












DEPARTAMENTODEMÚSICA
PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA:CURSO2.017/18



















JESÚSMASEROMORALEDA













GUADALUPEFERRERSÁENZ















1





INDICE

1.Componentesdeldepartamento.Cursosymateriasqueimparte.........................................................3
2.Objetivos.....................................................................................................................................................3
3.Competenciasclave....................................................................................................................................4
4.Actuacionesdeldepartamentoparaeldesarrollodelprogramaderefuerzoparalarecuperaciónde
losaprendizajesnoadquiridosparaelalumnadoquepromocionesinhabersuperadotodaslasmaterias
.........................................................................................................................................................................4
5.Materialesyrecursosdidácticos...............................................................................................................5
6.Contenidosydistribucióntemporal,criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizaje...................5
7.Criteriosdecalificaciónymecanismosdeinformaciónalasfamilias...................................................17
8.Métodospedagógicos.............................................................................................................................18
9.Planificacióndeactividadesdelectura,escriturayexpresiónoral.......................................................19






2





1.Componentesdeldepartamento.Cursosymateriasqueimparte.
D.JesúsMaseroMoraleda,jefededepartamento,queimpartirálamateriaentodoslosgruposde1ºESO
B1.
DªGuadalupeFerrerSáenzqueimparteelrestodegrupos.
2.Objetivos
1.Utilizarlavoz,elcuerpo,losinstrumentosylosrecursostecnológicosparaexpresarideas,emociones,
sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando
formasdistintasdeexpresión.
2.Desarrollaryaplicarlashabilidadesytécnicasbásicasdeexpresiónvocal,instrumentalycorporalque
posibilitenlainterpretaciónylacreaciónmusicaldeformaindividualoengrupo.
3.Escucharunaampliavariedaddeobrasdedistintosestilos,géneros,tendenciasyculturasmusicales,
apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e
interesándoseporampliarydiversificarlaspreferenciasmusicalespropias.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural,
reconociendosusfuncionesycaracterísticasyaplicandolaterminologíaadecuadaparadescribirlas.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,españolayuniversal.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras,
musicogramas,mediosaudiovisualeseinformáticoseInternet,paraelaprendizajeydisfrutedelamúsica.
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,
interpretaciónycomprensióndelaobramusical.
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
enriquecimientoqueseproduceconlasaportacionesdelasdemáspersonas.
8.Descubrir,conoceryvalorarladiversidaddemúsicasqueexistenenelmundoyfomentarelinterésyel
respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando
concienciadelfenómenoinmigraciónyelenriquecimientoculturalquelaintegraciónsupone.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes,
agrupacionesinstrumentales;yespecialmentedelacomunidadandaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile,
cante,instrumentosytomarconcienciadelaproyecciónysignificacióndelflamencoenelmundo.
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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,músicacultaymúsicaurbanadenuestracomunidadautonómica.
12.elaborarjuiciosycriteriospersonalesmedianteunanálisiscríticodelosdiferentesusossocialesdela
música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y
valorandosucontribuciónalavidapersonalyaladelacomunidad.
13.Valorarlacontribuciónquelamúsicapuedehaceraldesarrolloemotivo,estéticoeintelectualdelas
personas,incorporandoasuvidacotidianaelhábitodecontactoydisfrutedelarteengeneral.
14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando
concienciadelosproblemascreadosporlacontaminaciónacústicaysusconsecuencias.
3.Competenciasclave
Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música como lenguaje universal,
siendounmediodecomunicaciónconcódigospropios,estructurasynormasparticulares,ampliandola
capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de información sobre la
músicaenfuentesoralesyescritas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la música tiene un
importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físicoacústico. en la música se
establecenrelacionesproporcionalesentrefigurasrítmicas,compases,escalas,intervalosoacordesque
implicaránlarealizacióndeoperacionesaritméticasdesdeunaperspectivafundamentalmentepráctica.
Competencia digital (Cd): la diversidad de formatos en que la música es transmitida requiere un
desarrolloespecialdedestrezasencaminadasalmanejodelainformaciónespecíficarelacionadaconésta.
Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y aprendizaje autónomo,
fomentandoladisciplina,laautoregulaciónylaperseverancia.
Competenciasocialycívica(CSC):atravésdelestablecimientodeunasrelacionessocialesqueimplicanla
adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se desarrollan las
actividades,expresandodeformaadecuadajuiciospersonalesyvalorandolasdeotraspersonas.
Competenciadesentidodeiniciativayespírituemprendedor(SIeP):lamúsicacomoformadeexpresión
creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo
imprevisto,porejemploatravésdelagestióndelabúsquedaypreparacióndeunescenario,información
ydifusióndelevento.
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC): relacionando la música con el resto de
expresionesartísticas(plástica,literatura,cine,danzaybaile,etc.),fomentandolacapacidaddeapreciar,
comprenderyvalorarcríticamentediferentesmanifestacionesculturalesymusicales.

