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1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO RESPECTO DE LA 
MATERIA. 

 
1.1.- Introducción y marco legal. 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 

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

desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a 

través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, y 

contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.  

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

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

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

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

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

fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la 

reflexión crítica.  

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

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

de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al 

desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la memoria, la concentración, 

la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades para 

enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música potencia el 

desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el pensamiento 

matemático o el conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de las 

competencias, procura una enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado 

joven. 

 Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y 

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

formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles para 

poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes 



 

 
 
 

emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes profesiones en el ámbito 

musical y no musical. 

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

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

esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de 

abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado.  

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

fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión 

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

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

de esta materia. 

 Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques Interpretación y 

creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y tecnología. Los cuatro 

bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta 

división permite hacer más abordable su estudio. 

  “Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

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

música de una forma activa, como músicos.  

 “Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al 

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

comprensión del hecho musical.  

 “Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la historia, da a 

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

características distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos 

básicos.  

 “Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción 

entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a 

la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo 

que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan 

habitualmente y la música dentro del aula.  

 



 

 
 
 

  La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta 

Programación didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es: 

Sistema Educativo: LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y LEA (Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía).  

Currículo:   Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.     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; y 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, por la que 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Atención a la diversidad: Orden de 25 de julio de 2008 (sobre atención a la diversidad), y  

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,  por la que 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad. 

 
1.2.- Características socioeconómicas y culturales del alumnado del I.E.S. 
 

 El I.E.S. Francisco Montoya se encuentra situado en el Poniente almeriense, en la 

localidad de Las Norias de Daza, pedanía de El Ejido, a 7 Km. de éste y a 35 Km. de 

Almería capital. La economía se basa principalmente en la agricultura intensiva bajo 

plástico, a la que se dedica la mayor parte de la población. Pedanía creada en los años 70 

bajo el signo de la colonización, presenta una cultura muy ligada y dependiente de El 

Ejido, no presentando rasgos de una identidad propia. 

El valor que se le da a la educación deja mucho que desear, por lo que el grado de 

motivación para conseguir un desarrollo intelectual está muy por debajo de lo deseable; si 

bien es cierto que la labor del claustro del instituto va consiguiendo que éste se aumente. 



 

 
 
 

El nivel de absentismo, no es muy elevado, sigue apareciendo en cierta forma, al hilo de 

la propia motivación del alumnado y de las familias. Para atender a este fenómeno se 

utilizan las vías legales pertinentes. 

La población de origen inmigrante en centro ronda el 65%, la mayor parte de origen 

marroquí. 

  
1.3 Composición del departamento 
 

           El Departamento de Música del I.E.S. Francisco Montoya está formado por: 
D. Rafael Bosch Bustos (Jefe de Departamento) y Aranzazu García Martínez. 
  
 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 
 
 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos y 

soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que 

implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una 

particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 

intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante 

contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.  

  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. 

Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 



 

 
 
 

· El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación 

correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

· El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos 

sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 

interacción), y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 

relacionadas con los géneros discursivos). 

· El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento 

del mundo y la dimensión intercultural. 

· El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte 

de este componente  las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

· El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad.  

   

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

  
a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 

en su contexto.  

  

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 

interrelacionadas de formas diversas: 



 

 
 
 

· La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 

representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en 

la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las 

magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones 

numéricos.  

· El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en 

nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, 

direcciones y representaciones de ellos; descodificación y codificación de información 

visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales, o con 

representaciones. 

· El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 

permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen 

dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el 

cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo 

tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y 

predecirlo. 

· La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente 

en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan claves 

la presentación e interpretación de datos.  

  
b Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y 

la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.  

  



 

 
 
 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 

capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana –personal y social– de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y 

problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  

  

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son: 

· Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico.  

· Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  

· Sistemas de la Tierra y del espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  

· Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo 

de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando 

el desarrollo de los pueblos.  

  

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones 

transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 

requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

· Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 

científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  

· Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, 

hallazgos y procesos.  

  

 Competencia digital 
  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 



 

 
 
 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad.  

  

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital.  

  

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

· La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de 

cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de 

diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que 

responden mejor a las propias necesidades de información.  

· Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido 

de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 

fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

· Saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de 

diferentes opciones de almacenamiento. 

· La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 

digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento, así 

como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo 

tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que 

tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación 

pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de 

contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones 

éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

· La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los 

programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 

Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, 



 

 
 
 

revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de 

uso y  publicación de la información. 

· La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y 

de recursos en línea y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 

comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de 

otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

· La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación con la consecución de 

metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas 

teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 

tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

  

 Aprender a aprender 
  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para 

iniciar y organizar el aprendizaje, y persistir en él. Esto exige, en primer lugar, la 

capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la 

curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del 

proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 

metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de 

autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de 

aprendizaje.  

  

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 

de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 

para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 

aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 

vez más eficaz y autónomo. 

  



 

 
 
 

Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, resulta 

necesario abordar:  

● El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz 

de aprender, de lo que le interesa, etc. 

● El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 

conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

● El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

● Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 

persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla. 

● Estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la 

adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 

● Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el 

proceso que se ha llevado a cabo.  

  

La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. 

Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo 

plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de autoeficacia y la confianza, y 

con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben 

ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas a fin de utilizar 

y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida 

privada y profesional, la educación y la formación. 

  

 Competencias sociales y cívicas 

  

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 



 

 
 
 

democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas para con el 

individuo como parte de una implicación cívica y social.  

  
a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 

mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 

próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  

  
b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación 

en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 

instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el 

conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos 

más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y 

mundial; engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales de 

carácter migratorio que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas 

en el mundo globalizado. 

  

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 

entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y 

presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos 

y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así 

como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus 

logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, y así se 

participa de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

  

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 

capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 

cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y 

afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como 



 

 
 
 

tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para 

influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

  

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 

personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo 

público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad 

democrática. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la que 

hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, a fin de 

alcanzar el objetivo previsto.  

  

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que 

se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. 

  

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, y de este modo se contribuye a la cultura del 

emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas 

relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación 

económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos 

empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma 

creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan 



 

 
 
 

muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los 

denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u 

organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.  

  

Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar:  

· La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 

iniciativa e innovación.  

· La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido 

de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

· La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre. 

· Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación. 

· Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

  

 Conciencia y expresiones culturales 

  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar 

y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  

  

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 



 

 
 
 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  

  

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar: 

· El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 

distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la 

que se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello 

mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación 

de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.  

· El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas 

de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

· El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 

y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 

(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse 

con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

· La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 

de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de 

imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. 

Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y 

ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 

resolución de problemas y asunción de riesgos. 

· El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

· La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que 

se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 

convivencia social. 



 

 
 
 

· El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.  

 

3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 

3.1. Primer Ciclo de ESO. 

1º, 2º y 3º de ESO. 
 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

  

Contenidos  

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

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

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

diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. 

Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 

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

intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos del 

lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, 

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

figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas 

rítmicos sencillos, progresivos al nivel  de destreza del alumnado. Principales compases 

simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de 

intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, 

percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías 

acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con 

textos sencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una 

partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las indicaciones de una 



 

 
 
 

persona que dirige la actividad. Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos 

de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. 

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

según los distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y 

cadencias más importantes. Participación activa, abierta, comprometida y responsable 

en las interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo 

consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las normas y 

a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en 

situaciones de interpretación, composición o improvisación. 

Criterios de Evaluación 

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

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

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

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.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

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. 

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

organización musical. 

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. 

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. 

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. 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

 

Estándares de aprendizaje. 
 

 1.1.Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. CC.  PE. 

 1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. CC. PP, TG. 

 1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones 

sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. CC,CM.       L OD. 

 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.). 

CC. OD, PP. 

  3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y 

las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CA, CI. OD 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, 

piezas instrumentales y coreografías. CA, CI, CD. OD 

  4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. CC. PE, PP, L. 



 

 
 
 

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

procedimientos compositivos y los tipos formales. CC, CL. PE. 

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

CC. OD. 

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

la voz. CC, CI. OD. 

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

OD. 

  6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades 

de interpretación adecuadas al nivel. CC, CI. PP, TG. 

  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. CI, CA, CL. TG. OD. 

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

CC, CI, CA. OD 

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros. CI, CA. OD 

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. CC, CI. TG,PP,OD. 

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

español. CC, CI, CA. PP, TG. 

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

OD 

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. CC, CI, CA. TG, OD. 

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. CS, CI, CC. 

TG, OD. 

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

CC, CD, CA. OD 



 

 
 
 

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

CA, CI, CD. L,TG.      

 

Bloque 2. Escucha 

  

Contenidos  

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según 

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

banda. Familias de instrumentos de viento y percusión. Tipos de voces. Tesitura, 

color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de 

nuestro aparato fonador. Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción 

popular en Andalucía. Poesía y Música. La canción de autor. La voz en el flamenco. 

Principales cantaores/as a lo largo de la historia. Audición de agrupaciones vocales. 

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

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

Andalucía. Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más representativas de 

diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, 

timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación 

y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición de las distintas 

agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. El Sinfonismo y la 

música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. Las grandes 

grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes y 

directores andaluces. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y 

características esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores de 

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

motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de 

diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía 

acompañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas 

en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones. 



 

 
 
 

Criterios de Evaluación 

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

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas de audición. 

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

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

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. 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

 Estándares de aprendizaje. 
 

 1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los 

diferentes tipos de voces. CC. PP,OD. 

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular 

moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. CC. OD,PP. 

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. CA, CI, CC.  OD.PE 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. CC, CI. TG,PP. 

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

CI. OD,TG. 

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

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

PE, OD. 

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

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. CI. L,PP. 

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales 

de forma oral y escrita con rigor y claridad. CL, CA, CI. PE,L. 

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. CI, CA. OD 

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. CC, CL CM   L, TG 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

  

Contenidos  

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

épocas. Los grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las 

canciones y otras formas vocales. Delimitación del espacio y el tiempo en el que las 

obras fueron creadas. Concepto de época, siglo, movimiento artístico. Respeto e 

interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, 



 

 
 
 

entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música 

en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. Análisis de 

los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de 

diferentes épocas. La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes 

guitarristas españoles y andaluces. La guitarra en el flamenco. 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. Estilos de la música urbana. Obras 

representativas de panorama musical actual. Emisión, oral y escrita, de 

comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un 

contexto histórico, social y cultural determinados. 

Criterios de Evaluación 

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

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. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los 

períodos de la historia de la música para acceder a los elementos de la música 

trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

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

conservarlo y transmitirlo. 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de valor o “hablar de música”. 



 

 
 
 

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. 

 

 

  Estándares de aprendizaje. 
 

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

con otras disciplinas. CC  PP 

 1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. CC  PE 

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

PE,PP. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva. CI, CC. PP,OD. 

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. CC, CI. OD 

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

de la música correspondientes. CC PE,PP. 

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

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

música en la sociedad. CC, CS. PE. 

 5.1. Valora la importancia del patrimonio español. CC. OD 

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

español. CC, CI, CA. PP,TG. 

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. CC, CL. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 

CC, CL. PE.TG. 

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. CC, CL, CI. PE. 



 

 
 
 

 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. CC, CD. OD, L. 

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. CI, CA, CC. OD 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

  

Contenidos  

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 principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda 

de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y 

plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada 

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

novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas 

tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves de acceso, 

privacidad, etc. 

 
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. 

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

aprendizaje e indagación del hecho musical. 

 



 

 
 
 

 

 Estándares de aprendizaje. 
  

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

como herramientas para la actividad musical. CD, CC. OD 

 1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías. CC, CD. PP 

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

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. CD, CC. OD,TG. 
 

 
3.2.     Segundo Ciclo de ESO 

 
4º de ESO 
Bloque 1. Interpretación y creación 

  

Contenidos  

• La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: profundización en 

las habilidades técnicas e interpretativas. 

• Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración 

de arreglos y la creación de piezas musicales. 

• Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones 

musicales en el aula y en otros espacios y contextos. 

• Identificación y descripción de los ámbitos profesionales relacionados con la música. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Ensayar e interpretar, en 

pequeño grupo, una pieza vocal o 

instrumental o una coreografía 

aprendidas de memoria a través de 

la audición u observación de 

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en 

las actividades de interpretación, colabora con el 

grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un 

resultado acorde con sus propias posibilidades. 

CC, CI. TG,OD ,PP. 



 

 
 
 

grabaciones de audio y vídeo o 

mediante la lectura de partituras y 

otros recursos gráficos. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la 

interpretación. CC,CI. TG, PP 

2. Participar activamente en algunas 

de las tareas necesarias para la 

celebración de actividades 

musicales en el centro: 

planificación, ensayo, interpretación, 

difusión, etc. 

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado 

de canciones, piezas instrumentales y danzas 

con un nivel de complejidad en aumento. CC, CI, 

CA. PP TG 

3. Componer una pieza musical 

utilizando diferentes técnicas y 

recursos. 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes 

técnicas, recursos y procedimientos compositivos 

para elaborar arreglos musicales, improvisar y 

componer música. CC, CD.OD 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 

informáticos al servicio de la creación musical. 

CD, CC. OD 

4. Analizar los procesos básicos de 

creación, edición y difusión musical 

considerando la intervención de 

distintos profesionales. 

4.1. Conoce el proceso seguido en distintas 

producciones musicales (discos, programas de 

radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en 

cada una de las fases del proceso por los 

diferentes profesionales que intervienen. CC PE 

   

 

 

Bloque 2. Escucha 

  

Contenidos  

• La música como elemento de constante presencia en la vida de las personas: la 

audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios 



 

 
 
 

audiovisuales. 

• Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y 

estilos. 

• Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas 

y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y otras manifestaciones 

musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación. 

• La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y 

las modas musicales. 

• La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. 

• Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por 

los gustos musicales de otras personas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y describir las principales 

características de diferentes piezas 

musicales apoyándose en la audición 

y en el uso de documentos como 

partituras, textos o musicogramas. 

1.1. Analiza y comenta las obras musicales 

propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales. CC, CD, CL. TG, OD. 

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

CC, CI. PP 

2. Exponer de forma crítica la opinión 

personal respecto a distintas músicas 

y eventos musicales, argumentándola 

en relación con la información 

obtenida en distintas fuentes: libros, 

publicidad, programas de conciertos, 

críticas, etc. 

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 

vocabulario apropiado para la elaboración de 

críticas orales y escritas sobre la música 

escuchada. CC, CL. PE 

3. Utilizar la terminología adecuada 

en el análisis de obras y situaciones 

musicales. 

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario  adecuado 

para describir la música. CC, CL. PE 

4. .Reconocer auditivamente, 

clasificar, situar en el tiempo y en el 

espacio y determinar la época o 

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos 

de obras musicales y los describe utilizando una 

terminología adecuada. CC, CL. PE. 



 

 
 
 

cultura y estilo de las distintas obras 

musicales escuchadas previamente 

en el aula, mostrando apertura y 

respeto por las nuevas propuestas 

musicales e interesándose por 

ampliar sus preferencias. 

4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de 

espacio y tiempo. CC. PE. 

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la 

diversidad de propuestas musicales, así como 

por los gustos musicales de otras personas. CC, 

CS. PP,OD. 

5. Distinguir las diversas funciones 

que cumple la música en nuestra 

sociedad, atendiendo a diversas 

variables: intención de uso, estructura 

formal, medio de difusión utilizado. 

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de 

los medios de comunicación en la difusión y 

promoción de la música. CC, CI. OD 

6. Explicar algunas de las funciones 

que cumple la música en la vida de 

las personas y en la sociedad. 

6.1. Conoce el papel de la música en 

situaciones y contextos diversos: actos de la 

vida cotidiana, espectáculos, medios de 

comunicación, etc. CC, CS. L 

  

  
Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

  

Contenidos  

• El origen de la música popular urbana: el salón, el teatro y las variedades. 

• El jazz: origen, evolución y difusión. 

• Movimientos de la música popular urbana actual. 

• La música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos. 

• La música española: música culta y música tradicional. 

• La música en la España medieval y renacentista. 

• El Barroco: teatro musical, música religiosa y civil. Música y sociedad 

decimonónica. 

• La música española en los siglos XX y XXI. 

• Zonificación de la música tradicional en España. 



 

 
 
 

• El canto y la danza en la música tradicional española. 

• Organología de la música tradicional en España. El flamenco. 

• Músicas del mundo: Folclore, etnomusicología y antropología de la música. 

• La música tradicional y popular en Iberoamérica. 

• La música de otras culturas: África y Lejano Oriente. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Apreciar la importancia 

patrimonial de la música española 

y comprender el valor de 

conservarla y transmitirla. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio 

musical español. CC. OD 

1.2. Conoce los testimonios más importantes 

del patrimonio musical español situándolos en 

su contexto histórico y social. CC. PE 

2. Conocer la existencia de otras 

manifestaciones musicales y 

considerarlas como fuente de 

enriquecimiento cultural. 

  

2.1. Analiza a través de la audición músicas de 

distintos lugares del mundo, identificando sus 

características fundamentales. CC, CS. PP, PE 

2.2. Reconoce las características básicas de la 

música española y de la música popular urbana. 

CC. PE, PP. 

3. Relacionar la música con otras 

manifestaciones artísticas. 

3.1. Elabora trabajos en los que establece 

sinergias entre la música y otras 

manifestaciones artísticas. CC. TG 

4. Conocer los principales grupos y 

tendencias de la música popular 

actual. 

  

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del 

grupo sobre la evolución de la música popular. 

CC, CI. TG 

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas 

tecnologías para exponer los contenidos de 

manera clara. CD. OD 

  

Bloque 4. Música y tecnologías 

  



 

 
 
 

Contenidos  

• El papel de las tecnologías en la música. 

• Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de 

los avances tecnológicos de las últimas décadas. 

• Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical de 

distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la 

creación musical. 

• La grabación audiovisual. 

• Sistemas de grabación: analógico y digital. 

• Evolución de las técnicas de grabación y reproducción del sonido. 

• Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: 

publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 

• Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 

• Utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la difusión 

de producciones sonoras y audiovisuales. 

• Las redes sociales y la música. 

• Entornos virtuales de aprendizaje. 

• Aplicaciones de páginas web para el aprendizaje musical. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Valorar el papel de las tecnologías 

en la formación musical. 

  

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para 

diferentes aplicaciones musicales. CC, CD. OD 

1.2. Comprende la transformación de valores, 

hábitos, consumo y gusto musical como 

consecuencia de los avances tecnológicos. CC, 

CD. PP, OD 

2. Aplicar las diferentes técnicas de 

grabación, analógica y digital, para 

registrar las creaciones propias, las 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para 

la elaboración de un producto audiovisual. CC, 

CD. OD 



 

 
 
 

interpretaciones realizadas en el 

contexto del aula y otros mensajes 

musicales. 

3. Sonorizar una secuencia de 

imágenes fijas o en movimiento 

utilizando diferentes recursos 

informáticos. 

  

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 

musicales adecuados para sonorizar secuencias 

de imágenes. CC, CI, CA. OD 

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento 

mediante la selección de músicas preexistentes o 

la creación de bandas sonoras originales. CC, CI, 

CA. TG,OD 

4. Caracterizar la función de la 

música en los distintos medios de 

comunicación: radio, televisión, cine 

y sus aplicaciones en la publicidad, 

videojuegos y otras aplicaciones 

tecnológicas. 

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de 

información y los procedimientos apropiados para 

indagar y elaborar trabajos relacionados con la 

función de la música en los medios de 

comunicación. CC, CI. TG,OD 

5. Conocer las posibilidades de las 

tecnologías aplicadas a la música, 

utilizándolas con autonomía. 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías como 

herramientas para la actividad musical. CC, CI. 

OD. 

5.2. Conoce y consulta fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. CC, CD, CI, 

CA. OD. 

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la 

obtiene de distintos medios y puede utilizarla y 

transmitirla utilizando distintos soportes. CC, CD. 

OD, PP. 

 



 

 
 
 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son los siguientes: pruebas escritas, 

pruebas prácticas, libreta, trabajo en grupo y observación directa del trabajo y 

participación del alumnado en el aula.  

Los bloques de contenidos se evaluarán con el siguiente peso (independientemente de la 

metodología utilizada para ello): 

Interpretación y Creación: 40% 

Escucha: 20% 

Contextos musicales: 20% 

Música y Tecnologías: 20%  

 

Se relacionan con los estándares de aprendizaje utilizando las siguientes abreviaturas en 

rojo: PE prueba escrita, PP prueba práctica, L libreta, TG trabajos en grupo y OD 

observación del alumnado. 

