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 1.1. NORMATIVA ESTATAL 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE DE 

10 de diciembre). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero). 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero). 

 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA de 28 de 

junio de 2016). 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA de 16 de julio de 2010). 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 

de 28 de junio de 2016). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LEGISLACIÓN VIGENTE 
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 La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 

constituye un elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas. En la actualidad, 

vivimos en un contacto permanente con la música, sin duda, el arte más poderosamente masivo de 

nuestro tiempo. El desarrollo tecnológico ha ido modificando considerablemente los referentes 

musicales de la sociedad por la posibilidad de una escucha simultánea de toda la producción 

musical mundial a través de los discos, la radio, la televisión, los juegos electrónicos, el cine, la 

publicidad, Internet, etc. Ese mismo desarrollo tecnológico ha abierto, a su vez, nuevos cauces para 

la interpretación y la creación musicales, tanto de músicos profesionales como de cualquier 

persona interesada en hacer música.  

 Desde esta perspectiva, la materia de Música para la Educación Secundaria Obligatoria 

pretende establecer puntos de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las 

aulas, estableciendo los cauces necesarios para estimula en el alumnado el desarrollo de la 

percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, llegando a un grado 

de autonomía tal que posibilite la participación activa e informada en diferentes actividades 

vinculadas con la audición, la interpretación y la creación musical.  

 Al carácter más global que el área de Educación artística presenta en la educación primaria, 

sucede en esta etapa una aproximación más diferenciada y analítica. Esto corresponde con las 

características evolutivas del alumnado, en un momento en que su capacidad de abstracción 

experimenta un desarrollo notable. Esta diferenciación no impide, sin embargo, que la materia se 

siga articulando en torno a dos ejes fundamentales, percepción y expresión, vinculados a su vez, y 

de forma directa, con la adquisición de una cultura musical básica y necesaria para todos los 

ciudadanos.  

 La percepción se refiere en esta materia al desarrollo de capacidades de discriminación 

auditiva, de audición activa y de memoria comprensiva de la música, tanto durante el desarrollo de 

actividades de interpretación y creación musical como en la audición de obras musicales en vivo a 

grabadas.  

 Por su parte, la expresión alude al desarrollo de todas aquellas capacidades vinculadas con 

la interpretación y creación musical. Desde el punto de vista de la interpretación, la enseñanza y el 

aprendizaje de la música se centran en tres ámbitos diferenciados pero estrechamente relacionados: 

la expresión vocal, la expresión instrumental y el movimiento y la danza. Mediante el desarrollo de 

2. INTRODUCCIÓN 
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estas capacidades se trata de facilitar el logro de un dominio básico de las técnicas requeridas para 

el canto y la interpretación instrumental, así como los ajustes rítmicos y motores implícitos en el 

movimiento y la danza. La creación musical remite a la exploración de los elementos propios del 

lenguaje musical y a la experimentación y combinación de los sonidos a través de la 

improvisación, la elaboración de arreglos y la composición individual y colectiva.  

 El tratamiento de los contenidos que integran estos dos ejes debe hacerse teniendo en 

cuenta que, en la actualidad más que en otras épocas, la música es uno de los principales referentes 

de identificación de la juventud. El hecho de que el alumnado la sienta como propia constituye, 

paradójicamente, una ventaja y un inconveniente en el momento de trabajarla en el aula, ventaja, 

porque el valor, así como las expectativas y la motivación respecto a esta materia son elevadas; 

inconveniente, porque el alumnado al hacerla suya, posee un sentido muy arraigado.  

 La presencia de la Música en la de Educación Secundaria Obligatoria debe considerar como 

punto de referencia, el gusto y las preferencias del alumnado, pero simultáneamente, debe concebir 

los contenidos y el fenómeno musical desde una perspectiva creativa y reflexiva, intentando 

alcanzar cotas más elevadas de participación de la música como espectador, intérprete y creador.  

 Partiendo de estos supuestos y de los dos grandes ejes en los que se articula la materia, 

percepción y expresión, los contenidos se han distribuido en bloques.  