4.Actuacionesdeldepartamentoparaeldesarrollodelprogramaderefuerzoparalarecuperaciónde
losaprendizajesnoadquiridosparaelalumnadoquepromocionesinhabersuperadotodaslasmaterias
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Losalumnosde2ºylosde4ºquetenganlaoptativasuperaránlaspendientesautomáticamenteencaso
desuperarunaevaluación.Aestosalumnosselesrealizaráunseguimientodesdeelaulareforzándolede
formaindividualizadalosaspectosquerequiera.
Enelcasodelosalumnosde3ºyde4ºquenocursenlaoptativademúsicapodránrealizarunaprueba
cadatrimestreenunasfechasquesepublicaránposteriormente.Selesrealizaráunseguimientoalosque
lorequieranenlosrecreosdellunesporpartedeljefededepartamento.
5.Materialesyrecursosdidácticos
Porpartedelalumnadoentodoslosgruposlosalumnosdeberántraerclasematerialbásicodeescritura,
cuadernooarchivadoryunaflautadulce.
En 1º de ESO utilizarán el libro de texto de la editorial McGraw Hill en inglés y deberán traerlo a clase
también.
Por parte del profesorado se utilizarán todos los recursos disponibles en el aula de música, tanto los
instrumentosmusicalescomoelmaterialaudiovisual
6.Contenidosydistribucióntemporal,criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizaje.
Dado que en la orden exponen los contenidos y criterios para todo el primer ciclo corresponde a esta
programación concretar cuales de estos aspectos se desarrollarán en cada curso. El departamento
entiende que algunos de los contenidos se desarrollarán de forma continua en ambos cursos mientras
queotrosperteneceránespecíficamenteauncurso
Unaspectoatenerencuentaencuantoaloscursosdelprogramabilingüe,esqueenlasecuenciación
queseproponeacontinuaciónseinsertaránlasUnidadesdidácticasintegradasprogramadasparacada
cursoenlasfechasqueproceda.
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1ºY2ºDEESO
Bloque1Interpretaciónycreación
Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas,
homofónicasadosvocesymelodíasacompañadasdelrepertoriodecancionestradicionalesdeAndalucía
o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una
partituradeindicacionesdetempo,matices,etc.,asícomoalasindicacionesdeunapersonaquedirigela
actividad. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales,
instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas
actividades. Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el
profesoroprofesoraensituacionesdeinterpretación,composiciónoimprovisación.
Criteriosdeevaluación
6.Mostrarinterésporeldesarrollo
delascapacidadesyhabilidades
técnicascomomedioparalas
actividadesdeinterpretación,
aceptandoycumpliendolas
normasquerigenlainterpretación
engrupoyaportandoideas
musicalesquecontribuyanal
perfeccionamientodelatarea
común.SIEP,CSC,CEC.
7.Demostrarinterésporlas
actividadesdecomposicióne
improvisaciónymostrarrespeto
porlascreacionesdesus
compañerosycompañeras.SIEP,
CMCT,CAA,CSC
8.Participaractivamenteycon
iniciativapersonalenlas
actividadesdeinterpretación,
asumiendodiferentesroles,
intentandoconcertarsuaccióncon
ladelrestodelconjunto,
aportandoideasmusicalesy
contribuyendoal
perfeccionamientodelatareaen
común.SIEP,CEC.
9.Explorarlasposibilidadesde
distintasfuentesyobjetos
sonoros.CD,CAA,CEC.