Las abreviaturas en negro que aparecen en los estándares de aprendizaje se 

corresponden con las competencias citadas en el punto anterior de la programación. 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

 
4.1. Primer ciclo de E.S.O. 
 

Primero de ESO 
La secuenciación de contenidos de 1º ESO, aunque basados en el libro de Casals, 

seguirá el orden siguiente: 

 

1º Trimestre 
1. El sonido: Cualidades (altura, intensidad, duración, timbre), Ruido y Silencio. 

2. Los elementos de la música y su representación gráfica: 



 

 
 
 

2.1. Figuras rítmicas, compases pg.118 y119, tempos o movimiento (presto, 

allegro, andante, adagio, lento, movimientos variables (acc, rit.) 

2.2. Melodía: Pentagrama, notas (utilizar TIC 

https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html), 

claves, alteraciones, intervalos y acordes pg. 68, compás 69, escalas pg.106 y 

tonalidades, 

2.3. Dinámicas: pp, p, mf, f, ff 

2.4. La armonía: definición y orígenes, acordes, tonalidad, modalidad. 

 

Lectura partitura, creación composición musescore. 

 Tarea: Organización de un Concierto, aprenden varias partituras, bailes, canciones, 

percusión con objetos (vasos) 

 

 

2º Trimestre 
3. El Timbre 1: Instrumentos musicales  

3.1. Cuerda frotada, pulsada, percutida; 

3.2. Viento metal, 

3.3. Membranófonos sonido determinado/indeterminado, 

3.4. Idiófonos madera, metal y otros pg. 58 y 59, 

3.5 aerófonos bisel, lengüeta simple, doble, embocadura metálica, sin embocadura 

(pg 70 y 71), 

3.6. electrófonos (pg.84,85), 

  3.7. Agrupaciones (orquesta pg. 108,109) (pg. cámara pg. 120,121) 

 

Ejercicios: Audiciones 

Guía de instrumentos en moodle instituto con croma y ellos presentando los 

instrumentos 

  Con la guitarra cuerda-Día Andalucía presentar Flamenco 

 

4. Timbre2: La voz (transformación voz, clasificación)  



 

 
 
 

4.1.Técnica vocal, cantar, canon, 

4.2. Géneros musicales vocales 

 
 
3º Trimestre 

5. Géneros Musicales: jazz-pop-rock, flamenco. 

6. Músicas del mundo (tradicionales). 

 

 

    
 Segundo de E.S.O. 
 

PRIMER TRIMESTRE: TEMAS 1,2, 

SEGUNDO TRIMESTRE: TEMAS 3,4,5 

TERCER TRIMESTRE: TEMAS 6,7,8 
 
Unidad 1    Edad Media    
Unidad 2   Renacimiento  
Unidad 3    Barroco 
Unidad 4    Clasicismo 
Unidad 5    El Romanticismo 
Unidad 6    Primera mitad del siglo XX  
Unidad 7    Segunda mitad del siglo XX 
Unidad 8    Música tradicional 
 
 

Tercero de E.S.O. 
 

Durante el presente curso académico los alumnos de tercero de la E.S.O. trabajarán 
aspectos de los cuatro bloques de contenidos sin libro de texto, con la intención de 
asentar e interiorizar conceptos impartidos en los dos cursos precedentes. Se le dará 
especial importancia al segundo bloque de Interpretación y Creación y al cuarto bloque 
relacionado con Música y Tecnología con el fin de poner en práctica los contenidos ya 
impartidos.  
 
La secuenciación de los contenidos estará ligada a la historia musical y los géneros 
musicales. 

PRIMER TRIMESTRE: temas 1, 2, 3 



 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: temas 4, 5, 6, 7 
      TERCER TRIMESTRE: temas 8, 9, 10 
 

1. Edad Media 
2. Renacimiento 
3. Barroco 
4. Clasicismo 
5. Romanticismo 
6. S. XX 
7. Jazz 
8. Rock/Pop 
9. Flamenco 
10. Músicas del mundo 

 
4.2. Segundo ciclo. 
 

CUARTO DE E.S.O. 
 

PRIMER TRIMESTRE: TEMAS 1,2,3, 

SEGUNDO TRIMESTRE: TEMAS 4,5,6 

TERCER TRIMESTRE: TEMAS 7,8,9 

 
 Unidad 1.   El Flamenco  
 Unidad 2.   El jazz  
 Unidad 3.   El pop y el rock  
 Unidad 4.   La música cinematográfica   
 Unidad 5.    La música en la radio, TV e Internet 
 Unidad 6.   La música en la publicidad y en los videojuegos  
 Unidad 7.   Historia de la música en España  
 Unidad 8.   Músicas del Mundo I  
 Unidad 9.    Músicas del Mundo II 
 

5. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

 

Uno de los objetivos de cualquier proyecto educativo es conseguir que el alumnado 

sea capaz de desenvolverse. Para conseguir ese objetivo es necesario que algunos 

aspectos de nuestra sociedad, como por ejemplo los derechos humanos y la paz, la salud, 

el consumo, la tecnología de la información, la educación vial, la educación entre sexos, la 



 

 
 
 

educación moral y cívica, la interculturalidad, cultura andaluza, la educación 

medioambiental, también formen parte del currículo, aunque no aparezcan explícitamente 

en los contenidos y objetivos de las diferentes áreas curriculares de la etapa. 

          Estos contenidos transversales se trabajarán tanto desde el aula de música como 

desde las diferentes actividades propuestas por los grupos de trabajo: Escuela Espacio de 

Paz, Igualdad, Lectura y biblioteca…. etc 

 La peculiaridad de este Centro donde un 60% aproximadamente del alumnado es 

inmigrante, procedente de diferentes países, culturas, razas y religiones, y donde el 

proceso de inmigración ha sido masivo y mal regulado, hace necesario concienciar al 

alumnado autóctono a respetar a todos los compañeros y también al alumnado extranjero 

a cumplir y respetar las normas de convivencia que rige la sociedad en la que están 

inmersos. Se hará especial hincapié en denostar actitudes xenófobas y de discriminación 

por cualquier tipo de causa. Para ello se aprovecharán las diferentes actividades 

complementarias y extraescolares que organiza el Centro, para que tenga la oportunidad 

tanto el alumnado inmigrante como el autóctono, de mostrar su cultura y raíces al resto de 

compañeros del Centro. 
           En el centro se desarrollan los siguientes proyectos: Compensatoria, Escuela 

Espacio de Paz, Igualdad, Comenius, Calidad, Lectura y Biblioteca, Autoprotección y 

Acompañamiento. 

6. METODOLOGÍA. 

 Los objetivos educativos  tienen como eje central la adquisición de las llamadas 

competencias básicas. Los principales recursos didácticos  son los siguientes: 
  



 

 
 
 

6.1 Fomento de la lectura 

La lectura es sin duda uno de los caballos de batalla en el contexto educativo. Si 

conseguimos que los alumnos lean bien, tengan una buena comprensión lectora, una 

buena dicción, un buen ritmo y una buena entonación, la lectura se convertirá en un 

instrumento esencial de aprendizaje, de comprensión de la realidad y de integración 

cultural y social.  

