Finalmente, hay que añadir que las calificaciones de la asignatura de música se definirán
alfabéticamente:

Insuficiente: IN (entre 1 a 4).
Suficiente: SU (5).
Bien: BI (6).
Notable: NT (Entre 7 y 8).
Sobresaliente: SB (Entre 9 y 10).
8.2 Planes para repetidores y repetidoras y programa de refuerzo de pendientes.
Los planes específicos personalizados para repetidores y repetidoras, actuaciones personalizadas
orientadas a la superación de dificultades y a la prevención del fracaso escolar, requerirán una serie de
estrategias docentes, como las que se detallan a continuación:
Los refuerzos puntuales para consolidar la adquisición de determinados conceptos, procedimientos y actitudes.
Las actividades propuestas para estos alumnos y alumnas, que tienen como fin último la adquisición de
destrezas, habilidades y capacidades para el aprendizaje musical.
Las fichas de trabajo del curso pasado se pueden plantear como ejercicios extraescolares que el alumnado ha
de realizar en casa y que después deberá entregar al docente.
Si persisten los problemas de aprendizaje, se podría plantear una Adaptación Curricular No Significativa.
Programas de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos.
Estos planes se fijarán en el mes de octubre, donde se informará al alumnado suspenso del plan de
trabajo que deberán realizar para superar la asignatura. Éste versará sobre fichas de trabajo que se entregarán
mensualmente, reuniones mensuales y la realización de una prueba escrita e instrumental en el mes de abril.
Autoevaluación.
Toda programación debe contener unos mecanismos que midan el grado de consecución de todos los
componentes que integran la misma. En este caso, la autoevaluación es el elemento que mide la calidad de la
programación y queda recogida en el artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Según dicho artículo, “(…) serán
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar,
en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. (…)”.
Así mismo, en función del Departamento de Autoevaluación y el Plan de mejora, se llevarán a cabo
las siguientes acciones:
o Anotaciones en el cuaderno de clase.
Informes de análisis.
Modificaciones en la programación.
Memoria final.
Esta programación debe ser conocida por el alumnado y por sus familias, por lo que se puede divulgar
en la página web del centro o mediante otros cauces.
Por otra parte, la evaluación de la práctica docente y de la propia programación debe se ser examinada
para cambiar, si fuese preciso, aquellas estrategias, herramientas o recursos que no hayan dado los resultados
previstos en la práctica docente.
Para evaluar los componentes de la programación didáctica se pueden utilizar los siguientes recursos:

 Grado de consecución de los objetivos.
Asimilación de las competencias clave.
Adaptación de los contenidos explicados a los objetivos establecidos.
Reparto en el tiempo de las unidades didácticas y secuenciación de los contenidos.
Utilización de los medios de atención a la diversidad.
Práctica y empleo de los recursos propuestos.
Explicación de los ejes transversales.
Competencia de la metodología aplicada.
Relación entre los criterios y mecanismos de evaluación previstos.
Contribución con los Proyectos y Planes en los que participa el centro educativo.
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Para definir las actividades complementarias y extraescolares, es preciso remitirse a la Orden de 14
de julio de 1998, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros
extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y las Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares.
Las actividades complementarias son aquellas que se hacen durante el horario lectivo, pueden ser
obligatorias o no obligatorias y, en este caso, ha de justificarse por razones de distinta índole (disciplinarios,
lesiones, razones médicas, etc.). Las actividades complementarias que se imparten dentro del horario lectivo
se refieren a conciertos, que pueden ser celebrados por el alumnado o por un grupo musical adyacente al
centro, conferencias, charlas, clínics, entre otras actividades que se imparten en el salón de actos del centro o
en el aula de música a lo largo de la jornada escolar.
Las extraescolares tienen un carácter no obligatorio y abarcan más allá de la jornada lectiva. Éstas no
serán evaluables y tendrán un carácter voluntario para el alumnado. El centro tomará las medidas necesarias
para regular la asistencia a dichas actividades y darán cobertura a aquellos discentes que no participen en la
excursión.
Por otra parte, la planificación de excursiones puede ser complementaria, (dentro de la jornada lectiva)
o de lo contrario, se pueden realizar tareas extraescolares (fuera del horario regular de clase).
Otra posibilidad a reseñar, y que tiene un gran valor formativo, es la asistencia a talleres y cursos de
música. Dependiendo de la oferta cultural de la localidad, estos cursos y talleres pueden estar destinados para
música aficionados o para otros más experimentados.
Para el segundo trimestre hay proyectada una salida a Sevilla para asistir a un concierto didáctico. La
actividad extraescolar está propuesta para los cursos de 1º y 2º y se denomina “El mundo de la percusión”. En
esta actividad el alumnado de 1º y 2º conocerá de manera general los instrumentos y ritmos típicos de la
percusión afrocubana, brasileña, africana, árabe y flamenca. Así mismo, y en colaboración con el
departamento de Geografía e Historia, se realizará una visita a los Reales Alcázares de Sevilla.
En cuanto a la actividad complementaria, ésta se llevará a cabo en mismo centro educativo. Para la
celebración del día mundial del medio ambiente, se propone realizar una batucada con instrumentos
reciclables. Para días señalados como el día de Andalucía o la llegada de la Semana Santa, se proponen
actividades para la celebración de tales efemérides.
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III. UNIDADES DIDÁCTICAS.
1º ESO.
TEMA 1: EL SONIDO, EL RUIDO Y EL SILENCIO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer los parámetros del 1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los
sonido y los elementos básicos del elementos básicos del sonido, el ruido y el
lenguaje musical, así como el sonido, silencio.
el ruido y el silencio. CeC, CCL, 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
CMCT.
través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos con dibujos o iconos.
3.
Improvisar
e
interpretar 3.1. Improvisa e interpreta estructuras
estructuras musicales elementales musicales elementales construidas sobre los
construidas sobre los modos y las modos y las escalas más sencillas y los ritmos
escalas más sencillas y los ritmos de más comunes.
música africana, caribeña y brasileña
CSC, CCL, CMCT, CeC.
6. Mostrar interés por el desarrollo
6.1. Muestra interés por el conocimiento y
de las capacidades y habilidades
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos,
técnicas como medio para las
teniendo en cuenta la función expresiva del
actividades de interpretación,
cuerpo como instrumento de percusión
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.

PONDERACIÓN
3

2

3

2

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

3

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

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

9. Explorar las posibilidades de 9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros
distintas fuentes y objetos sonoros. que nos rodean y reflexiona sobre los mismos,
CD, CAA, CEC.
distinguiendo entre el ruido y el sonido.

2

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

2

mediante medios de grabación y reproducción
sonora.
BLOQUE 2. ESCUCHA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Identificar y describir los
1.1. Diferencia las sonoridades de los
3
diferentes instrumentos y voces y sus instrumentos de la orquesta, así como su
agrupaciones, así como sus
forma, y los diferentes tipos de voces y
diferentes géneros musicales. CCL,
géneros musicales
CEC.
1.2. Diferencia las sonoridades de los
2
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
1
voz y los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.
6. Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones.
CCL, CAA, CSC, CEC.

6.1. Toma conciencia de la contribución de la
música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

1

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.

2

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Utilizar de manera funcional los 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
3
recursos informáticos disponibles para procedimientos apropiados para elaborar
la elaboración de trabajos sobre el trabajos sobre temas relacionados con el
sonido y el ruido. CD, CAA, SIEP, sonido y el ruido y sus nocivos efectos sobre
CEC.
la contaminación acúsctica.
COMPETENCIAS CLAVE.

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica e ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

OBJETIVOS DIDÁCTICOS.
OBJETIVOS OBJETIVOS UDI 1
DIDÁCTICOS
(Nº)
Emplear la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
1
emociones, sentimientos, sensaciones, etc, para comprender el fenómeno físico del sonido
y conocer las cualidades del sonido: la altura, la duración, la intensidad y el timbre.
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
2
corporal que posibiliten la interpretación de canciones y de flauta dulce.

7

14

Colaborar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia,
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de
las demás personas.
Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus
consecuencias.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS.

El sonido, el ruido y el
silencio.

TEMA1: EL SONIDO, EL RUIDO Y EL SILENCIO
El sonido, el ruido y el silencio.