 En los contenidos previstos en 1º y 2º, el primer bloque, Escucha, se vincula directamente 

con el eje de percepción, al tiempo que el segundo y el tercero, Interpretación y Creación lo hacen 

con el eje de expresión. Por su parte, el cuarto bloque, Contextos musicales, incluye contenidos 

relacionados con los referentes culturales de la música que serán utilizadas en los bloques 

anteriores junto a otros que ayudan a conocer mejor el mundo musical actual y el papel de la 

música en distintos contextos sociales y culturales.  

 Esta organización de los contenidos en torno a bloques y ejes pretende presentarlos de 

forma coherente. No existe, sin embargo, prioridad de unos sobre otros, ni exigencia por la que se 

deba partir preferentemente de uno de ellos. En otras palabras, en la práctica educativa se produce 

una interacción constante entre los distintos bloques, entre los ejes y los contenidos: lo expresivo 

contiene lo perceptivo y viceversa; las actitudes, los conceptos y los procedimientos se apoyan 

mutuamente. Entre los diferentes contenidos se establece una relación cíclica: unos enriquecen a 

otros, los promueven, desarrollan y consolidan. Al mismo tiempo, todos ellos se vinculan con los 

conocimientos del lenguaje y la cultura musical.  
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 El Departamento de Música del I.E.S. Carlos III, de la localidad de Prado del Rey (Cádiz) 

durante el curso 2022/2023 estará constituido por Doña Josefa Aragón Martínez, que asumirá la 

Jefatura de Departamento durante el citado periodo. Los cursos a los que se imparte clase son: 

• 1º ESO A bilingüe: 24 alumnos. 

• 1º ESO B bilingüe: 22 alumnos. 

• 1º ESO C bilingüe: 24 alumnos. 

• 2º ESO A bilingüe: 21 alumnos. 

• 2º ESO B bilingüe: 22 alumnos. 

• 2º ESO C bilingüe: 21 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
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 4.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

 La E.S.O. debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de 

desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Obtener una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

 n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 4.2. OBJETIVOS GENERALES DE MÚSICA PARA TODA LA ETAPA DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 La enseñanza de Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

y sentimientos enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras 

formas distintas de expresión.  

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 

corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en 

grupo. 

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

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y 

placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales 

propias.  

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

cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada 

para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y 

compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su 

importancia dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal. 
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5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, 

partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el 

aprendizaje y disfrute de la música.  

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

música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades 

musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical.  

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

actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, 

como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando 

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

aportaciones de las demás personas.  

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

el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad 

andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que 

la integración supone.  

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

cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.  

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales “palos”, 

y baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del 

flamenco en el mundo.  

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

de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad 

lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el 

flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad 

autónoma.  

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

sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a 

situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la 

comunidad.  

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

intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute 

del arte en general.  
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14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 

consecuencias.  

 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESO PARA EL ÁREA DE MÚSICA 

• 1º E.S.O. 

1. Conocer los mecanismos de producción y transmisión del sonido.  

2. Identificar los parámetros básicos del sonido, aprendiendo a representarlos gráficamente y 

relacionándolos con los elementos básicos del lenguaje musical.  

3. Conocer y distinguir los elementos musicales: ritmo, melodía, armonía y textura.  

4. Investigar las posibilidades sonoras de los objetos.  

5. Fomentar la audición activa y consciente de las producciones musicales como medio de 

enriquecimiento personal y cultural.  

6. Participar en grupo en actividades musicales, atendiendo a las indicaciones del director.  

 

 OBJETIVOS LINGÜISTICOS DE LAS ENSEÑANZAS BILINGÜES DE MÚSICA EN  

 

• 1º E.S.O. 

1. Dominar el vocabulario específico de caca unidad didáctica.  

2. Realizar las actividades y ejercicios en inglés. 

3. Entender mensajes simples. 

4. Uso del vocabulario de clase. 

5. Intervenir y preguntar dudas en clase usando el inglés. 

6. Nivel lingüístico básico para la comprensión de las distintas unidades.  

7. Vocabulario básico para entender instrucciones a la hora de tocar instrumentos como la 

flauta. 

 

• 2º E.S.O. 

1. Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia.  

2. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales y las voces.  