Desde el área de música trabajaremos la lectura leyendo el libro de texto todos los días 

uno por uno y en orden de lista, excepto cuando realicemos trabajo práctico. La escritura 

se trabajará al realizar las actividades del libro, así como los resúmenes y otras que sean  

de interés. En cuanto a las exposiciones orales, estas se realizarán a la hora de corregir 

dichas actividades o cuando tengan que exponer algún trabajo.   

 
6.2 Potenciación del aprendizaje de inglés 

Cada unidad de cada libro de curso se complementa con el trabajo de audiciones y 

audiovisuales en este idioma. 
 
6.3 Uso sistemático de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Al final de cada unidad didáctica encontramos una propuesta de actividades TIC 

estrechamente relacionadas con el contenido general de la unidad. Se trata de una 

propuesta que permite avanzar sistemáticamente en el uso y el dominio progresivo de 

estas nuevas tecnologías.  

 

6.4  Propuesta didáctica para la educación en valores 
 
El espíritu de colaboración. Muchas iniciativas tienen una realización más fácil y más 

gratificante si se hacen en equipo. Otras actuaciones requieren forzosamente la 

cooperación de diversas personas. 
La voluntad de participación. La constante intervención en trabajos de colaboración y 

los gratificantes resultados que de ellos se derivan promueven la voluntad de participación 

de los niños y las niñas. 

 

 



 

 
 
 

La implicación social. Las cuestiones que requieren la intervención de muchas manos 

nos hacen ver que a menudo hay que implicarse personalmente en un entorno social o 

grupal para conseguir mejores soluciones o para alcanzar un objetivo. Hay muchos 

aspectos de la realidad que son cosa de todos. 
Las actitudes solidarias. Los problemas que pueda tener cualquier miembro del equipo 

en su trabajo son los problemas del equipo. Todos tenemos habilidades e 

«inhabilidades». Allí donde uno no llega, puede llegar otro, y viceversa. La solidaridad, la 

ayuda mutua, responde en el fondo a una 

idea de relación más justa y más humana. 
El afán de cooperación en contraposición con la competitividad individualista. Cuando se 

trabaja en cooperación surge y se consolida el gusto de participar en un trabajo con los 

otros. El trabajo en equipo es un antídoto contra las actitudes individualistas, poco o nada 

solidarias. 
El aprendizaje colectivo autónomo y, en definitiva, el aprender a aprender. Los 

aprendizajes significativos no se transfieren, sino que se construyen. La colaboración en 

un trabajo de grupo es un buen medio para favorecer la construcción personal de 

aprendizajes. Cada miembro del grupo 

puede actuar, sin saberlo, como edificante estímulo de la construcción. 
El espíritu democrático. Trabajar en equipo significa dialogar, organizarse, repartirse 

tareas o funciones, tomar decisiones de forma consensuada... En definitiva, el trabajo en 

grupo contiene la esencia de la organización democrática. 
La transversalidad de la educación en valores. Trabajando en equipo de forma 

continuada hacemos, por tanto, que todos los valores que acabamos de relacionar estén 

presentes de forma permanente en la dinámica ordinaria del aula. 

El trabajo en equipo, la dinámica de trabajo en grupo, tiene, como acabamos de mostrar, 

unas bondades pedagógicas implícitas. Merece la pena adquirir conciencia de ellas y 

suscitar periódicamente situaciones de trabajo cooperativo. El profesorado es el que ha 

de plantear los trabajos en grupo de 

manera articulada con respecto al conjunto de actividades propias del día a día escolar. 

En este sentido, os proponemos que el trabajo en equipo no sea un recurso esporádico, 



 

 
 
 

sino, muy al contrario, una forma habitual de aprender contenidos y, a la vez, un camino 

realmente efectivo para que el alumnado 

consiga interiorizar los valores propuestos. 
 
6.5 Atención a la diversidad y al tratamiento personalizado de los niños y niñas 

Es necesario tener en cuenta que en las aulas conviven alumnos y alumnas con 

necesidades educativas muy diferentes. Ya sea por un entorno social o por una 

escolarización muy heterogénea, ya por las características individuales de cada uno, es 

necesario que los métodos y los contenidos educativos resulten tan adaptables como sea 

posible a cada alumno y alumna. 
 
6.6 Propuestas de mejora para su inclusión en el PAC. 
Realizar actividades que fomenten el trabajo cooperativo y alumnado dedicado a la 

autorización de compañeros con bajo ritmo de aprendizaje. 

Mayor uso de la libreta, copiados, ejercicios, etc. 

Fomento de la lectura. 

Incidir en las técnicas de estudio, sobre todo en la no memorización sistemática. 

Realizar pruebas al alumnado (sobre todo en 2º de ESO) que tengan como modelo o 

sean similares a la PED. 
 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
7.1.  Condiciones generales de evaluación. 
 
 Para realizar una evaluación basada en el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos y en los criterios de evaluación debemos de partir de un diagnóstico 
individualizado del punto de partida en que se encuentra cada alumno respecto a sus 

conocimientos y al desarrollo de sus capacidades según el momento evolutivo en el que 

se encuentra. 
 



 

 
 
 

 Teniendo en cuenta el carácter sumativo, integrado y continuo de todas  las 

instancias en objetivos y criterios de evaluación, se valorará en proceso y no tanto los 

productos finales cuantificables; si bien nunca se perderá de vista el que el alumno 

consiga los objetivos reflejados en dicho producto. De otra manera tendremos en cuenta  

el progreso realizado por cada alumno desde su punto inicial hasta la situación que 

muestre en el momento de evaluar. 
 
 La evaluación continua impone un carácter orientador y auto corrector al proceso 

educativo. Evaluaremos la actitud del alumno ante el trabajo propuesto, la participación, 

el autocontrol, la colaboración con los compañeros y el profesor, las capacidades 

perceptivas y expresivas; es decir, el progreso diario en la consecución de los objetivos. A 

pesar de esto, el departamento (atendiendo a que será el profesorado el que determinará 

finalmente dichos criterios en función de las características del alumnado y del centro, de 

los medios disponibles y el proceso de enseñanza-aprendizaje) llega al acuerdo de 

operativizar dicha evaluación para facilitar, por un lado dicha evaluación, y  por otro, la 

comprensión del alumnado de Música de dicho proceso. De esta manera se esclarece la  

comprensión de dicho proceso. 

    
7.2.   Criterios de calificación: 
Teniendo en cuenta lo anterior, se prestaría atención a los siguientes puntos: 

- Observación directa: 30% 

- Pruebas prácticas: 30% 

- Pruebas escritas/trabajos monográficos: 30% 

- Cuaderno: 10% 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
8.1.-  Medidas de atención a la diversidad. 
 

La diversidad se plantea como un proceso en el que es preciso ofrecer respuestas 

en función del alumnado. En este proceso es fundamental ajustar la actuación docente a 



 

 
 
 

las posibilidades reales de aprendizaje de estos alumnos, si  renunciar a los objetivos 

previstos para el ciclo o nivel. 