Los géneros musicales:

Música culta, popular, pura, descriptiva, instrumental, vocal, vocalinstrumental.

La música en el cine

Tipos de música cinematográfica y funciones en la música de cine.

ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
9 (B. 1)
1 (B. 4)
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)

TRABAJO SONIDO Y RUIDO
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CCL, CMCT Y
14
CEC, CAA y CD.
Rúbrica y observación directa.

El sonido y el
ruido
SESIONES
2

Grupos de 3 ó 4 miembros.

LA BELLA Y LA BESTIA/OVER THE RAINBOW/POCAHONTAS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CSC, CCL,
1, 2 y 7
CMCT, CeC y
SIEP
INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 (B. 1)

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Partitura
La bella y la
bestia
SESIONES
4

Grupo-clase e individual

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 1.
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS

CCL, CMCT, CeC

Individual

Prueba escrita de
opción múltiple y
rúbrica

1

El sonido, el
ruido y el
silencio. Los
géneros
musicales.
SESIONES
1

TEMA 2: LA ALTURA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Reconocer el parámetro de la 1.1. Reconoce la altura y los elementos básicos
3
altura y los elementos básicos del del lenguaje musical (pentagrama, notas
lenguaje musical (pentagrama, notas musicales y alteraciones), utilizando un lenguaje
musicales
y
alteraciones), técnico apropiado.
aplicándolos a través de la lectura o 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
2
la audición de pequeñas obras o través de la lectura o la audición de pequeñas
fragmentos musicales. CeC, CCL, obras o fragmentos musicales.
CMCT.
2. Distinguir y utilizar los elementos
de la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol, armadura y
alteraciones). CCL, CMCT, CeC

2.1. Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave
de sol, armadura y alteraciones)

3

3.
Improvisar
e
interpretar
estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. CSC, CCL, CMCT,
CeC.

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

3

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

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

2

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

3

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

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones. CCL, CEC.

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta, así como su
forma, y los diferentes tipos de voces, tanto
masculinas como femeninas y flamencas

2

PONDERACIÓN
3

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.

1.2. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

2

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

1

3

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los
2
relación de la música con la
relaciona con periodos de la historia de la
literatura y el arte flamenco CCL,
música flamenca y con la literatura andaluza.
CAA, CSC, SIEP.

COMPETENCIAS CLAVE.

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica e ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CONTENIDOS DIDÁCTICOS.

La altura

TEMA 2: LA ALTURA.
El pentagrama y las notas musicales. Las alteraciones.

Los instrumentos musicales.

Clasificación de los instrumentos.

La voz
El flamenco.

La transformación de la voz. Clasificación de las voces. Tipos de voces.
Origen del flamenco. Formas de expresión del flamenco. La voz en el
cante flamenco

OBJETIVOS DIDÁCTICOS.
OBJETIVOS OBTETIVOS UDI 2
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. que posibiliten el conocimiento del significado
de altura en música.

2

5

7

9
10

11

Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en
grupo y el conocimiento de las diferentes familias instrumentales y tipos de voces.
Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos,
partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para distinguir
las notas musicales y su situación en el pentagrama, así como el conocimiento de la
función de las alteraciones accidentales.
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
. 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.
. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad
lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con
el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad
autonómica.

ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)

CANCIÓN WE WILL ROCK YOU
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS
CCL, CSC, SIEP,
CMCT, y CeC

1, 2 y 7

INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos
DE
audiovisuales
EVALUACIÓN
mediante
observación
directa.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 (B. 3)

TRIVIAL FLAMENCO
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS
CCL, CAA, CSC
y SIEP.

INSTRUMENTOS Rúbrica y
DE
observación
EVALUACIÓN
directa.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Percusión corporal
y canción We will
rock you
SESIONES
2

7, 9, 10 y 11

Origen del
flamenco. Formas
de expresión del
flamenco.
SESIONES
2

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 2
COMPETENCIAS
OBJETIVOS CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS
4 ó 5 discentes

AGRUPAMIENTOS
4 ó 5 discentes

AGRUPAMIENTOS

1 (B. 1)
2 (B. 1)

CCL, CMCT y CeC

2

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Prueba escrita de opción múltiple y
rúbrica.

El pentagrama y
Individual
las notas
musicales. Las
alteraciones.
Clasificación de
los instrumentos.
La transformación
de la voz.
Clasificación de
las voces. Tipos de
voces.
SESIONES
1

TEMA 3: LA DURACIÓN.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer el parámetro de la 1.1. Reconoce la duración y los elementos
duración y los elementos básicos del básicos del lenguaje musical (figuras musicales
lenguaje musical (figuras musicales y y rítmicas), utilizando un lenguaje técnico
figuras rítmicas) utilizando un apropiado.
lenguaje técnico apropiado y 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
aplicándolos a través de la lectura o través de la lectura o la audición de pequeñas
la audición de pequeñas obras o obras o fragmentos musicales.
fragmentos musicales. CeC, CCL, 1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones
CMCT.
rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y
cuaternarias.

PONDERACIÓN
3

2

1

2. Distinguir y utilizar los elementos
de la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol; duración de
las figuras; e indicaciones rítmicas y
de tempo). CCL, CMCT, CeC

2.1. Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave
de sol; duración de las figuras; e indicaciones
rítmicas y de tempo).

3

3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos flamencos.
CSC, CCL, CMCT, CeC.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos
flamencos
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar arreglos armónicos de canciones
6.1. Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

3

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

3

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

2

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.

2
2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones. CCL, CEC.

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
andaluz, y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo. CCL,
CAA, CSC, CEC.

CCL
CMCT
CSC
CeC
CAA
SiEP

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta (cuerda frotada,
pulsada y percutida), así como su forma, y los
diferentes tipos de voces.

PONDERACIÓN
3

1.2. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore (guitarra
española y flamenca), y de otras agrupaciones
musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos (cuerda frotada, pulsada
y percutida) y su evolución a lo largo de la
historia de la música.

2

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español y andaluz
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español y andaluz.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles, tales como la guitar
española y flamenca.

3

3

3

2

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica e ciencia y tecnología
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

OBJETIVOS.
OBJETIVOS OBTETIVOS UDI 3
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. para definir el concepto de altura y distinguir las
figuras musicales y rítmicas.

2

3

7

Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación en flauta dulce y la creación musical de forma
individual o en grupo.
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, distinguiendo auditivamente las diferentes familias de cuerda (frotada, percutida
y pulsada), y sus principales instrumentos.
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como
miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.

CONTENIDOS.
TEMA 3: LA DURACIÓN
Las figuras musicales. Las figuras rítmicas

La duración

Los instrumentos cordófonos Cuerda frotada. Cuerda pulsada. Cuerda percutida.
La guitarra española y
flamenca

La guitarra clásica y la guitarra flamenca.

ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)

VILLANCICOS EN INGLES
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CCL, CSC, SIEP, 1, 2 y 7
CMCT, y CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)

Partitura de la
alegría
SESIONES
4

Grupo-clase e individual

MUSICOGRAMA GUITARRA FLAMENCA
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS
CCL, CSC, CeC y
CAA.

3

INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Grupo-clase e individual

HIMNO DE LA ALEGRÍA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CCL, CSC, SIEP, 1, 2 y 7
CMCT, y CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 y 5 (B. 2)

Partituras de
villancicos
SESIONES
2

Ritmos
flamencos en
percusión
SESIONES
1

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 3
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase e individual

AGRUPAMIENTOS

1 (B. 1)
2 (B. 1)

CCL,
CeC

CMCT

y 2

INSTRUMENTOS Prueba escrita de
DE
opción múltiple y
EVALUACIÓN
rúbrica.

Las figuras
musicales. Las
figuras rítmicas
Cuerda frotada.
Cuerda pulsada.
Cuerda percutida.