Estándaresdeaprendizaje
6.1.Muestrainterésporelconocimientoycuidadodelavoz,el
cuerpoylosinstrumentos.
6.2.Cantapiezasvocalespropuestasaplicandotécnicasque
permitanunacorrectaemisióndelavoz.
6.3.Practicalarelajación,larespiración,laarticulación,la
resonanciaylaentonación.
6.4.Adquiereyaplicalashabilidadestécnicaseinterpretativas
necesariasenlasactividadesdeinterpretaciónadecuadasalnivel.
6.5.Conoceyponeenprácticalastécnicasdecontrolde
emocionesalahorademejorarsusresultadosenlaexposición
anteunpúblico.
7.1.Realizaimprovisacionesycomposicionespartiendodepautas
previamenteestablecidas.
7.2.Demuestraunaactituddesuperaciónymejoradesus
posibilidadesyrespetalasdistintascapacidadesyformasde
expresióndesuscompañeros.
8.1.Practica,interpretaymemorizapiezasvocales,instrumentales
ydanzasdediferentesgéneros,estilosyculturas,aprendidaspor
imitaciónyatravésdelalecturadepartiturascondiversasformas
denotación,adecuadasalnivel.
8.2.Practica,interpretaymemorizapiezasvocales,instrumentales
ydanzasdelpatrimonioespañol.
8.3.Muestraaperturayrespetohacialaspropuestasdelprofesory
deloscompañeros.
8.4.Practicalaspautasbásicasdelainterpretación:silencio,
atenciónaldirectoryalosotrosintérpretes,audicióninterior,
memoriayadecuaciónalconjunto,mostrandoespíritucríticoante
supropiainterpretaciónyladesugrupo.
8.5.Participademaneraactivaenagrupacionesvocalese
instrumentales,colaborandoconactitudesdemejoray
compromisoymostrandounaactitudabiertayrespetuosa.
9.1.Muestrainterésporlospaisajessonorosquenosrodeany
reflexionasobrelosmismos.
9.2.Investigaeindagadeformacreativalasposibilidadessonoras
ymusicalesdelosobjetos.
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Bloque2Escucha
Audicióndeobrasmusicalesmásrepresentativasdediferentesestilosyépocas.Elementosbásicosdeuna
audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza.
Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición activa de obras musicales de
diferentesestilosycaracterísticasesencialesdecadaépocayescuelamusical
Criteriosdeevaluación
Estándaresdeaprendizaje
3.Valorarelsilenciocomocondición 3.1.Valoraelsilenciocomoelementoindispensableparala
interpretaciónylaaudición.
previaparaparticiparenlas
4.1.Muestrainterésporconocermúsicasdeotrasépocasy
audiciones.CCL,CSC,CEC.͒
culturas.
4.Reconocerauditivamentey
4.2.Reconoceysabesituarenelespacioyeneltiempomúsicas
determinarlaépocaoculturaala
dediferentesculturas.
quepertenecendistintasobras
5.1.Describelosdiferenteselementosdelasobrasmusicales
musicales,interesándosepor
propuestas.͒
ampliarsuspreferencias.CD,CSC,
5.2.Utilizaconautonomíadiferentesrecursoscomoapoyoal
CEC.͒
5.Identificarydescribir,medianteel análisismusical.͒
usodedistintoslenguajes(gráfico,
5.3.Empleaconceptosmusicalesparacomunicarconocimientos,
corporaloverbal),algunos
juiciosyopiniones
elementosyformasdeorganización musicalesdeformaoralyescritaconrigoryclaridad.͒
yestructuraciónmusical(ritmo,
6.1.Tomaconcienciadelacontribucióndelamúsicaalacalidad
melodía,textura,timbre,repetición, delaexperienciahumana,mostrandounaactitudcríticaanteel
imitación,variación)deunaobra
consumoindiscriminadodemúsica.
musicalinterpretadaenvivoo
6.2.Elaboratrabajosdeindagaciónsobrelacontaminación
grabada.CCL,CMCT,CD,CEC.
acústica.
6.Identificarsituacionesdelámbito
cotidianoenlasqueseproduceun
usoindiscriminadodelsonido,
analizandosuscausasy
proponiendosoluciones.CCL,CAA,
CSC,CEC.
Bloque3Contextosmusicalesyculturales
Respetoeinterésadistintasmanifestacionesmusicalesdediferentesépocasyculturas,entendidascomo
fuentedeenriquecimientoculturalydisfrutepersonal
Criteriosdeevaluación
1.Realizarejerciciosquereflejenla
relacióndelamúsicaconotras
disciplinas.CCL,CAA,CSC,SIEP.
2.Demostrarinterésporconocer
músicasdedistintascaracterísticas,
épocasyculturasyporampliary
diversificarlaspropiaspreferencias
musicales,adoptandounaactitud
abiertayrespetuosa.CCL,CAA,CSC,
CEC.

Estándaresdeaprendizaje
1.1.Expresacontenidosmusicalesylosrelacionaconperiodosde
lahistoriadelamúsicayconotrasdisciplinas.
1.2.Reconocedistintasmanifestacionesdeladanza.͒
1.3.Distinguelasdiversasfuncionesquecumplelamúsicaen
nuestrasociedad.
2.1.Muestrainterésporconocerlosdistintosgénerosmusicales
ysusfuncionesexpresivas,disfrutandodeelloscomooyentecon
capacidadselectiva.͒
2.2.Muestrainterésporconocermúsicadediferentesépocasy
culturascomo
fuentedeenriquecimientoculturalydisfrutepersonal.
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Bloque4MúsicayTecnologías
Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las interpretaciones
realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como
artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música.
Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los
principalesformatosdearchivosaudiovisuales:MPEG,AVI,MP4.BúsquedadeinformaciónenInternety
utilizacióndeunusocorrectodelasredessocialesyplataformasvirtualesparaconsultarofertamusical
en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio,
novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de
música,consultadeinformación,clavesdeacceso,privacidad,etc.
Criteriosdeevaluación
1.Utilizarconautonomíalos
recursostecnológicosdisponibles,
demostrandounconocimiento
básicodelastécnicasy
procedimientosnecesariospara
grabar,reproducir,crear,interpretar
músicayrealizarsencillas
produccionesaudiovisuales.CD,
CAA,SIEP.
2.Utilizardemanerafuncionallos
recursosinformáticosdisponibles
paraelaprendizajeeindagacióndel
hechomusical.CD,CAA,SIEP,CEC.


Estándaresdeaprendizaje
1.1.Conocealgunasdelasposibilidadesqueofrecenlas
tecnologíasylasutilizacomoherramientasparalaactividad
musical.
1.2.Participaentodoslosaspectosdelaproducciónmusical
demostrandoelusoadecuadodelosmaterialesrelacionados,
métodosytecnologías.
2.1.Utilizaconautonomíalasfuentesylosprocedimientos
apropiadosparaelaborartrabajossobretemasrelacionadoscon
elhechomusical..