3. Desarrollar la audición y la lectura tanto a través de textos como de obras musicales como 

forma de enriquecimiento cultural, favoreciendo así la ampliación y diversificación de sus 

gustos musicales y el fomento de la lectura. 
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4. Interpretar en clase ejercicios rítmicos, piezas musicales y acompañamientos utilizando 

percusión corporal, voz e instrumentos, que desarrollen habilidades en grado creciente de 

dificultad.  

5. Expresarse en clase mediante el movimiento y la danza como forma de expresión y como 

recurso para la representación de contenidos musicales.  

6. Conocer y componer con los distintos elementos del Lenguaje Musical piezas musicales 

atendiendo a pautas previamente acordadas.  

7. Comprometerse en las participaciones que se realicen con toda la clase o en pequeños 

grupos, dentro y fuera del centro.  

8. Identificar ejemplos musicales del propio patrimonio cultural y de otras culturas, 

reconociendo sus funciones e intenciones.  

9. Tomar conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado de la música.  

10. Analizar el uso de las nuevas tecnologías para la reproducción de la música.  

 

 OBJETIVOS LINGÜISTICOS DE LAS ENSEÑANZAS BILINGÜES DE MÚSICA EN  

 

• 2º E.S.O. 

1. Dominar el vocabulario específico de cada unidad didáctica.  

2. Realizar las actividades y ejercicios en inglés.  

3. Entender mensajes simples. 

4. Uso del vocabulario de clase.  

5. Intervenir y preguntar dudas en clase usando el inglés. 

6. Nivel lingüístico básico para la comprensión de las distintas unidades.  

7. Vocabulario básico para entender instrucciones a la hora de tocar instrumentos como la 

      flauta.  

8. Conocer el nombre de los principales periodos artísticos en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MÚSICA                                                                     I.E.S. CARLOS III 

CURSO 2022/2023 

 12 

 

 

 Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 

adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede movilizar un 

sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado.  

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa. 

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada). 

 Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 - Promueven el desarrollo de las capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

 - Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

 - Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.  

 - Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas. 

 - Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que 

sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

 El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al 

acabar la etapa de la E.S.O., de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo 

laboral, que les servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición eficaz de 

las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de la 

etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de las actividades de 

aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 Elementos fundamentales de las competencias clave que se deben adquirir al término de la 

E.S.O.: 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición 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 múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  

− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Destrezas − Leer y escribir.  

− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 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. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y 

la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología deben 

abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los 

sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas tecnológicos) así como la 

formación y práctica en el dominio de la investigación científica y la 

comunicación en la ciencia. 
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Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 

la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 

matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 

medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre 

su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 

soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 

presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 

los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 

de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 

del conocimiento científico. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una 

actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 

entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 

− Derechos y libertades en el mundo digital. 

 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

 

Actitudes − Autonomía. 

− Responsabilidad crítica. 
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− Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición - Habilidad 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 las 

convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo y a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 

como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 
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europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 

comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 

comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que implica adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 

− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 

− Habilidades sociales y de liderazgo. 

− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad proactiva. 

− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 
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Actitudes − Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

− Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para 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. 

Conocimientos −  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de 

un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 

− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y 

el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas 

y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

 

 

 

 5.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 La asignatura de Música juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los 

objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente en la 

adquisición de cada una de ellas. 

• Conciencia y expresiones culturales 

 Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del 

conocimiento de músicas de distintas culturas, épocas y estilo. Puede potenciar así actitudes 

abiertas y respetuosas, y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto  

a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y 

con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La orientación de esta 
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materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir habilidades para 

expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en 

contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual 

como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren de 

una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra 

parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical se 

desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la 

autocrítica y la autoestima, que son factores clave para la adquisición de esta competencia.  

• Competencias sociales y cívicas 

 La participación en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas 

propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros integrantes 

del grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma de contacto con una 

amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de 

diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad, y con ellos, la valoración de los 

demás y los rasgos de la sociedad en que se vive. 

• Competencia digital 

 El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y 

dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de audio 

digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido, relacionados, entre otros con la 

producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su 

aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración 

en las actividades de ocio. Además, la obtención de información musical requiere de destrezas 

relacionadas con el tratamiento de la información, aunque desde esta materia merece especial 

consideración el uso de productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

• Aprender a aprender 

 Potencia capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo 

como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y 

del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer 

una obra, reconocerla, identificar sus elementos y “apropiarse” de la misma. Por otra, todas 

aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma de 
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conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje y la 

autoconfianza.  