Individual

SESIONES
1

TEMA 4: LA INTENSIDAD.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Reconocer el parámetro de la 1.1. Reconoce la intensidad y los elementos
3
intensidad y los elementos básicos básicos del lenguaje musical, utilizando las
del lenguaje musical, utilizando las indicaciones de dinámica.
indicaciones
dinámicas
y 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
2
aplicándolos a través de la lectura o través de la lectura o la audición de pequeñas
la audición de pequeñas obras o obras o fragmentos musicales.
fragmentos musicales. CeC, CCL,
CMCT.
2. Distinguir y utilizar los elementos
de la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol; duración de
las
figuras;
e
indicaciones
dinámicas). CCL, CMCT, CeC

2.1. Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol; duración de las
figuras; e indicaciones dinámicas).

3

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

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

1

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

2

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

1

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas
e interpretativas necesarias en las actividades
de interpretación adecuadas al nivel.

2

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos aerófonos
(viento-madera, viento-metal y sin
embocadura) las voces flamencas y
sus agrupaciones. CCL, CEC.

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos aerófonos (viento-madera,
viento-metal y sin embocadura), así como su
forma y las voces flamencas.
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 flamenca y los instrumentos aerófonos
y su evolución a lo largo de la historia de la
música.

1

PONDERACIÓN
3

2

3

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
5. Apreciar la importancia del
5.1. Valora la importancia del patrimonio
3
patrimonio cultural español y
español y andaluz.
comprender el valor de conservarlo y 5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
3
transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC. vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español y andaluz.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
2
tradicionales españoles y andaluces.
BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Utilizar de manera funcional los 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
3
recursos informáticos disponibles para procedimientos apropiados para elaborar
el aprendizaje e indagación del trabajos sobre los instrumentos aerófonos.
flamenco. CD, CAA, SIEP, CEC.
COMPETENCIAS CLAVE.

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP
OBJETIVOS

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica e ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

OBJETIVOS OBTETIVOS UDI 4
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. para definir el concepto de intensidad y
distinguir las figuras musicales y rítmicas.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación en flauta dulce y la creación musical de forma
individual o en grupo de melodías.
3
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y
culturas musicales, distinguiendo los instrumentos de viento madera y metal: bisel,
embocadura simple y doble, metálica y sin embocadura
7
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
CONTENIDOS.
TEMA 4: LA INTENSIDAD
La intensidad. Las indicaciones de dinámica.

La intensidad
Los instrumentos aerófonos
Los palos del flamenco

Los instrumentos aerófonos: instrumentos de viento-madera, viento
metal y viento sin embocadura
Cante jondo y cantes chicos

ACTIVIDADES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. (B. 2)
2 (B. 4)

MINIQUEST DE SHEREZADE
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CD, CCL, CAA,
SIEP y CeC

1, 3 y 7

INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)

2 ó 3 discentes

TITANIC
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CSC, CCL,
1, 2 y 7
CMCT, CeC y
SIEP
INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Los
instrumentos
aerófonos:
viento-madera
y viento-metal.
SESIONES
2

Partitura de
Titanic

Grupo-clase e individual

SESIONES
4

PERCUSIÓN CORPORAL FLAMENCA
COMPETE
OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
NCIAS

6 (B. 1)
5 (B. 3)

CSC, SIEP, CCL,
CAA y CeC

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Rúbrica y observación directa.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 (B. 1)
2 (B. 1)
SESIONES
1
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

1, 2 y 7

Los palos del
2 ó 3 discentes
flamenco: cante
jondo y cantes
chicos
SESIONES
2

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 4
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CCL,
CeC

CMCT

y 2

Prueba escrita de
opción múltiple y
rúbrica.

La intensidad. Las
indicaciones de
dinámica. Los
instrumentos
aerófonos:
instrumentos de
viento madera-metal
y sin embocadura.

AGRUPAMIENTOS
Individual

TEMA 5: EL FLAMENCO Y LA MÚSICA TRADICIONAL ANDALUZA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.
Improvisar
e
interpretar 3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
estructuras musicales elementales elementales construidas sobre los modos y las
construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
escalas más sencillas y los ritmos 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
más comunes. CSC, CCL, CMCT, para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
CEC.
instrumentales y coreografías.
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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
3

2

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

2

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que permitan una correcta emisión de la
voz.

3

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

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

PONDERACIÓN

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

1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta, así como su
forma, y los diferentes tipos de voces.

3

1.2. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

2

3

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
5. Apreciar la importancia del 5.1. Valora la importancia del patrimonio
3
patrimonio cultural español y español y andaluz
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español y andaluz.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles y andaluces.

3

2

7. Mostrar interés y actitud crítica 7.1. Utiliza diversas fuentes de información
2
por la música actual, los musicales, para indagar sobre las nuevas tendencias,
los conciertos en vivo y las nuevas representantes, grupos de música popular etc.,
propuestas musicales, valorando los y realiza una revisión crítica de dichas
elementos creativos e innovadores producciones.
de los mismos. CD, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Utilizar de manera funcional los 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
3
recursos informáticos disponibles para procedimientos apropiados para elaborar
el aprendizaje e indagación del hecho trabajos sobre temas relacionados con el
musical. CD, CAA, SIEP, CEC.
hecho musical.
COMPETENCIAS CLAVE.

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP
OBJETIVOS

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

OBJETIVOS OBTETIVOS UDI 5
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos y sensaciones para distinguir y conocer el flamenco, su historia y
sus diferentes palos.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación en flauta dulce y la creación musical de forma
individual o en grupo.
9
Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
10
. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales
«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del
flamenco en el mundo.
11
. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad
lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con
el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad
autonómica.
CONTENIDOS.
TEMA 5: EL FLAMENCO Y LA MÚSICA TRADICIONAL ANDALUZA
Breve recorrido histórico
Sevillanas, fandangos, rumbas, bulerías y tangos.
Los palos flamencos
El ritmo, la percusión y el
movimiento corporal a
través del flamenco
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5 (B. 3)

VISIONADO DE PELÍCULA DE CAMARÓN
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

CCL, CSC, SIEP, 9 y 10
CMCT, y CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B.1)

HIMNO DE ANDALUCÍA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

CSC, SIEP, CCL, 1, 2 y 7
CMCT y CeC.
INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)
5 (B. 3)

Palos flamencos y
vida de Camarón
SESIONES
1

1, 2, 9 y 10

Grupo-clase e individual

AGRUPAMIENTOS

Himno de Andalucía Grupo-clase e individual
SESIONES
2

RAYUELA FLAMENCA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CCL, CSC, SIEP,
CMCT, y CeC

AGRUPAMIENTOS

Ritmos flamencos
en percusión.

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase e individual

INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5 (B. 3)
2 (B. 4)

(Saltos y palmas).
SESIONES
2

MINIQUEST SOBRE GEOGRAFÍA DE PALOS FLAMENCOS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
AGRUPAMIENTOS
CD, CCL, CAA,
SIEP y CeC

1, 9, 10 y 11

INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

Los principales
flamencos en la
geografía andaluza.
SESIONES
2

2 ó 3 discentes

TEMA 6: EL TIMBRE.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Reconocer el timbre y los 1.1. Reconoce el timbre y los elementos básicos
3
elementos básicos del lenguaje del lenguaje musical, utilizando un lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
técnico apropiado y aplicándolos a 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
2
través de la lectura o la audición de través de la lectura o la audición de pequeñas
pequeñas obras o fragmentos obras o fragmentos musicales.
musicales. CeC, CCL, CMCT.
3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes
para
elaborar
sintonías
de
videojuegos. CSC, CCL, CMCT,
CeC.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes para elaborar sintonías de
videojuegos.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar sintonías de videojuegos.

3

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

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

1

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

2

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

1

2

7. Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de sus compañeros.
SIEP, CMCT, CAA, CSC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos electrófonos
y voces y la distribución de la
orquesta. CCL, CEC.

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

2

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.

1

7.1. Realiza improvisaciones y sencillas
composiciones de sintonías de videojuegos
partiendo de pautas previamente establecidas.

2

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

3

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta, así como su
forma y distribución.
1.2. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna (sintonía de videojuegos), 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.