1ºDEESO
Bloque1Interpretaciónycreación
El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del
sonido:altura,intensidad,duraciónytimbre.Usodeunaadecuadaterminologíaparadescribirprocesos
relacionados con el sonido y sus cualidades. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas,
cuerposresonadores,etc.Funcionamientofísico.Importanciadelsilenciocomoelementoparalapráctica
musical. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos
regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos del lenguaje musical, para
representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje
musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e
improvisacióndeesquemasrítmicossencillos,progresivosalniveldedestrezadelalumnado
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Criteriosdeevaluación
1.Reconocerlosparámetrosdel
sonidoyloselementosbásicosdel
lenguajemusical,utilizandoun
lenguajetécnicoapropiadoy
aplicándolosatravésdelalecturao
laaudicióndepequeñasobraso
fragmentosmusicales.CEC,CCL,
CMCT.
2.Distinguiryutilizarloselementos
delarepresentacióngráficadela
música(colocacióndelasnotasenel
pentagrama,clavedesolydefaen
cuarta;duracióndelasfiguras,
signosqueafectanalaintensidady
matices,indicacionesrítmicasyde
tempo,etc.).CCL,CMCT,CEC
3.Improvisareinterpretar
estructurasmusicaleselementales
construidassobrelosmodosylas
escalasmássencillasylosritmos
máscomunes.CSC,CCL,CMCT,CEC.
Bloque2Escucha

Estándaresdeaprendizaje
1.1.Reconocelosparámetrosdelsonidoyloselementosbásicos
dellenguajemusical,utilizandounlenguajetécnicoapropiado.
1.2.Reconoceyaplicalosritmosycompasesatravésdela
lecturaolaaudicióndepequeñasobrasofragmentosmusicales.
1.3.Identificaytranscribedictadosdepatronesrítmicosy
melódicosconformulacionessencillasenestructurasbinarias,
ternariasycuaternarias.
2.1.Distingueyemplealoselementosqueseutilizanenla
representacióngráficadelamúsica(colocacióndelasnotasenel
pentagrama;clavedesolydefaencuarta;duracióndelas
figuras;signosqueafectanalaintensidadymatices;indicaciones
rítmicasydetempo,etc.).
3.1.Improvisaeinterpretaestructurasmusicaleselementales
construidassobrelosmodosylasescalasmássencillasylos
ritmosmáscomunes.
3.2.Utilizaloselementosyrecursosadquiridosparaelaborar
arreglosycrearcanciones,piezasinstrumentalesycoreografías.


Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y
tipodeembocadura.Audicióndelosinstrumentos deunabanda.Familiasdeinstrumentosdeviento y
percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del
conocimiento de nuestro aparato fonador. El sonido y el silencio como elementos importantes para la
audiciónmusical.Ruidoysilencio.Contaminaciónacústicoambientalennuestrasciudadesypueblosde
Andalucía.Ejemplossonoros.Audicióndelasdistintasagrupacionesinstrumentalesatravésdelahistoria
de la música. El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. Las
grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes, directores y
directorasandaluzas.
Criteriosdeevaluación
1.Identificarydescribirlos
diferentesinstrumentosyvocesy
susagrupaciones.CCL,CEC.͒

Estándaresdeaprendizaje
1.1.Diferencialassonoridadesdelosinstrumentosdela
orquesta,asícomosuforma,ylosdiferentestiposdevoces.
1.2.Diferencialassonoridadesdelosinstrumentosmás
característicosdelamúsicapopularmoderna,delfolklore,yde
otrasagrupacionesmusicales.
1.3.Exploraydescubrelasposibilidadesdelavozylos
instrumentosysuevoluciónalolargodelahistoriadelamúsica.
Bloque3Contextosmusicalesyculturales.
Ideas,emocionesysentimientosexpresadosporlamúsicaatravésdelasdistintasépocas.Losgrandes
períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. Delimitación del
espacioyeltiempoenelquelasobrasfueroncreadas.
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Criteriosdeevaluación
Estándar
5.Apreciarlaimportanciadel
5.1.Valoralaimportanciadelpatrimonioespañol.͒
patrimonioculturalespañoly
5.2.Practica,interpretaymemorizapiezasvocales,
comprenderelvalordeconservarlo instrumentalesydanzasdelpatrimonioespañol.͒
ytransmitirlo.CCL,CAA,CSC,CEC.
5.3.Conoceydescribelosinstrumentostradicionalesespañoles.͒


La temporalización de estos contenidos se llevará a cabo mediante el desarrollo de las siguientes
unidadesdidácticas:
trimestre1
Tema1Cualidadesdelsonido
Sonido,ruidoysilencio.Altura,duración,intensidadytimbre.Notacióndelaaltura.
Tema2Ritmo
Pulso,tempo,compás,figurasysilencios.Notacióndelritmo
Trimestre2
Tema3Instrumentosmusicales
Definiciónyclasificacióndeinstrumentomusical.Agrupacionesmusicalesenmúsicaclásicaypopular
Tema4Lavoz
Elaparatofonador.Clasificacióndelasvoces.Agrupacionesvocales.Laópera.
Trimestre3
Tema5Dinámica,articulaciónyexpresión
Indicacionesdinámicasyagógicas.Indicacionesexpresivas.Edicióndepartitur as
Tema6Músicaysociedad
Funciónsocialdelamúsica.Músicaclásica,tradicionalypopular.Músicaymediosdecomunicación.
Debido a que el departamento de música pertenece al programa bilingüe entre éstas unidades se
intercalaránlasunidadesdidácticasintegradaselaboradasporelequipobilingüe.
2ºdeESO
Bloque1Interpretaciónycreación
Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de
intensidad y tempo. Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos.
Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las
Escalasmodalesenelflamencosegúnlosdistintospalosyestilos.Principalesformasmusicales.Frases,
semifrasesycadenciasmásimportantes.
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Criteriosdeevaluación
4.Analizarycomprenderelconcepto
detexturayreconocer,atravésde
laaudiciónylalecturadepartituras,
losdiferentestiposdetextura.CAA,
CCL,CD,SIEP.
5.Conocerlosprincipiosbásicosde
losprocedimientoscompositivosy
lasformasdeorganizaciónmusical.
CCL,CMCT,CD,CEC.
Bloque2Escucha

Estándares

4.1.Reconoce,comprendeyanalizadiferentestiposdetextura.