 

• Comunicación  lingüística 

 Enriquece los intercambios comunicativos y la adquisición y uso de un vocabulario musical 

básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la 

valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 La música contribuye a la competencia matemática poniendo en evidencia la necesidad del 

manejo de principios matemáticos para la comprensión de los elementos básicos del lenguaje 

musical: la relación entre las distintas figuras, el compás, el timbre o las agrupaciones de los 

sonidos en distintos tipos de escalas. Por otra parte, no podemos olvidar la relación que tienen con 

las matemáticas y la física las corrientes musicales como la música aleatoria, la algorítmica, la 

estocástica y la fractal 

 La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medioambiente, identificando 

y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 

música, con el fin de generar hábitos saludables. Además los contenidos relacionados con el uso 

correcto de la voz y del aparato respiratorio, no solo para conseguir resultados, sino también para 

prevenir problemas de salud, inciden en el desarrollo de esta competencia.  

 

MÚSICA. 1.º CICLO ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD. 
C.C

. 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

El sonido como 
materia prima de la 
música: producción, 
transmisión y 
percepción.  
Las cualidades del 
sonido: altura, 
intensidad, duración 
y timbre.  
Uso de una 
adecuada 
terminología para 
describir procesos 
relacionados con el 
sonido y sus 

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. 

1.1. Reconoce los 
parámetros del sonido y los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico 
apropiado. MI 1-

9 
MII 1-

9 
 

CE
C,  
CC
L,  

CM
CT 

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

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

estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias. 

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.).  

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.). 

MI 1-
9 

MII 1-
9 
 

CC
L,  

CM
CT, 
CE
C 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes.  

3.1. Improvisa e interpreta 
estructuras musicales 
elementales construidas 
sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

MI 1-
9 

MII 1-
9 
 

CS
C,  
CC
L,  

CM
CT, 
CE
C 

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

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.  

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

MI 1-
9 

MII 1, 
4, 5 

 

CA
A,  
CC
L,  

CD,  
SIE
P 

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

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

MI 1-
9 

MII 7, 
8 

CC
L,  

CM
CT, 
CD,  
CE
C 

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

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

 
 
 

MI 1-
9 

MII 1-
9 

SIE
P,  
CS
C,  
CE
C 

6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando 
técnicas que permitan una 
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(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 

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

correcta emisión de la voz. 

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

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

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

7. Demostrar interés 
por las actividades 
de composición e 
improvisación y 
mostrar respeto por 
las creaciones de 
sus compañeros y 
compañeras.  

7.1. Realiza improvisaciones 
y composiciones partiendo 
de pautas previamente 
establecidas. MI 1-

9 
MII 1-

9 

SIE
P,  

CM
CT,  
CA
A,  
CS
C  

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

8. 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.  

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. 

 
 
 

MI 1-
9 

MII 1-
9 

SIE
P,  
CE
C 

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

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

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

ante su propia interpretación 
y la de su grupo. 

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

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

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

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CD,  
CA
A,  
CE
C 

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

BLOQUE 2. ESCUCHA 

Los instrumentos de 
la orquesta.  
Timbre característico 
y discriminación 
según familias 
instrumentales y tipo 
de embocadura.  
Audición de los 
instrumentos de una 
banda. Familias de 
instrumentos de 
viento y percusión.  
Tipos de voces. 
Tesitura, color y 
timbre.  
Adquisición de 
recursos con la voz, 
partiendo del 
conocimiento de 
nuestro aparato 
fonador.  
Relación entre texto 
y música.  
Ópera y lied. 
La canción popular 
en Andalucía. Poesía 
y música. La canción 
de autor. La voz en 
el flamenco.  
Principales cantaores 
y cantaoras a lo largo 
de la historia.  

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

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

MI 1- 
9 

MII 3-
9 

CCL
,  

CE
C 

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

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

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

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición. 

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CCL
,  

CD,  
CA
A,  
CE
C 

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

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

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CCL
,  

CS
C,  
CE
C 

4. Mostrar interés por 
obras de otras 

4.1. Muestra interés por 
conocer músicas de otras 

MI 1-
9 

CD,  
CS
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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 de este 
siglo.  
Principales 
intérpretes y 
directores andaluces.  
Audición activa de 
obras musicales de 
diferentes estilos y 

épocas o culturas, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias.  