PONDERACIÓN
3

2

3

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Demostrar interés por conocer
2.1. Muestra interés por conocer los distintos
2
músicas de distintas características,
géneros musicales (clásica, tecno, sintonías de
épocas y culturas, y por ampliar y
videojuegos, etc.) y sus funciones expresivas,
diversificar las propias preferencias
disfrutando de ellos como oyente con
musicales, adoptando una actitud
capacidad selectiva.
abierta y respetuosa. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2.2. Muestra interés por conocer música de
2
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Utilizar con autonomía los recursos 1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
2
tecnológicos disponibles, demostrando ofrecen las tecnologías y las utiliza como
un conocimiento básico de las técnicas herramientas para la creación de una
y procedimientos necesarios para
sintonía de videojuego.
grabar, reproducir, crear, interpretar
música y realizar sencillas
1.2. Participa en todos los aspectos de la
2
producciones audiovisuales. CD,
producción musical para la creación de una
CAA, SIEP.
sintonía de videojuego, demostrando el uso

adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP
OBJETIVOS.

OBJETIVOS OBTETIVOS UDI 6
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos y sensaciones que ayuden a definir el concepto de timbre y de
instrumentación.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación en flauta dulce 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, distinguiendo la categoría de instrumentos electrófonos.
7
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
CONTENIDOS.
TEMA 6: EL TIMBRE
La instrumentación.

El timbre
Los instrumentos
electrófonos

Electroacústicos, eléctricos y electrónicos.

La música y los videojuegos

Funciones de la música de videojuegos. El leitmotiv. Una rápida
evolución

ACTIVIDADES.
BOLERO DE RAVEL
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
6 (B. 1)
CSC, SIEP, CCL, 1, 2, 3 y 7
1 ((B.2)
y CeC.
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

Instrumentos de
la orquesta
SESIONES
2

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase e
individual

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B.1)

CREACIÓN MÚSICA DE VIDEOJUEGOS
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS

CSC, SIEP, CCL, 1, 2 y 7
CMCT y CeC.
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 (B. 1)
2 (B. 1)

Música y nuevas
tecnologías.
SESIONES
4

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 6
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CCL,
CeC

CMCT

y 2

INSTRUMENTOS Prueba escrita de
DE
opción múltiple y
EVALUACIÓN
rúbrica.
TEMA 7: LA MELODÍA

Instrumentación.
Instrumentos
electrófonos:
electroacústicos
eléctricos y
electrónicos

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase e
individual

AGRUPAMIENTOS
Individual

SESIONES
1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Distinguir y utilizar los elementos 2.1. Distingue y emplea los elementos que se
2
de la representación gráfica de la utilizan en la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol; duración de pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta;
las figuras; signos que afectan a la duración de las figuras; signos que afectan a la
intensidad y matices; indicaciones intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de
rítmicas y de tempo; los intervalos; tempo indicaciones rítmicas y de tempo; los
las escalas; los acordes; y la métrica). intervalos; las escalas; los acordes; y la métrica,
CCL, CMCT, CeC
etc.).
5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos,
tales como los intervalos y los
acordes, y las formas de
organización musical. CCL, CMCT,
Cd, CeC.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.

1

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

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

1

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

2

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

1

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas
e interpretativas necesarias en las actividades
de interpretación adecuadas al nivel.

2

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.

1

9. Explorar las posibilidades de 9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros
1
distintas fuentes y objetos sonoros. que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
CD, CAA, CEC.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las
1
posibilidades sonoras y musicales de los objetos
reciclados para crear instrumentos de percusión.
BLOQUE 2. ESCUCHA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Identificar y describir los
1.1. Diferencia las sonoridades de los
3
diferentes instrumentos de percusión instrumentos de percusión de la orquesta, así
y voces y sus agrupaciones. CCL,
como su forma, y los diferentes tipos de voces.
CEC.
1.2. Diferencia las sonoridades de los
2
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
3
voz y los instrumentos de percusión y su
evolución a lo largo de la historia de la
música.
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Demostrar interés por conocer
2.1. Muestra interés por conocer los distintos
1
músicas de distintas características,
géneros musicales (africana, brasileña y
épocas y culturas, y por ampliar y
música tradicional), sus funciones expresivas,
diversificar las propias preferencias
disfrutando de ellos como oyente con
musicales, adoptando una actitud
capacidad selectiva.
abierta y respetuosa. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2.2. Muestra interés por conocer música de
1
diferentes épocas y culturas (africana,
brasileña y música tradicional) como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.

COMPETENCIAS CLAVE.

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

3
3

2

Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP
OBJETIVOS.

OBJETIVOS OBTETIVOS UDI 7
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar
ideas, emociones, sentimientos y sensaciones que ayuden a definir el concepto de melodía
y de acorde con todos sus componentes.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación en flauta dulce y la creación musical de forma
individual o en grupo de instrumentos de percusión membranófona e idiófona.
3
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y
culturas musicales, distinguiendo auditivamente las diferentes familias de percusión
membranófona de idiófona tanto de sonido determinado como indeterminado, y sus
principales instrumentos.
7
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
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.
CONTENIDOS.
TEMA 7: LA MELODÍA
Los intervalos. Las escalas. Los acordes. La métrica.

La melodía
Los instrumentos de
percusión

Los instrumentos idiófonos y membranófonos

El baile popular y la danza
académica

La danza tradicional. El baile urbano. La danza clásica. La danza
contemporánea. La danza jazz.

ACTIVIDADES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
6 (B. 1)

INSTRUMENTOS

ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CSC, SIEP y CeC

2

Rúbrica y observación directa.

Instruementos de
percusión
membranófona e
idiófona.
SESIONES

Grupo-clase e individual

DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
6 (B. 1)
5 (B. 3)

2

BAILE POR SEVILLANAS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CCL, CAA, SIEP,
CSC y CEC

1, 2, 7, 9 y
10

INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1, 2 y 5 (B. 1)
1 (B. 2)
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Danza
tradicional:
Sevillanas

Grupo-clase

SESIONES
2

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 7
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CCL,
CeC

CMCT

y 2

Prueba escrita de
opción múltiple y
rúbrica.

Los intervalos. Las
escalas. Los acordes.
El compás.
Instrumentos de
percusión
membranófona e
idiófona.

AGRUPAMIENTOS
Individual

SESIONES
1

TEMA 8: EL MOVIMIENTO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Distinguir y utilizar los elementos 2.1. Distingue y emplea los elementos que se
2
de la representación gráfica de la utilizan en la representación gráfica de la música
música (colocación de las notas en el (colocación de las notas en el pentagrama; clave
pentagrama; clave de sol, duración de sol; duración de las figuras; signos que
de las figuras; signos que afectan a afectan a la intensidad y matices; indicaciones
la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo; e indicaciones de
rítmicas y de tempo; e indicaciones movimiento).
de movimiento). CCL, CMCT, CeC
3.
Improvisar
e
interpretar
estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y ritmos
brasileños. CSC, CCL, CMCT, CeC.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y ritmos
brasileños.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar arreglos de sevillanas y crear
canciones, piezas instrumentales y coreografías.

3

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

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

1

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

2

2

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.
SIEP, CMCT, CAA, CSC.

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

1

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

2

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.

1

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

2

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

3

BLOQUE 2. ESCUCHA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar y describir los
1.1. Diferencia las sonoridades de los
diferentes instrumentos y voces y sus instrumentos de la orquesta, así como su
agrupaciones. CCL, CEC.
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 (orquestales, de
cámara y de otro tipo).
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.

PONDERACIÓN
3

2

3

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los
2
relación de la música con lengua y
relaciona con periodos de la historia del
literatura y con plástica. CCL, CAA, flamenco y con plástica.
CSC, SIEP.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
1
danza flamenca.

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.

1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

1

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español y andaluz.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español y andaluz.

3
3

5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles, tales como la guitarra
flamenca o el cajón flamenco.

2

OBJETIVOS.
OBJETIVOS OBTETIVOS UDI 7
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar
ideas, emociones, sentimientos y sensaciones, que ayuden a definir el concepto de
movimiento y sus partes constituyentes.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental
y corporal que posibiliten la interpretación en flauta dulce y la creación musical de forma
individual o en agrupaciones instrumentales.
3
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, distinguiendo auditivamente las agrupaciones orquestales, de cámara y de
otro tipo de música.
7
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.

COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CCL
CMCT
CSC
CeC
CAA
SiEP
CONTENIDOS.