5.1.Comprendeeidentificalosconceptosytérminosbásicos
relacionadosconlosprocedimientoscompositivosylostipos
formales.

Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La
canción de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia.
Audición de agrupaciones vocales. Los compositores y compositoras de música más importante de
AndalucíaalolargodelaHistoria.Identificacióndemotivoscaracterísticos,cadenciasmásimportantes,
discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y
melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la
audición.Cambiodetonalidad.Modulaciones.
Criteriosdeevaluación
Estándar
2.1.Leepartiturascomoapoyoalaaudición.
2.Leerdistintostiposdepartituras
enelcontextodelasactividades
musicalesdelaulacomoapoyoalas
tareasdeaudición.CCL,CD,CAA,
CEC.͒
Bloque3Contextosmusicalesyculturales
Conceptodeépoca,siglo,movimientoartístico.Respetoeinterésadistintasmanifestacionesmusicales
dediferentesépocasyculturas,entendidascomofuentedeenriquecimientoculturalydisfrutepersonal.
LamúsicaenAndalucíaatravésdelosperíodosmásimportantesdelaHistoria.Análisisdeloselementos
delamúsica(melodía,ritmo,timbre,intensidad)enunrepertoriodediferentesépocas.Laguitarraclásica
españolaatravésdelahistoria.GrandesguitarristasdeEspañayAndalucía.Laguitarraenelflamenco.
Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la historia de la música. Empleo de lenguas
extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia. Análisis de los usos y las
funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad y el cine. La música popular.
Estilosdelamúsicaurbana.Obrasrepresentativasdepanoramamusicalactual.Emisión,oralyescrita,de
comentarioscríticossobreobrasescuchadasytextosmusicalesdentrodeuncontextohistórico,socialy
culturaldeterminados.
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Criteriosdeevaluación
Estándaresdeaprendizajes
3.Relacionarlascuestionestécnicas 3.1.Relacionalascuestionestécnicasaprendidasvinculándolasa
aprendidasconlascaracterísticasde losperiodosdelahistoriadelamúsicacorrespondientes.͒
losperíodosdelahistoriadela
4.1.Distinguelosperiodosdelahistoriadelamúsicaylas
músicaparaaccederaloselementos tendenciasmusicales.
delamúsicatrabajados:melodía,
4.2.Examinalarelaciónentrelosacontecimientoshistóricos,el
ritmo,timbre,intensidad.CMCT,
desarrollotecnológicoylamúsicaenlasociedad.͒
CAA,CEC.
6.1.Empleaunvocabularioadecuadoparadescribirpercepciones
4.Distinguirlosgrandesperiodosde yconocimientosmusicales.͒
lahistoriadelamúsica.CSC,CEC.
6.2.Comunicaconocimientos,juiciosyopinionesmusicalesde
6.Valorarlaasimilaciónyempleode formaoralyescritaconrigoryclaridad.͒
algunosconceptosmusicalesbásicos 7.1.Utilizadiversasfuentesdeinformaciónparaindagarsobrelas
necesariosalahoradeemitirjuicios nuevastendencias,representantes,gruposdemúsicapopular
devaloro«hablardemúsica».CCL, etc.,yrealizaunarevisióncríticadedichasproducciones.
CSC,SIEP,CEC.
7.2.Seinteresaporampliarydiversificarlaspreferencias
7.Mostrarinterésyactitudcrítica
musicalespropias.
porlamúsicaactual,losmusicales,