 

 Para poder actuar sobre la diversidad, primero tenemos que detectarla a través de 

la detección de los conocimientos previos de los que parte el alumnado y también 

comprobar sus particularidades, así en el centro nos encontramos con alumnos/as con 

estos factores de diversidad: 

 

- Alumnos con Dificultades de Aprendizaje por factores físicos o psíquicos 
(DIS): son alumnos con algún tipo de deficiencia física o psíquica. Pueden precisar 

una adaptación de los recursos materiales (baquetas especiales, asientos, 

ubicación especial en el aula) o una adecuación de los elementos del currículo 

(reformulación de objetivos, que supone la adecuación de contenidos y criterios de 

evaluación, a través de fichas individualizadas). En el Centro se cuenta con: un 

aula de Educación Especial, con integración de alumnos a tiempo parcial; un aula 

de apoyo a la integración para alumnos/as con dificultades de aprendizaje o algún 

tipo de desfase de competencia curricular superior a dos ciclos y dentro de la oferta 

de asignaturas optativas, se cuentan con refuerzos de materias instrumentales 

para este tipo de alumnado. A pesar de todas estas medidas, hay que tener en 

cuenta que la aptitud no está en relación con la discapacidad, por el contrario la 

música provoca respuesta gratificante por su sensibilidad, además de poseer otros 

significados para este tipo de alumnado, ayudándole a paliar algunas deficiencias, 

ayudando a su integración comunicación, estimulación o incluso sobre la manera 

de asumir su problema. Pero también es verdad que hay unas barreras: 

coordinación óculo-manual, la relación mente-movimiento, la posibilidad de 

movimiento con y sin desplazamiento, la apreciación del sonido, la apreciación de 

la escritura musical o el control de la voz, etc. Por eso, partiendo de la evaluación 

inicial o diagnóstica, y en contacto con el resto de profesionales docentes y con el 

departamento de orientación, junto al informe médico, se tomarán las medidas 

oportunas para solventar estos problemas, dependiendo del tipo de discapacidad 

como del carácter de la unidad didáctica tratada. 



 

 
 
 

- Alumnos con Deprivación  Sociocultural (DES): son los alumnos/as inmigrantes 

u otros en situación social desfavorecida, que por factores culturales o étnicos 

tienen problemas de enseñanza. La inmigración y la convivencia con otras razas ha 

creado una multiplicidad cultural en las aulas que se debe abordar desde la 

integración y el enriquecimiento cultural (sobre todo en este centro, con 

aproximadamente el 60% del alumnado inmigrante). La comprensión del idioma es 

un obstáculo evidente y por ello se cuenta con el aula ATAL (Aula Temporal de 

Adaptación Lingüística), donde se les enseña castellano. Pero en clase de música 

se puede solventar el problema haciéndoles partícipes de la expresión 

instrumental, donde no existe la comunicación verbal. Se debe contar con los 

problemas culturales y no obligar a realizar actividades que supongan un choque 

con su cultura, sino que se les debe ir ofreciendo y ellos participar voluntariamente 

de manera progresiva. 

- Alumnos con Dificultades de Aprendizaje (DIA): son alumnos/as que presentan 

un grado distinto de aprendizaje con respecto al resto del grupo y se le pueden 

adaptar los materiales como reformular objetivos adaptados a sus capacidades, 

igual que con los alumnos con deficiencias físicas o psíquicas, adaptándose a la 

dificultad de cada uno. 

- Alumnos con Sobredotación Intelectual (SOB): puede ocasionar problemas de 

adaptación escolar y debe ser tratada por especialistas aparte de por el profesor. 

Actualmente sólo se contemplan medidas legales de promoción especial para 

estos alumnos. Es importante aportarles una explicación lógica y coherente para 

las actividades que se plantean, para hacerle ver que el fundamento es el 

aprendizaje práctico de un concepto, situación que le ayuda en la práctica y se 

integra mejor en el grupo. También hay que tener en cuenta para la práctica 

instrumental, que por su concepción de sí mismos (adquieren roles de personas 

más mayores), a veces se ven ridículos tocando pequeña percusión (aunque no 

tengan talentos)  sin embargo se sienten cómodos con la guitarra, el teclado o las 

láminas. 

 



 

 
 
 

Siguiendo el Plan de Compensación Educativa, para dar respuesta adecuada a las varias 

necesidades educativas de todos los alumnos/as, tenemos la posibilidad de actuar a tres 

niveles: 

 

- En el ámbito de los contenidos: distinguir los contenidos básicos de los 

complementarios y determinar el grado de dificultad de unos y otros. Ambos 

aspectos permiten establecer  prioridades, distribuir el tiempo de acuerdo con ellas 

y fijar un mínimo para los alumnos/as. Para alumnado que así lo necesiten, 

cuentan con material básico adaptado a su nivel en carpetas y fichas que realizan y 

se corrigen.  

- En el ámbito  de las estrategias didácticas: las múltiples posibilidades de tratar la 

diversidad desde este ángulo se refieren al método de enseñanza y a la 

organización interna del grupo-aula. Actividades de aprendizaje variadas en 

modalidad, con posibilidades de elección y con distintos grados de dificultad y 

organización de diferentes agrupamientos en el aula. 

- En el ámbito de los materiales didácticos: han de ser diversos y diferentes formas 

de trabajo individual, en pequeños grupos y en el gran grupo. Ante la problemática 

de privación sociocultural que adolece el centro por el porcentaje tan elevado del 

alumnado inmigrante, se llevan a cabo medidas como ayudas en colaboración con 

el Ayuntamiento para que les aporten los libros de texto y materiales y un material 

auxiliar de apoyo en el aula de consulta, que consiste en fotocopias del libro de 

texto para poder realizar las actividades de clase. 

- En el nivel de la evaluación: uso de procedimientos de evaluación inicial, para 

reconocer las diversas modalidades de actividades de aprendizaje. Los criterios de 

evaluación deben concretarse en actividades de distinto grado  de dificultad. La 

práctica docente irá suscitando y concretando situaciones de diversidad del 

alumnado que requerirán una mayor precisión y concreción de estas líneas 

maestras generales. 

 



 

 
 
 

En general, las actividades que se proponen favorecen la evaluación formativa del 

alumnado, atendiendo a dicha diversidad del mismo, adecuando la evaluación al 

alumno/a. 

 

Todas las adaptaciones curriculares que sean necesarias hacer tras los resultados 

de las evaluaciones iniciales se harán en estrecho contacto con el Departamento de 

Orientación, sobre todo en los casos de alumnos/as de integración y de diversificación. La 

adaptación curricular se realizará con fichas partiendo de un nivel cero de dificultad, 

progresando hasta conseguir los objetivos y contenidos propuestos en función de las 

capacidades de cada alumno/a. Se presenta el material básico para alumnos con nivel 0 

en lengua castellana. 

 

8.2.- Adaptaciones curriculares. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis 

e interpretación: las notas musicales y su colocación en el pentagrama, el 

ritmo, melodía, etc. 

- Conocer el sonido de cada una de las notas dependiendo de la altura: una 

más aguda o grave que otra. 

- Asignar el valor de cada figura a su forma y a su nombre. 

- Distinguir cada uno de los tipos de voces. 