Las agrupaciones
instrumentales

TEMA 8: EL MOVIMIENTO
Movimiento regulares, movimientos variables, el carácter y la
interpretación del movimiento y el carácter.
Agrupaciones orquestales, agrupaciones de cámara y agrupaciones de otro
tipo de música.

La canción andaluza

Poesía y música. La canción de autor.

El movimiento

ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
6 (B. 1)

TRABAJO DE LA ORQUESTA
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS

CSC, SIEP y
2
CeC.
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.

Agrupaciones
orquestales
SESIONES

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase e individual

DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3, 6, 7 y 9 (B. 1)
2 (B. 3)

5

BATUCADA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CCL, CSC, SIEP, 1, 2 y 7
CMCT, CAA y
CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B.1)

Grupo-clase

SESIONES
5

SINFONÍA DEL NUEVO MUNDO/ STAR WARS
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CSC, SIEP, CCL, 1, 2 y 7
CMCT y CeC.
INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 (B. 1)
2 (B. 1)

Percusión
corporal

Sinfonía del
Nuevo mundo
SESIONES
4

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 8
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CCL,
CeC

CMCT

INSTRUMENTOS Prueba escrita de
DE
opción múltiple y
EVALUACIÓN
rúbrica.

y 2

Movimientos
regulares,
movimientos
variables, el carácter
y la interpretación
del movimiento y el
carácter.
Agrupaciones
orquestales, de
cámara y de otro
tipo.
SESIONES
1

Grupo-clase e individual

AGRUPAMIENTOS
Individual

2º ESO.
TEMA 1. LA MÚSICA EN LA EDAD ANTIGUA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Reconocer los parámetros de la 1.1. Reconoce los parámetros de la intensidad y
3
intensidad y de la altura, y los de la altura y los elementos básicos del lenguaje
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico
musical, utilizando un lenguaje apropiado.
técnico apropiado y aplicándolos a 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
2
través de la lectura o la audición de través de la lectura o la audición de pequeñas
pequeñas obras o fragmentos obras o fragmentos musicales.
musicales. CeC, CCL, CMCT.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones
1
rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y
cuaternarias.
3.
Improvisar
e
interpretar
estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. CSC, CCL, CMCT,
CeC.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar arreglos de canciones de música
popular urbana.

3

6. Mostrar interés por el desarrollo
de las capacidades y habilidades

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

2

2

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 de percusión corporal
y mostrar respeto por las creaciones
de sus compañeros. SIEP, CMCT,
CAA, CSC.

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

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

3

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
de percusión corporal partiendo de pautas
previamente establecidas.

2

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

3

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la época griega y romana, así
como su forma.

2

PONDERACIÓN
3

1.2. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
antigua, 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 Edad Antigua.

2

4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas Grecia clásica, Mesopotamia,
Egipto y Roma) y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

1

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4. Distinguir los grandes periodos de 4.1. Distingue los periodos de la historia de la
la historia de la música. CSC, CEC. música (Edad Antigua) y las tendencias
musicales.

3

2

PONDERACIÓN
3

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

2

COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica e ciencia y
tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
SiEP
OBJETIVOS.

OBJETIVOS OBJETIVOS UDI 1
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para
expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus
propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de
expresión.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal,
instrumental y corporal que posibiliten la interpretación de Fray Felipe en
láminas forma individual o en grupo.
3
Escuchar una amplia variedad de obras de las civilizaciones antiguas: Grecia y
Roma, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
cultural y placer personal y situando cronológicamente las civilizaciones
antiguas.
7
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en
diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con
actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene
la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás personas.
CONTENIDOS.
TEMA 1: LA MÚSICA EN LA EDAD ANTIGUA
Egipto, Mesopotamia, Grecia Clásica y Roma.
Las civilizaciones antiguas:
Cualidades del sonido: La
altura y la intensidad

La altura. Índice de octava.
La intensidad.

ACTIVIDADES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)

STAR WARS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CSC, CCL,
CMCT, CeC y

1, 2 y 7

Partitura de
Star Wars

Grupo-clase e
individual

SIEP
INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 , 6 y 7 (B. 1)

SESIONES
4

PERCUSIÓN CORPORAL
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CCL, CSC, SIEP, 1, 2 y 7
CMCT, CAA y
CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

Percusión
corporal

4 ó 5 discentes

SESIONES
2

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 1.
CRITERIOS DE
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTO
EVALUACIÓN
S
1 y 3 (B. 1),
CCL, CSC, CD, 1 y 3
Las
Individual
1 y 4 (B. 2)
CMCT y CeC
civilizaciones
antiguas. La
altura.
INSTRUMENTOS Prueba escrita de opción múltiple
SESIONES
DE
y rúbrica.
1
EVALUACIÓN
TEMA 2: LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Reconocer los parámetros del 1.1. Reconoce los parámetros del sonido (altura,
3
sonido (altura, intensidad, duración y intensidad, duración y timbre) y los elementos
timbre) y los elementos básicos del básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
lenguaje técnico apropiado y 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
2
aplicándolos a través de la lectura o través de la lectura o la audición de palos
la audición de pequeñas obras o flamencos.
fragmentos musicales. CeC, CCL, 1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones
1
CMCT.
rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y
cuaternarias.
3.
Improvisar
e
interpretar
estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. CSC, CCL, CMCT,
CeC.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar arreglos y crear coplas adaptadas
a las estructuras del literarias del flamenco.

3

6. Mostrar interés por el desarrollo
de las capacidades y habilidades

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

2

2

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales, interesándose por ampliar
sus preferencias. CD, CSC, CEC.

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

3

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

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
4.1. Muestra interés por conocer músicas de la
1
Edad Media y del flamenco.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

2

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los
1
relación de la música con otras
relaciona con periodos de la historia de la
disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP. música con la literatura

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.

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

1

1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

1

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

3

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

2

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

3

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3

2

PONDERACIÓN

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

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar
trabajos sobre temas relacionados con la
Edad Media o instrumentos medievales.

3

OBJETIVOS.
OBJETIVOS OBJETIVOS UDI 2
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para
expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus
propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de
expresión.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal,
instrumental y corporal que posibiliten la interpretación de una pieza vocal de
forma individual o en grupo.
3
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, en este caso, de la
Edad Media, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
5
Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información:
textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet,
para la búsqueda de información sobre la Edad Media, las cualidades del sonido
y análisis auditivo de distintas piezas.
7
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en
diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con
actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene
la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás personas en
la elaboración de un grupo temático sobre la Edad Media.
9
Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
10
Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos»,
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco
en el mundo.
11
Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad
lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con
el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad
autonómica.
COMPETENCIAS CLAVE.

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP
CONTENIDOS.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

TEMA 2: LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA
El canto gregoriano
La música vocal religiosa
Trovadores y troveros, cantigas galaico-portuguesas y minnesingers
La música vocal profana
Organum. Conductus. Motete
Ars Antiqua
Francia y el trecento italiano
Ars Nova
La música andalusí. La música sefardí. La música árabe.
La música medieval en
España
Altura, intensidad, duración y timbre
Las cualidades del sonido
Romance, copla, soleá, tercerillas y seguidillas.
Poesía y música.
ACTIVIDADES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1, 4 y 5 (B. 3)

ESTRUCTURAS LITERARIAS FLAMENCAS.
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
AGRUPAMIENTOS
CSC, CCL, CAA
y CeC

5, 9 y 11

INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

Romance, copla,
soleá, tercerillas
y seguidillas.
SESIONES
2

Grupo-clase e individual

BLOG DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. (B. 3)
CCL, CSC, SIEP, 1, 2 y 7
2 (B. 4)
CMCT, y CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
4 (B. 3)
2 (B. 2)
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 (B. 1),
4 (B. 2)
4 (B. 3)

Instrumentos
medievales.
SESIONES
4

4 ó 5 discentes

TRABAJO SOBRE EDAD MEDIA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CD, CAA, SIEP, y 5 y 7
CeC
Rúbrica y observación directa.