losconciertosenvivoylasnuevas
propuestasmusicales,valorandolos
elementoscreativoseinnovadores
delosmismos.CD,CAA,CSC,SIEP,
CEC.
La temporalización de estos contenidos se llevará a cabo mediante el desarrollo de las siguientes
unidadesdidácticas:
Trimestre1
1Melodía
Contornomelódicoámbitoyregistro.Alteraciones.
Música en la Edad Media: Invención de la notación: las cantigas de Alfonso X. Música y sociedad en la
penínsulaibéricamedieval.
2Textura
Conceptoytiposbásicos:polifonía,monodiaymelodíaacompañada.
MúsicaenelRenacimiento.Invencióndelapolifoníarenacentista.JuandelEncina:ElVillancico
Trimestre2
4.Armonía
Definicióndearmonía.Consonanciaydisonancia.Acordes
MúsicadelBarroco:ConciertoyNacimientodelaÓpera
3Forma
Tiposbásicosdeestructurasformales.Laformaenlamúsicapopular.
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Músicaenelclasicismo:ObrayvidadeMozart.Losgénerosmusicalesdeclásicos.
Trimestre3
5.Músicapuraymúsicadescriptiva.
MúsicaenelRomanticismo.Beethovenylanovenasinfonía.Elpoemasinfónico.
6.Músicapopular
Músicacomoproductodeconsumo.ElnacimientodelRockn´roll.TheBeatlesyTheRollingStones.Los
distintosestiloshastahoy.
4ºdeESO
Bloque1.Interpretaciónycreación.
Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo. Participación activa en
montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por el resto de alumnos y
alumnas. El disco. Procesos de grabación, edición y difusión. Grabación de maquetas musicales, vídeos
musicales y actividades en clase. Principales cantantes del panorama musical español y andaluz.
Interpretación de canciones del repertorio musical actual. La composición musical como creación
artística. La música en el cine, la publicidad y los videojuegos. La radio y la televisión: estudios de
grabaciónydifusión,mediostécnicosyprofesionales.Planificación,organizaciónypuestaenmarchade
unaradioenelcentroeducativo.PrincipalescadenasderadioytelevisiónenEspañayAndalucía,conuna
programaciónespecíficasobremúsica.Evolucióndelsonidograbado.Sonidoanalógicoydigital.
Criteriosdeevaluación
1.Ensayareinterpretar,enpequeño
grupo,unapiezavocalo
instrumentalounacoreografía
aprendidasdememoriaatravésde
laaudiciónuobservaciónde
grabacionesdeaudioyvídeoo
mediantelalecturadepartiturasy
otrosrecursosgráficos.
2.Participaractivamenteenalgunas
delastareasnecesariasparala
celebracióndeactividadesmusicales
enelcentro:planificación,ensayo,
interpretación,difusión,etc.
3.Componerunapiezamusical
utilizandodiferentestécnicasy
recursos.
4.Analizarlosprocesosbásicosde
creación,ediciónydifusiónmusical
considerandolaintervenciónde
distintosprofesionales.



Estándaresdeaprendizaje
1.1.Aplicalashabilidadestécnicasnecesariasenlasactividades
deinterpretación,colaboraconelgrupoyrespetalasreglas
fijadasparalograrunresultadoacordeconsuspropias
posibilidades.
1.2.Leepartiturascomoapoyoalainterpretación.
2.1.Interpretaymemorizaunrepertoriovariadodecanciones,
piezasinstrumentalesydanzasconunniveldecomplejidaden
aumento.
3.1.Conoceyutilizaadecuadamentediferentestécnicas,
recursosyprocedimientoscompositivosparaelaborararreglos
musicales,improvisarycomponermúsica.
3.2.Utilizaconautonomíadiferentesrecursosinformáticosal
serviciodelacreaciónmusical.
4.1.Conoceyanalizaelprocesoseguidoendistintas
produccionesmusicales(discos,programasderadioytelevisión,
cine,etc.)yelpapeljugadoencadaunadelasfasesdelproceso
porlosdiferentesprofesionalesqueintervienen.


Bloque2.Escucha.
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Audiciónactivadeobrasmusicaleshaciendohincapiéenelementostalescomoritmo,melodía,armonía,
textura,timbre,forma,dinámica,etc.Contextualizacióndelasobrasescuchadasrelacionándolasconuna
época histórica, estilo, país, etc. Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la
audición.Usosyfuncionesdelamúsicaenlavidacotidiana:músicaartísticayfuncional.Losgrandesylas
grandesintérpretesdelahistoria.Conciertosyespectáculosmusicales.Lassalasdeconciertoylosteatros
másimportantesdeEspañaynuestracomunidadautonómica.Conciertosgrabadosenlosescenariosmás
importantes.MúsicasdeEuropa.Músicasdeotroscontinentes.Muestraderespetoenlaaudiciónhacia
otrasculturas.Andalucíaeinmigración.Mestizajedeculturas.Folcloremusicalandaluz.Audicióndeobras
yespectáculoscuyohilotemáticoseaAndalucíaysuscostumbrespopulares.
Criteriosdeevaluación
1.Analizarydescribirlasprincipales
característicasdediferentespiezas
musicalesapoyándoseenla
audiciónyenelusodedocumentos
comopartituras,textoso
musicogramas.
2.Exponerdeformacríticala
opiniónpersonalrespectoa
distintasmúsicasyeventos
musicales,argumentándolaen
relaciónconlainformaciónobtenida
endistintasfuentes:libros,
publicidad,programasde
conciertos,críticas,etc.
3.Utilizarlaterminologíaadecuada
enelanálisisdeobrasysituaciones
musicales.
4.Reconocerauditivamente,
clasificar,situareneltiempoyenel
espacioydeterminarlaépocao
culturayestilodelasdistintasobras
musicalesescuchadaspreviamente
enelaula,mostrandoaperturay
respetoporlasnuevaspropuestas
musicaleseinteresándosepor
ampliarsuspreferencias.
5.Distinguirlasdiversasfunciones
quecumplelamúsicaennuestra
sociedad,atendiendoadiversas
variables:intencióndeuso,
estructuraformal,mediodedifusión
utilizado.
6.Explicaralgunasdelasfunciones
quecumplelamúsicaenlavidade
laspersonasyenlasociedad.