- Utilizar diversas fuentes de información musical de manera autónoma y 

creativa. 

- Conocer las diferentes familias instrumentales de la orquesta así como sus 

instrumentos. 

- Conocer las cualidades del sonido. 

- Participar en actividades musicales dentro y fuera del aula. 

- Fomentar la audición de obras como forma de expresión estética y de 

comunicación. 

 



 

 
 
 

 

CONTENIDOS. 
- Elementos básicos del lenguaje musical: pentagrama, nombre de las notas en 

clave de Sol, redonda, blanca, negra, corchea y sus silencios. 

- Altura, timbre, intensidad y duración. 

- Ritmo. 

- Compás de 4/4 , ¾ y 2/4. 

- Familias de la orquesta: cuerda, viento y percusión. 

 Secuenciación: en todos los trimestres se trabajarán los contenidos  citados. Se 

empezará por los de lenguaje musical y a medida que se consoliden se irán añadiendo los 

demaś.    
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

- Realiza actividades de identificación de elementos musicales, por lectura y por 

audición. CC, CL. 

- Investiga sobre la producción de un sonido, utilizando diferentes instrumentos 

musicales de afinación determinada. CC, CD, CI, CA. 

- Reconoce las principales voces humanas a través de las manifestaciones 

musicales, dependiendo de la tesitura a través de canciones populares y 

folclóricas, actuales e históricas. CC. 

- Escribe letras de canciones para melodías elegidas por los propios alumnos, para 

luego ser enseñadas a otros. CC, CI, CA. 

- Realiza todas las actividades propuestas y las fichas de aprendizaje, cuidando la 

presentación y el orden. CC. 

- Realiza la escala de Do con la flauta. CC, CI. 

- Respeto hacia las manifestaciones musicales estudiadas como elementos de 

comunicación social y expresión artística. CC, CL. 

- Actitud favorable ante la participación activa en clase en todo tipo de actividades. 

CC, CS. 

- Respeto hacia el material, los compañeros y las actividades tanto individuales 

como en grupo. CC, CS.  



 

 
 
 

- Disfrute con las audiciones y ejecuciones vocales e instrumentales que se 

planteen. CC, CI. 

 
METODOLOGÍA 
 La metodología estará orientada hacia la integración de este alumnado en el 

currículo ordinario. Para ello el departamento propone que este alumnado  sea tutorizado 

por sus propios compañeros bajo la supervisión del profesor y que realicen el mismo tipo 

de actividades aunque les cueste un poco más. Poco a poco y según su nivel de 

aprendizaje se irán alcanzando los objetivos. 

 

CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Para la evaluación positiva de estos alumnos se tendrán en cuenta básicamente el 

trabajo en el aula (cuaderno de fichas adaptadas) y la actitud positiva que muestren hacia 

las actividades de tipo práctico (audiciones, tocar instrumentos, etc.) al área de música. 

 

 
8.4.- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  
Los alumnos pendientes de otros años que no se encuentren cursando la asignatura, se 

someterán a la realización de una serie de trabajos que el alumno/a realizará acerca de 

cada uno de los bloques señalados sobre los contenidos mínimos. 

 Los alumnos que se encuentren cursando la asignatura estarán sometidos a los 

dictámenes del profesor en el curso; de tal manera que aquél alumno/a que en el presente 

curso apruebe, verá superada la materia del año anterior. 

Informe prueba extraordinaria. (Anexo 2) 

Notificación de pendientes. (Anexo 3) 

Actividades para el seguimiento de pendientes. 

El criterio de evaluación positiva será la entrega de las actividades propuestas de manera 

correcta, limpia y dentro del plazo de entrega dado. Este curso se hará trimestralmente el 

seguimiento.  

Los padres serán informados de la pendiente de sus hijos por medio de una notificación 

escrita que será entregada al alumno y devuelta firmada por los padres. El libro de texto 



 

 
 
 

necesario para la recuperación de la pendiente se entregará una vez devuelta la 

notificación firmada 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
Los materiales y recursos que utilizará el departamento de música serán los siguientes. 

Aportados por el alumnado: 

Libros de texto , cuaderno para realizar actividades, cuaderno de papel pautado y flauta. 

Aportados por el departamento: 

Instrumentos de percusión, guitarras, batería, equipo de música, ordenador, cañón, T.V., 

CDS, libros de consulta, osciloscopio, diapasones, metrónomo, bajo eléctrico, juegos 

didácticos de mesa  

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Las actividades propuestas para el curso 2.019-2.020 son las siguientes: 

- Asistencia a algún concierto con fecha y grupos por determinar en función de la fecha 

de las representaciones. 

- Participación junto con otros departamentos en las actividades programadas por el 

centro y los diferentes grupos de trabajo en fechas señaladas, como el día de la Paz, 

tolerancia, jornadas de convivencia… etc. 

- Audiciones realizadas por el alumnado de los talleres de música del centro en fechas 

por determinar. 

- Realizar actividades de orientación académica profesional, fundamentalmente charlas 

informativas sobre las salidas profesionales de la música, vías para acceder a los 

conservatorios, titulación necesaria, etc. 

 
OBJETIVOS 
 
   Disfrutar de la audición de obras musicales, respetando otras estilos musicales 

diferentes a los suyos. 

  Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 



 

 
 
 

diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, 

tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con 

las aportaciones de los demás.  

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

ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes 

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.  

11.  PROCESO PARA LA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE EL 
ALUMNO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL. 

 

Todos los días por orden alfabético, para evitar que lean siempre los mismos, se leerá en 

el aula. Se leerá el libro de texto hasta llegar a una audición o actividad de tipo práctico o 

teórica, después de realizarse se continuará del mismo modo. Cada alumno leerá 

aproximadamente un minuto. 

Las actividades que aparecen en libro de texto deberán realizarlas en su libreta y se irán 

corrigiendo, de esta forma trabajaremos también la expresión oral. 

La libreta se corregirá periódicamente y contará para la nota final de la evaluación. 

Además se incluirá un trabajo de exposición oral por cada trimestre de curso, el tema será 

relacionado con los temas tratados en clase, o con la idea de aportar más diversidad 

temática, se puede hacer a la elección del alumnado bajo supervisión del profesor. 

 

12. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
INTERDISCIPLINARES POR PARTE DEL ALUMNADO. 

 

  El departamento de música realizará dos actividades junto con otros departamentos. 

  Una con el Dto de EPV, que consistirá en la realización de una proyección de dibujos de 

animales realizados por el alumnado, que aparecen en la obra de Saint  Saens  “El 

carnaval de los animales”, mientras ésta suena. Anteriormente serán seleccionados los 

mejores dibujos. 



 

 
 
 

  La otros a determinar durante el curso.   

 

 

13.  ANEXOS: 

 
  Anexo 1: Prueba extraordinaria (apartado 8) 
 

INFORMES PRUEBA EXTRAORDINARIA 

  DEPARTAMENTO DE MÚSICA  I.E.S. FCO MONTOYA 

 

 
DÍA Y HORA: 

 
CURSO:  4º ESO 

 
GRUPO: 

 
NOMBRE: 

 
APELLIDOS: 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 

 

 1.- Descubrir los 

poderes de la música. 