Apartados
Edad Media
SESIONES
2

4 ó 5 discentes

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 2
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CCL, CSC, CD, 1 y 3
CMCT y CeC

El canto
gregoriano,
Trovadores
troveros
minnesinger y
cantigas. Ars
Nova y Ars
Antiqua. La
música
medieval en

Individual

INSTRUMENTOS Prueba escrita de opción múltiple
DE
y rúbrica.
EVALUACIÓN

España
SESIONES
1

TEMA 3. LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer el parámetro del timbre 1.1. Reconoce el parámetro del timbre y los
y los elementos básicos del lenguaje elementos básicos del lenguaje musical,
musical, utilizando un lenguaje utilizando un lenguaje técnico apropiado.
técnico apropiado y aplicándolos a 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de través de la lectura o la audición de villancicos
pequeñas obras o fragmentos flamencos.
musicales. CeC, CCL, CMCT.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones
rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y
cuaternarias.

PONDERACIÓN
3

2

1

5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y
las formas de organización musical.
CCL, CMCT, Cd, CeC.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales (binario y ternario)

1

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

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

2

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

3

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

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

BLOQUE 2. ESCUCHA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar y describir los
1.1. Diferencia las sonoridades de los
diferentes instrumentos y voces y sus instrumentos de la orquesta, así como su
agrupaciones. CCL, CEC.
forma, y los diferentes tipos de voces.

PONDERACIÓN
3

1.2. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

2

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas del
Renacimiento y del flamenco.

1

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

2

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

5.1. Describe las partes fundamentales de la
estructura del flamenco.

1

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical de una
audición flamenca.

1

5.3. Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

1

3

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
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.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la
música renacentista y las tendencias
musicales.

3

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

2

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español y andaluz
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español y andaluz.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles y andaluces.

3
3

2

COMPETENCIAS CLAVE.

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales

Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CAA
SiEP
OBJETIVOS.

OBJETIVOS OBJETIVOS UDI 3
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de
comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación vocal e instrumental de Yellow submarine de
forma individual o en grupo.
3
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, en este caso, del Renacimiento,
apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer
personal, distinguiendo las principales voces y situando cronológicamente el
Renacimiento.
7
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
9
Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
10
Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos»,
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco
en el mundo.
11
Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad
lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con
el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad
autonómica.
CONTENIDOS.

La música vocal
La música y la canción
cortesana
La música instrumental

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO
La música eclesiástica. La reforma y la contrarreforma

La música renacentista en
España
Las cualidades del sonido: el
timbre
El flamenco y su cante.

Formas musicales: derivadas de la canción, de la improvisación y de la
danza

El timbre. Los armónicos. El instrumento vocal humano.
Origen del flamenco. Historia del cante flamenco. Elementos y estructura
del cante flamenco.

ACTIVIDADES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

VILLANCICOS EN INGLÉS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS

3 y 6 (B. 1)

CSC, CCL,
1, 2 y 7
CMCT, CeC y
SIEP
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 y 5 (B. 2)

Grupo-clase e individual

SESIONES
2

MUSICOGRAMA CANTE FLAMENCO
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS
CCL, CSC, CeC y
CAA.

3, 9, 10 y 11

INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 y 3 (B. 1),
4 (B. 2)

Partitura de
villancicos.

Elementos y
estructura del
cante flamenco
SESIONES
1

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 3
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CCL, CSC, CD, 1 y 3
CMCT y CeC

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase e individual

AGRUPAMIENTOS

La música vocal
religiosa y profana.
La música
instrumental. La
música española
renacentista. La
tonalidad
INSTRUMENTOS Prueba escrita de opción múltiple y SESIONES
DE
rúbrica.
1
EVALUACIÓN

Individual

BLOG DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. (B. 3)
CCL, CSC, SIEP, 1, 2 y 7
2 (B. 4)
CMCT, y CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

Instrumentos
renacentistas.
SESIONES
2

4 ó 5 discentes

TEMA 4: LA MÚSICA EN EL BARROCO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
3.
Improvisar
e
interpretar 3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
3
estructuras musicales elementales elementales construidas sobre los modos y las
construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos africanos.
escalas más sencillas y los ritmos 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
2
más comunes. CSC, CCL, CMCT, para elaborar arreglos sobre acordes de la escala
CeC.
frigia.

4. Analizar y comprender el
concepto de textura y reconocer, a
través de la audición y la lectura de
partituras, los diferentes tipos de
textura (monodia acompañada y
contrapunto fugado). CAA, CCL,
Cd, SIeP
5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y
las formas de organización musical.
CCL, CMCT, Cd, CeC.

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes
tipos de textura. (monodia acompañada y
contrapunto fugado).

2

5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales (binario y ternario)

1

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

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

1

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

2

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.

1

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y voces y
sus agrupaciones. CCL, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1.1. Diferencia las sonoridades de los
2
instrumentos de la orquesta barroca, así como
su forma, y los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades de los
1
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
2
voz y los instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

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

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición y
en la elaboración de un musicograma.

1

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
4. Distinguir los grandes periodos
4.1. Distingue los periodos de la historia de la
3
de la historia de la música. CSC,
música durante el Barroco y las tendencias
CEC.
musicales.

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.
5. Apreciar la importancia del 5.1. Valora la importancia del patrimonio
patrimonio cultural español y español y andaluz
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español y andaluz.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles y andaluces.

2

3

3

2

COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP
OBJETIVOS.
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
(Nº)
1

2

3

7

9

OBJETIVOS UDI 4

Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. adquiriendo los conocimientos básicos de la
tonalidad, las principales escalas, las notas accidentales y la armadura.
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación instrumental del Te deum e forma individual o
en grupo.
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, en este caso, el Barroco,
distinguiendo las formas vocales e instrumentales, apreciando su valor como fuente de
conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y
diversificar las preferencias musicales propias.
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.

CONTENIDOS.
TEMA 4: LA MÚSICA EN EL BARROCO
La ópera. El madrigal.
La música vocal profana
Oratorio. Cantata. Pasión.
La música vocal religiosa
El concierto. La fuga.
La música instrumental
La música barroca en España

La tonalidad
Los intervalos

Escala. Alteraciones accidentales. Armadura.
Los acordes.

ACTIVIDADES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)
4 (B. 3)
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)
5 (B. 3)

TE DEUM
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CSC, CCL,
1, 2 y 7
CMCT, CeC y
SIEP
Rúbrica y recursos audiovisuales
mediante observación directa.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 y 3 (B. 1),
4 (B. 2)

Grupo-clase e
individual

SESIONES
3

ARMONÍA ANDALUZA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

CSC, CCL,
1, 2, 7 y 9
CMCT, CAA CeC
y SIEP
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
4 y 5 (B. 1)
2 (B. 2)

Partitura de Te deum

AGRUPAMIENTOS

Acordes. Escala

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase e
individual

SESIONES
2

TEXTURAS BARROCAS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS

CD, CCL, CMCT,
CAA CeC y SIEP

Grupo-clase e
individual

3

Rúbrica y observación directa.

Texturas musicales:
contrapunto y
melodía acompañada.
SESIONES
2

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 4
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CCL, CSC, CD, 1 y 3
CMCT y CeC

La ópera. El
madrigal. Oratorio.
Cantata. Pasión. El
concierto. La fuga.
SESIONES
1

AGRUPAMIENTOS
Individual

INSTRUMENTOS Prueba escrita de opción múltiple
DE
Y rúbrica.
EVALUACIÓN
TEMA 5. EL FLAMENCO Y LA MÚSICA TRADICIONAL ANDALUZA

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
3.
Improvisar
e
interpretar 3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
3
estructuras musicales elementales elementales construidas sobre los modos y las
construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos flamencos.

escalas más sencillas y los ritmos 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
flamencos. CSC, CCL, CMCT, CeC. para realizar movimientos con el objetivo de
asimilar el compás flamenco.

2

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

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

2

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

3

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

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
4.1. Muestra interés por conocer músicas de
1
otras épocas y del flamenco

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales, interesándose por ampliar 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas
sus preferencias. CD, CSC, CEC.
(flamenco, jazz, rock, etc.)
5. Identificar y describir, mediante el
uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal), algunos
elementos y formas de organización
y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición,
imitación, variación) de una obra
musical interpretada en vivo o
grabada. CCL, CMCT, CD, CEC.

2

5.1. Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas en lo que respecta
al flamenco (ritmos, falsetas de guitarra, etc.)