Estándaresdeaprendizaje
1.1.Analizaycomentalasobrasmusicalespropuestas,
ayudándosedediversasfuentesdocumentales.
1.2.Leepartiturascomoapoyoalaaudición.
2.1.Analizacríticasmusicalesyutilizaunvocabularioapropiado
paralaelaboracióndecríticasoralesyescritassobrelamúsica
escuchada.
3.1.Utilizaconrigorunvocabularioadecuadoparadescribirla
música.
4.1.Reconoceycomparalosrasgosdistintivosdeobras
musicalesylosdescribeutilizandounaterminologíaadecuada.
4.2.Sitúalaobramusicalenlascoordenadasdeespacioy
tiempo.
4.3.Muestrainterés,respetoycuriosidadporladiversidadde
propuestasmusicales,asícomoporlosgustosmusicalesdeotras
personas.
5.1.Muestraunaactitudcríticaanteelpapeldelosmediosde
comunicaciónenladifusiónypromocióndelamúsica.
6.1.Conoceyexplicaelpapeldelamúsicaensituacionesy
contextosdiversos:actosdelavidacotidiana,espectáculos,
mediosdecomunicación,etc.

Bloque3.Contextosmusicalesyculturales.
Música culta, música popular y tradicional o folclórica. Origen, evolución y desarrollo de los palos más
importantes del flamenco. Cantes matrices y derivados. Principales estilos por zonas geográficas.
Característicasdelcante,baileytoque.Principalesetapasenlahistoriadelamúsicaysuevolucióncon
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respectoaotrasmanifestacionesartísticas.LaEdadMediaenEspaña.CantigasdeAlfonsoX.Lamúsicaen
AlÁndalus y el romancero castellano en Andalucía. Características del Renacimiento musical. Música
religiosayprofana.ElRenacimientoenEspaña.Elvillancico.Losgrandesmaestrosdecapillaandaluces.
Características del Barroco. Principales compositores, compositoras e intérpretes del Barroco español.
Características del Romanticismo musical. Los nacionalismos. El nacionalismo musical en España y
Andalucía.ElSigloXXmusical.Características.EspañayAndalucía.Tendenciasactualesdelamúsicaculta.
Historiadelrockyelpop.Eljazzyelblues.Músicasurbanas.Diferentesestilos.ElrockyelbluesAndaluz.
Elmestizajedelamúsicafolclóricaandaluza.
Criteriosdeevaluación
1.Apreciarlaimportancia
patrimonialdelamúsicaespañolay
comprenderelvalordeconservarla
ytransmitirla.
2.Conocerlaexistenciadeotras
manifestacionesmusicalesy
considerarlascomofuentede
enriquecimientocultural.
3.Relacionarlamúsicaconotras
manifestacionesartísticas.
4.Conocerlosprincipalesgruposy
tendenciasdelamúsicapopular
actual.
Bloque4.MúsicayTecnología.

Estándaresdeaprendizaje
1.1.Muestrainterésporconocerelpatrimoniomusicalespañol.
1.2.Conocelostestimoniosmásimportantesdelpatrimonio
musicalespañolsituándolosensucontextohistóricoysocial.
2.1.Analizaatravésdelaaudiciónmúsicasdedistintoslugares
delmundo,identificandosuscaracterísticasfundamentales.
2.2.Reconocelascaracterísticasbásicasdelamúsicaespañolay
delamúsicapopularurbana.
3.1.Elaboratrabajosenlosqueestablecesinergiasentrela
músicayotrasmanifestacionesartísticas.
4.1.Realizatrabajosyexposicionesalrestodelgruposobrela
evolucióndelamúsicapopular.
4.2.Utilizalosrecursosdelasnuevastecnologíasparaexponer
loscontenidosdemaneraclara.etc.

Utilizacióndediferentesformatosdeaudioyvídeo:MP3,WAV,MID,KAR,MPEG,AVI,etc.Utilizaciónde
algúnconversordeaudioovídeo.Aplicacióndesonidoymúsicaavídeosypequeñosdocumentales
realizadosporelalumnado.BúsquedadeinformaciónenInternet.Principalesbuscadoresenlared.
Utilizacióndeeditoresdevídeo.Lafuncióndelamúsicaendiferentesmediosaudiovisuales:radio,
televisión,cine,publicidad,videojuegos.
Criteriosdeevaluación
1.Valorarelpapeldelastecnologías
enlaformaciónmusical.
2.Aplicarlasdiferentestécnicasde
grabación,analógicaydigital,para
registrarlascreacionespropias,las
interpretacionesrealizadasenel
contextodelaulayotrosmensajes
musicales.
3.Sonorizarunasecuenciade
imágenesfijasoenmovimiento
utilizandodiferentesrecursos
informáticos.
4.Caracterizarlafuncióndela
músicaenlosdistintosmediosde
comunicación:radio,televisión,cine
ysusaplicacionesenlapublicidad,
videojuegosyotrasaplicaciones
tecnológicas.
5.Conocerlasposibilidadesdelas
tecnologíasaplicadasalamúsica,
utilizándolasconautonomía.

Estándaresdeaprendizaje
1.1.Seleccionarecursostecnológicosparadiferentesaplicaciones
musicales.
1.2.Comprendelatransformacióndevalores,hábitos,consumoy
gustomusicalcomoconsecuenciadelosavancestecnológicos.
2.1.Manejalastécnicasbásicasnecesariasparalaelaboraciónde
unproductoaudiovisual.
3.1.Sabebuscaryseleccionarfragmentosmusicalesadecuados
parasonorizarsecuenciasdeimágenes.
3.2.Sonorizaimágenesfijasyenmovimientomediantela
seleccióndemúsicaspreexistentesolacreacióndebandas
sonorasoriginales.
4.1.Utilizaconautonomíalasfuentesdeinformaciónylos
procedimientosapropiadosparaindagaryelaborartrabajos
relacionadosconlafuncióndelamúsicaenlosmediosde
comunicación.
5.1.Muestrainterésporconocerlasposibilidadesqueofrecenlas
nuevastecnologíascomoherramientasparalaactividadmusical.
5.2.Conoceyconsultafuentesdeinformaciónimpresaodigital
pararesolverdudasyparaavanzarenelaprendizajeautónomo.
5.3.Utilizalainformacióndemaneracrítica,laobtienede
distintosmediosypuedeutilizarlaytransmitirlautilizando
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distintossoportes.
5.4.Conoceycumplelasnormasestablecidaspararealizarlas
diferentesactividadesdelaula.