- Música en nuestras 

vidas,  bailes salón. 

Musicoterapia.  

Actividades de refuerzo del final 

del tema 1. 

2.- Distinguir ritmos y 

bailes populares. 

- Música en nuestras 

vidas,  bailes salón. 

Musicoterapia.  

- Práctica instrumental. 

Actividades de refuerzo del final 

del tema 2. 

 

 

3.- Interpretar 

canciones en grupo. 

 

- Formas musicales.  

- Práctica instrumental.  

Actividades de refuerzo del final 

del tema 3. 



 

 
 
 

4.- Conocer el papel de 

la música en la TV el y 

la radio. 

- Música en la TV y 

radio.  

- Música y publicidad.  

- Práctica instrumental.  

Actividades de refuerzo del final 

del tema 4. 

5.- Disfrutar del trabajo 

en grupo. 

- Análisis de audiciones 

y crítica musical.  

- Espacios musicales. 

- Práctica instrumental.  

Actividades de refuerzo del final 

del tema 5. 

6.- Analizar música de 

diferentes estilos. 

- Análisis de audiciones 

y crítica musical.  

- Formas musicales. 

- Práctica instrumental. 

Actividades de refuerzo del final 

del tema 6. 

7.- Conocer el 

funcionamiento de las 

bandas de música. 

- El jazz y el blues. 

- Formas musicales.  

- Práctica instrumental.  

Actividades de refuerzo del final 

del tema 7. 

8.- Conocer las 

características de Blues 

y del Jazz. 

 

 

 

- Análisis de audiciones 

y crítica musical.  

- El jazz y el blues.  

- Formas musicales.  

- Práctica instrumental. 

Actividades de refuerzo del final 

del tema 8. 

9.- Fomentar la 

asistencia a conciertos. 

- Análisis de audiciones 

y crítica musical.  

- Espacios musicales. 

Actividades de refuerzo del final de 

tema 9. 



 

 
 
 

10.- Conocer las 

tecnologias que se 

aplican a la música así 

como las posibilidades 

laborales. 

- Salidas profesionales 

relacionadas con la 

música.  

- Formatos musicales. 

Actividades de refuerzo del final 

del tema 10. 

 

 

 

INFORMES PRUEBA EXTRAORDINARIA 

           DEPARTAMENTO DE MÚSICA I.E.S.  FCO MONTOYA 

 

 
DÍA Y  HORA:   

 
CURSO:  1º ESO 

 
GRUPO: 

 
NOMBRE: 

 
APELLIDOS: 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 

1. Reconocer 

auditivamente las 

cualidades del 

sonido. 

-  Cualidades del sonido. 

 

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 1 y síntesis. 

2. Interpretar 

esquemas rítmicos 

sencillos. 

- La altura. 

 

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 2 y síntesis. 

 

 

3. Realizar partituras. 

 

-  Alteraciones, intervalo, 

acorde, armonía, tema con 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 3 y síntesis. 



 

 
 
 

variaciones. 

4. Conocer  las figuras 

y formas musicales. 

 

- Duración del sonido  y 

formas musicales. 

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 4 y síntesis. 

5. Conocer y distinguir 

los diferentes grados 

de velocidad y 

signos gráficos. 

-  Signos de prolongación, 

articulación y Tempo.  

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 5 y síntesis. 

6. Ser consciente de 

situaciones en las 

que hay 

contaminación 

sonora. Reconocer 

las diferentes 

texturas y signos de 

repetición. 

- La intensidad del sonido, 

signos de repetición, textura 

y folclore.  

Actividades de refuerzo del final del 

tema 6 y síntesis. 

7. Reconocer 

auditivamente las 

diferentes voces así 

como las 

agrupaciones 

vocales. 

-  La voz Humana. Actividades de refuerzo del final del 

tema 7y síntesis. 

8. Conocer los distintos 

tipos de 

instrumentos y 

reconocerlos 

auditivamente. 

  

-Instrumentos de viento y 

cuerda y agrupaciones 

instrumentales.  

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 8 y síntesis. 

9. Conocer los 

instrumentos de 

-  Instrumentos de percusión y 

electrófonos y agrupaciones 

Actividades de refuerzo del final de 

tema 9 y síntesis. 



 

 
 
 

percusión y los 

electrófonos y 

reconocerlos 

auditivamente 

instrumentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES PRUEBA EXTRAORDINARIA 

        DEPARTAMENTO DE MÚSICA I.E.S. FCO MONTOYA 

 

DÍA Y HORA:    
CURSO:  2º ESO 

 
GRUPO: 

 
NOMBRE: 

 
APELLIDOS: 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 

- Reconocer diferentes 

géneros musicales y 

conocer la música de la 

 

- Géneros musicales 

- Grecia y Roma.  

Actividades de refuerzo del final del 

tema 1 y síntesis. 



 

 
 
 

cultura clásica.                       

 

 

 

- Conocer la m. de la 

Edad Media. 

- Reconocer texturas y 

formas simples. 

 

- La Edad Media 

- Formas y texturas 

musicales. 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 2 y síntesis. 

 

 

- Conocer la m. del 

renacimiento.  

- Reconocer diferentes 

voces y su clasificación. 

  

 

- El Renacimiento. 

- Tipos vocales.  

Actividades de refuerzo del final del 

tema 3 y síntesis. 

-Interpretar partituras 

de diferentes periodos.  

-Conocer diferentes 

estilos musicales. 

-Disfrutar de la audición 

de diferentes estilos. 

 

- Música en el Barroco. 

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 4 y síntesis. 

-Interpretar partituras 

de diferentes periodos.  

-Conocer diferentes 

estilos musicales. 

-Disfrutar de la audición 

de diferentes estilos. 

-   Música Clásica. Actividades de refuerzo del final del 

tema 5 y síntesis. 



 

 
 
 

-Interpretar partituras 

de diferentes periodos.  

-Conocer diferentes 

estilos musicales. 

-Disfrutar de la audición 

de diferentes estilos. 

- Música Romántica y 

posromántica. 

- Términos de movimiento y 

Tempo. 

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 6 y síntesis. 

-Interpretar partituras 

de diferentes periodos.  

-Conocer diferentes 

estilos musicales. 

-Disfrutar de la audición 

de diferentes estilos. 

 

 

- Siglo XX. 

- El sonido y la Música. 

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 7 y síntesis. 

-Interpretar partituras 

de diferentes periodos.  

-Conocer diferentes 

estilos musicales. 

-Disfrutar de la audición 

de diferentes estilos. 

-  El sonido  y ruido. 

-  Contaminación sonora. 

-  Usos y funciones de la        

música. 

 

Actividades de refuerzo del final del 

tema 8 y síntesis. 

-Interpretar partituras 

de diferentes periodos.  

-Conocer diferentes 

estilos musicales. 

-Disfrutar de la audición 

de diferentes estilos. 

 

- Música actual. 

- Música tradicional. 

 

 

Actividades de refuerzo del final de 

tema 9 y síntesis. 

 

 

 

 

 

 