1

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

1

5.3. Emplea conceptos musicales para
2
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad sobre la biografía de Paco de Lucía.
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los
1
relación de la música con otras
relaciona con periodos de la historia del
disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP. flamenco y la geografía andaluza.

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza flamenca.

1

1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

1

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español y andaluz.

3

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

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español y andaluz.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles y andaluces.

3

2

7. Mostrar interés y actitud crítica por 7.1 Utiliza diversas fuentes de información para
1
la música actual, los musicales, los indagar sobre las nuevas tendencias,
conciertos en vivo y las nuevas representantes, grupos de música popular,
propuestas musicales, valorando los flamenco y fusión, y realiza una revisión crítica
elementos creativos e innovadores de de dichas producciones.
los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP,
CEC.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
2
BLOQUE
4.
MÚSICA preferencias musicales propias.
YCNOLOGÍAS
BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Utilizar de manera funcional los 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
3
recursos informáticos disponibles para procedimientos apropiados para elaborar
el aprendizaje e indagación del hecho trabajos sobre el flamenco y la geografía
musical. CD, CAA, SIEP, CEC.
andaluza.

OBJETIVOS
OBJETIVOS OBJETIVOS UDI 5
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos y sensaciones para distinguir y conocer el flamenco, su historia
y sus diferentes palos.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación en palmas de los distintos palos flamencos y de
piezas en flauta dulce, así como la creación de patrones rítmicos de forma individual o en
grupo.
9
Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
10
Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos»,
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del
flamenco en el mundo.
11

Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, como la tecnología o la lengua, distinguiendo las características del
andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la
literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y
música urbana de nuestra comunidad autonómica.

COMPETENCIAS CLAVE.

CCL
CMCT
Cd
CSC

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica

CeC
CAA
SiEP

Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CONTENIDOS.
TEMA 5: EL FLAMENCO Y LA MÚSICA TRADICIONAL ANDALUZA
Breve recorrido histórico del
flamenco
Las sevillanas, los fandangos, las rumbas, las bulerías y los tangos.
Los palos del flamenco.
Métrica y compás.
Historia del baile flamenco. Elementos y estructura del baile flamenco.
El baile flamenco
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
5 y 7 (B. 3)

VISIONADO DE LA PELÍCULA DE PACO DE LUCÍA
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CCL, CSC, SIEP,
CMCT, CD y CeC

9, 10 y 11

INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)
5 (B. 3)

Palos flamencos
y vida de Paco
de Lucía
SESIONES
3

RAYUELA FLAMENCA
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS

CCL, CAA CSC,
1, 2, 7 y 10
SIEP, CMCT, y
CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

Ritmos
flamencos en
percusión
SESIONES
1

Grupo-clase e individual

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase e individual

MINIQUEST SOBRE GEOGRAFÍA DE PALOS FLAMENCOS
CRITERIOS DE
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
AGRUPAMIENTOS
EVALUACIÓN
5 (B. 3)
CD, CCL, CAA,
1, 3, 9, 10 y Principales
2 ó 3 discentes
2 (B. 4)
SIEP y CeC
11
palos
flamencos.
Historia del
baile flamenco.
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
SESIONES
DE
3
EVALUACIÓN
TEMA 6. LA MÚSICA EN EL CLASICISMO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

PONDERACIÓN

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

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

2

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

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

2

5. Conocer los principios básicos
de los procedimientos compositivos
y las formas de organización
musical. CCL, CMCT, Cd, CeC.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales en lo que respecta a la sonata y el
rondó.

1

7. Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de sus compañeros.
SIEP, CMCT, CAA, CSC.

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas,
como los acordes tríada del I, IV y V grado.

2

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

3

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

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, en este caso de música
tradicional andaluza, aprendidas por imitación y
a través de la lectura de partituras con diversas
formas de notación, adecuadas al nivel.

3

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

2

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

3

8.4. Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a
los otros intérpretes, audición interior, memoria
y adecuación al conjunto, mostrando espíritu
crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.

3

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

2

actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y voces y
sus agrupaciones. CCL, CEC.

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta sinfónica clásica,
así como su forma, y los diferentes tipos de
voces.

PONDERACIÓN
2

1.2. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.

1

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo largo
de la historia de la música.

2

2. Leer distintos tipos de partituras
2.1. Lee partituras como apoyo a la audición de
en el contexto de las actividades
sonatas y rondós.
musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición. CCL, CD, CAA,
CEC.

2

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de ls
época clásica y de otras culturas.

1

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el
tiempo músicas de diferentes culturas.

2

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

5.1. Describe la textura, la forma y los timbres
de las obras musicales propuestas.

1

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

1

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
conocimientos, juicios y opiniones musicales de
forma oral y escrita con rigor y claridad.

1

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3. Relacionar las cuestiones
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas
técnicas aprendidas con las
aprendidas vinculándolas al periodo clásico.
características de los periodos de la
historia musical. CMCT, CAA,
CeC
4. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música. CSC,
CEC.

4.1. Distingue el periodo clásico de la historia
de la música y las tendencias musicales.

PONDERACIÓN
2

3

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo
y transmitirlo. CCL, CAA, CSC,
CEC.

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

2

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español y andaluz.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español y andaluz.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles y andaluces.

3
3

2

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Utilizar de manera funcional los 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
3
recursos informáticos disponibles procedimientos apropiados para elaborar
para el aprendizaje e indagación del trabajos sobre el Clasicismo.
hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC.
OBJETIVOS.
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
(Nº)
1

2

3

4

7

9
11

OBJETIVOS UDI 6

Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc., que permita el conocimiento de los intervalos
y los acordes, aplicando ejercicios de armonía sencillos en una partitura.
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación vocal e instrumental del Himno de la alegría de
forma individual o en grupo.
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, en este caso, del Clasicismo,
apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer
personal, distinguiendo las principales voces y situando cronológicamente el Clasicismo.
Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio
cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología
adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales
compositores y compositoras andaluzas, de España y el extranjero, tomando conciencia
de su importancia dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, como la tecnología o la lengua, distinguiendo las características del
andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la
literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y
música urbana de nuestra comunidad autonómica.

COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP
CONTENIDOS.

La música vocal
La música instrumental
El clasicismo vienés
Los intervalos
Acordes

TEMA 6: LA MÚSICA EN EL CLASICISMO
La ópera seria, la ópera buffa y cómica.
La música de cámara, el concierto, la sonata y la sinfonía
Haydn, Mozart y Beethoven.
La clasificación de los intervalos. La consonancia y la disonancia.
Acordes tríada. Acordes de séptima. Inversiones.

ACTIVIDADES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
8 (B. 1)
5 (B. 3)
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
8 (B. 1)
4 (B. 3) 2 (B. 4)
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2, 4 y 5 (B. 1)
2, 4 y 5 (B. 2)
3 (B. 3)
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 y 4 (B. 2)
4 (B. 3)

SAETA/MI AMARGURA
COMPETENCIAS OBJETIVOS
CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS

CSC, SIEP, CCL,
CAA y CeC.

Grupo-clase e
individual

1, 2, 7, 9 y 11

Música tradicional
andaluza.
SESIONES
3

TRABAJO SOBRE CLASICISMO
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CSC, CD, CAA,
1
SIEP y CeC
Rúbrica y observación directa.

Apartados del
Clasicismo
SESIONES
2

MUSICOGRAMA SOBRE FORMA SONATA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CSC, CAA, CCL, 3 y 4
SIEP, CMCT, CD
y CEC.
Rúbrica y observación directa.

Forma sonata.

4 ó 5 discentes

AGRUPAMIENTOS
Individual

SESIONES
2

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 6
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS
CCL, CSC, CD, 3 y 4
CMCT y CeC

AGRUPAMIENTOS

La ópera seria, buffa y
de distintos países. La
sinfonía, el concierto,
la sonata. El clasicismo

AGRUPAMIENTOS
Individual

vienés.
INSTRUMENTOS Prueba escrita de opción múltiple y SESIONES
EVALUACIÓN
rúbrica.
1
TEMA 7. LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5. Conocer los principios básicos de 5.1. Comprende e identifica los conceptos y
los procedimientos compositivos y
términos básicos relacionados con los
las formas de organización musical. procedimientos compositivos y los tipos
CCL, CMCT, Cd, CeC.
formales del poema sinfónico y el lied.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y voces y
sus agrupaciones. CCL, CEC.