16



Deestaformaestoscontenidoscriteriosyestándaressesecuenciaránenlassiguientesunidades
Trimestre1
1 Introducción al lenguaje musical. Fundamentos del análisis musical: melodía, armonía, ritmo, forma y
timbre.Lapartitura.
2Introducciónalamúsicaclásica:Mozart.
TrimestreII
3LamúsicatradicionalenÁfrica,Asia,AméricayEuropa
5Elflamenco
Trimestre3
6Músicaycine
7Lamúsicapopular.
7.Criteriosdecalificaciónymecanismosdeinformaciónalasfamilias.
Paracadabloquedecontenidosysusrespectivoscriteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajese
establecenacontinuaciónunaponderaciónquesetraduceenuncriteriodecalificación
1ºy2ºdeESO
Bloque




Bloque1
Interpretaciónycreación

Criteriodecalificación




45%



Bloque2
Escucha



25%




Bloque3
Contextosmusicalesyculturales 25%
Bloque4
Músicaynuevastecnologías


5%

Instrumentosdecalificación
Pruebasprácticasrealizadas
conlaflautadulceylos
instrumentosdelaula
Observaciónyvaloracióndel
profesorantelaactitudenla
interpretaciónenclase
Realizacióndeejerciciosde
lectoescrituramusicalenel
cuaderno
Realizacióndecomentariosde
audiciónenelcuadernodeclase
delalumno
Pruebasoralesyescritas
referidasacomentariosde
audiovisuales.
Elaboracióndelcuadernode
clase
Pruebasescritasreferidasalos
contenidoscorrespondientes.
Realizacióndetrabajosque
requieranlautilizacióndelas
TIC.
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4ºdeESO
Bloque


Bloque1
Interpretaciónycreación

Criteriodecalificación




30%



Bloque2
Escucha



35%



Bloque3

Contextosmusicalesyculturales 25%
Bloque4
Músicaynuevastecnologías


10%

Instrumentosdecalificación
Pruebasprácticasrealizadas
conlaflautadulceylos
instrumentosdelaula
Observaciónyvaloracióndel
profesorantelaactitudenla
interpretaciónenclase
Realizacióndeejerciciosde
lectoescrituramusicalenel
cuaderno.
Realizacióndecomentariosde
audiciónenelcuadernodeclase
delalumno
Realizacióndeanálisisde
partituras.
Pruebasoralesyescritas
referidasacomentariosde
audiovisuales.
Elaboracióndelcuadernode
clase
Pruebasescritasreferidasalos
contenidoscorrespondientes.
Realizacióndetrabajosque
requieranlautilizacióndelas
TIC.


8.Métodospedagógicos
Segúnnosindicaelmarcolegaldeestaárea:LamateriadeMúsicaenlaEducaciónSecundariaObligatoria
engloba dos ámbitos educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de
entenderla,expresarseydisfrutarconella)ylamúsicacomocontenidoinstrumental(educaryformara
partirdeella).
De esta forma se intentará programar actividades que partan de la experiencia musical para
posteriormente interiorizar conceptos más abstractos. Según indica explícitamente la orden: la
interiorizacióndelpulso,lalecturayladiscriminaciónrítmicaymelódicaseránlabasedelamayorparte
delasactividades.
Para éstas actividades deberá elegirse un repertorio musical adecuado que en nuestra opinión debe
intentar ser variado y de calidad pero algo muy importante: motivador. De esta formase primará la
utilizaciónderepertoriosignificativoparaelelalumnoquepermitatrabajarloscontenidosdelcurrículum
endetrimentodeotrostiposderepertorioacadémicamentemásvaloradosperomenosmotivadorespara
elnuestroalumnado.
Se realizarán audiciones públicas en clase para trabajar aspectos clave como la capacidad de asumir
riesgosygestionarlaansiedad.
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Lametodologíaenloscursosbilingüesseverálógicamenteafectada.Enestosgruposseintentaráutilizar
laL2lomáximoposibledeformaquetodaslasactividadesquenotenganqueverconeldesarrollodela
música en sí misma se desarrollarán en inglés. Los contenidos de carácter más “teórico” así como las
pruebasescritassedesarrollaránenL2
9.Planificacióndeactividadesdelectura,escriturayexpresiónoral.
En cada trimestre se trabajará con un texto relacionado con la asignatura, que serán leídos  por los
alumnos,conlafinalidaddecolaborarenlaconsecucióndelosobjetivospropuestosparalamejoradela
calidadydelosrendimientosescolares,eldepartamentoenviaráalacoordinadoradelplandelecturay
bibliotecaelseguimientodeestaslecturas.
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