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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.

PONDERACIÓN
1

PONDERACIÓN
2

1

2

3. Valorar el silencio como
condición previa para participar en
las audiciones. CCL, CSC, CEC.

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

2

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

3

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

3

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

5.1. Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

1

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

1

5.3. Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

2

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los
2
relación de la música con otras
relaciona con el periodo romántico y con la
disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP. poesía.

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

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza flamenca

1

1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

1

4.1. Distingue el periodo romántico y las
tendencias musicales.

3

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

2

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Utilizar de manera funcional los 2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
3
recursos informáticos disponibles para procedimientos apropiados para elaborar una
el aprendizaje e indagación del hecho miniquest sobre Berlioz y el poema sinfónico.
musical. CD, CAA, SIEP, CEC.
COMPETENCIAS CLAVE.

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

OBJETIVOS.
OBJETIVOS OBJETIVOS UDI 7
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc., que permita el conocimiento de los intervalos
y los acordes, aplicando ejercicios de armonía sencillos en una partitura.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación instrumental de la Sinfonía del nuevo mundo de
forma individual o en grupo.
3
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, en este caso, del Romanticismo,
apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer
personal, distinguiendo las principales voces y situando cronológicamente el
Romanticismo.
4
Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio
cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada
para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y
compositoras andaluzas, de España y el extranjero, tomando conciencia de su importancia
dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.
6
Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la
música, y utilizarlas de forma creativa en el análisis de un poema sinfónico.

7

9

Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias,
como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de las demás personas.
Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.

CONTENIDOS.
TEMA 7: LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO
La ópera en el Romanticismo Italia. Alemania. Rusia. Francia.
F. Schubert. R. Schumann
El lied alemán
Réquiem. Misa.
La música vocal religiosa
El concierto. La sinfonía. El poema sinfónico. La sonata. Piezas para
La música instrumental
piano.
Beethoven, Berlioz, Tchaikovsky, Brahms, Chopin, Mendelssohn y
Compositores de leyenda
Dvorak.
El periodo
El periodo
Historia del toque flamenco. Elementos del toque flamenco.
El toque flamenco
ACTIVIDADES.
SINFONÍA FANTÁSTICA (WEBQUEST)
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. (B. 3)
CD, CAA, CSC,
1, 2 y 7
2 (B. 4)
SIEP y CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1 y 4 (B.3)

2 Ó 3 discentes

GENIOS INCOMPRENDIDOS
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS

CSC, SIEP, CCL,
CD y CeC.

Grupo-clase e
individual

3 y4

INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
4 (B. 2)
4 (B. 3)

Poema sinfónico.
Berlioz.
SESIONES
4

AGRUPAMIENTOS

Compositores
románticos y club
de rockeros del 27.
SESIONES
3

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 7
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS

CSC, CD y CeC

Individual

3

La ópera
romántica. El
concierto. La
sinfonía. El poema
sinfónico. La
sonata. Piezas para
piano. El lied.
Compositores de
leyenda.

INSTRUMENTOS Prueba escrita de opción múltiple
DE
Y rúbrica
EVALUACIÓN
TEMA 8. LA MÚSICA EN EL SIGLO XX.

SESIONES
1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
2. Distinguir y utilizar los elementos 2.1. Distingue y emplea los elementos que se
2
de la representación gráfica de la utilizan en la representación gráfica de la música
música (colocación de las notas en el (colocación de las notas en el pentagrama; clave
pentagrama; clave de sol y de fa en de sol; duración de las figuras; signos que
cuarta; duración de las figuras; signos afectan a la intensidad y matices; indicaciones
que afectan a la intensidad y matices; rítmicas y de tempo, etc.).
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.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre el
modo frigio y las escalas más sencillas y ritmos
más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías de una batucada.

3

4. Analizar y comprender el concepto
de textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura. CAA,
CCL, Cd, SIeP
5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y
las formas de organización musical.
CCL, CMCT, Cd, CeC.

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

1

5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales de una pieza tradicional andaluza.

1

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

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

2

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando
técnicas que eviten que las partículas de cada
cantante se propaguen en clase.

3

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

2

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

3

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.

3

2

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales, interesándose por ampliar
sus preferencias. CD, CSC, CEC.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de tradición
andaluza y brasileño, aprendidas por imitación y
a través de la lectura de partituras con diversas
formas de notación, adecuadas al nivel.

3

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

2

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

3

8.4. Practica las pautas básicas de la
interpretación: silencio, atención al director y a
los otros intérpretes, audición interior, memoria
y adecuación al conjunto, mostrando espíritu
crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.

3

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

2

BLOQUE 2. ESCUCHA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
4.1. Muestra interés por conocer músicas de del
3
siglo XX de otras y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

3

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PONDERACIÓN
1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los
1
relación de la música con otras
relaciona con periodos de la historia de la
disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP. música del siglo XX y con la literatura.

2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza tradicional andaluza.

1

1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad,
tomando conciencia del respeto al medio
ambiente a través de una batucada con
instrumentos reciclados.

1

2.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con
capacidad selectiva.

1

abierta y respetuosa. CCL, CAA,
CSC, CEC.

2.2. Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

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

4.1. Distingue los periodos de la historia de la
música durante el siglo XX y las tendencias
musicales.

3

4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

2

5.1. Valora la importancia del patrimonio
español y andaluz
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español y andaluces.
5.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles y andaluces.

3

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.

1

3

2

OBJETIVOS.
OBJETIVOS OBJETIVOS UDI 8
DIDÁCTICOS
(Nº)
1
Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para
expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc comprendiendo la
función que tienen los acordes e intervalos y aplicándolos en ejercicios sencillos
de armonía.
2
Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal,
instrumental y corporal que posibiliten la interpretación instrumental de una
batucada grupal.
3
Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, en este caso, los ismos
del siglo XX, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
cultural y placer personal, distinguiendo las principales voces y situando
cronológicamente el Siglo XX.
7
Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en
diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con
actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene
la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás personas.
8
Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y
fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España
y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone, realizando una batucada con
instrumentos cotidiáfonos.
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.

COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

CCL
CMCT
Cd
CSC
CeC
CAA
SiEP
CONTENIDOS.

Nacionalismo
Neoclasicismo
Expresionismo
Impresionismo
Dodecafonismo
La tonalidad (II)
La armonía en el flamenco
La canción tradicional
La construcción de objetos

TEMA 8: LA MÚSICA EN EL SIGLO XX
Falla, Mussorgsky, Grieg y Albéniz
Ravel, Satie y Stravisnky
Schönberg
Debussy
Modulación. Funciones armónicas. Progresiones armónicas.
El modo flamenco. El modo en la guitarra flamenca.
Características. Transmisión.

ACTIVIDADES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
6 (B. 1)

TEA FOR TWO
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS AGRUPAMIENTOS
CSC, CeC y SIEP

1, 2 y 7

INSTRUMENTOS Rúbrica y recursos audiovisuales
DE
mediante observación directa.
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2, 4 y 5 (B. 1)
5 (B. 3)

MELODÍA ANDALUZA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

CSC, CD, CCL,
1, 2, 7, 9 y
CMCT, CAA CeC 10
y SIEP
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3 y 6 (B. 1)

Partitura de Tea Grupo-clase e individual
for two
SESIONES
4

Modo flamenco.

Grupo-clase e
individual

SESIONES
3

BATUCADA
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

CCL, CSC, SIEP, 1, 2, 7 y 8
CMCT, y CeC
INSTRUMENTOS Rúbrica y observación directa.
DE
EVALUACIÓN

AGRUPAMIENTOS

Percusión corporal
SESIONES
4

AGRUPAMIENTOS
Grupo-clase

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
4 (B. 2).
4 (B. 3)

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 8
COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS

AGRUPAMIENTOS

CSC, CD, y CeC

Individual

La música del siglo
XX. Impresionismo,
neoclasicismo,
dodecafonismo y
nacionalismo.
INSTRUMENTOS Prueba escrita de opción múltiple y SESIONES
DE
Rúbrica.
1
EVALUACIÓN
3