épocas y culturas. MII 1-
9 

C,  
CE
C 

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

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.  

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

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CCL
,  

CM
CT,  
CD,  
CE
C 

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

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

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

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. 

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CCL
,  

CA
A,  
CS
C,  
CE
C 

6.2. Elabora trabajos de 
indagación sobre la 
contaminación acústica. 
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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: 
monodía, bordón, 
homofonía, 
contrapunto y 
melodía 
acompañada. 
Acordes de tónica, 
subdominante y 
dominante.  
Funciones armónicas 
en la audición.  
Cambio de tonalidad. 
Modulaciones. 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

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 y movimiento 
artístico.  
Respeto e interés a 
distintas 

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

1.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona 
con períodos de la historia 
de la música y con otras 
disciplinas.  MI 1-

9 
MII 1-

9 

CL,  
AA,  
CSC

,  
SIE
E 

1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la 
danza. 

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

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

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

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CL,  
AA,  
CSC

,  
CEC 

2.2. Muestra interés por 
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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 e 
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.  

musicales, adoptando 
una actitud abierta y 
respetuosa.  

conocer música de 
diferentes épocas y culturas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 

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 
e intensidad 

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

MI 1-
7 y 9 
MII 1-

9 

CM
CBC

T,  
AA,  
CEC 

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

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

MI 1-
5 u 7-

9 
MII1- 

9 

CSC
,  

CEC 

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

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

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CL,  
AA,  
CSC

,  
CEC 

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

6. Valorar la 
asimilación y empleo 
de algunos conceptos 
musicales básicos 
necesarios a la hora 
de emitir juicios de 
valor o “hablar de 
música”.  

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

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CL,  
CSC

,  
SIE
E, 

CEC 

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

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 

7.1. Utiliza diversas fuentes 
de información para indagar 
sobre las nuevas 
tendencias, representantes, 
grupos de música popular, 
etc. MI 9 

MII 9 

CD,  
AA,  
CSC

,  
SIE
E, 

CEC 

7.2. Se interesa por ampliar 
y diversificar las 
preferencias musicales 
propias. 
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Emisión, oral y 
escrita, de 
comentarios críticos 
sobre obras 
escuchadas y textos 
musicales dentro de 
un contexto histórico, 
social y cultural 
determinado. 

 

mismos. 

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

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, 

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.  

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

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CD,  
AA,  
SIE
E 

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

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

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

MI 1-
9 

MII 1-
9 

CD,  
AA,  
SIE
E, 

CEC 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MÚSICA                                                                     I.E.S. CARLOS III 

CURSO 2022/2023 

 28 

 

 

 6.1. PRIMER CICLO ESO 

 Se estructuran en 4 bloques: 

- Bloque 1: Interpretación y creación. 

- Bloque 2: Escucha. 

- Bloque 3: Contextos musicales y culturales.  

- Bloque 4: Música y Tecnologías. 

 

 Bloque 1: Interpretación y creación. 

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

cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre.  

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

cualidades (diapasón, tubos sonoros, membranas, etc.). 

- 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 e piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías 

acompañadas del repertorio de canciones tradicionales o melodías con textos sencillos. 

- 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. Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. 

Principales acordes. Sistema modal. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias 

más importantes. 

6. CONTENIDOS 
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- 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.  

 Bloque 2: Escucha 

- 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. Poesía y música. La canción 

de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. 

Audición de agrupaciones vocales.  

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

Contaminación acústico – ambiental en nuestras ciudades y pueblos. 

- 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.  

- Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada 

época y escuela musical.  

- Los compositores y compositoras de música más importantes 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.  

 Bloque 3: Contextos musicales y culturales. 

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

grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formas vocales.  

- Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época, 

siglo, movimiento artístico.  
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- 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 de España y Andalucía. 

La guitarra en el flamenco.  

- 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. 

 Bloque 4: Música y Tecnologías.  

- 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 video, así como programas mezcladores de música. 

- Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de 

los principales formatos de archivos audiovisuales: MPGE, AVI, MP4.  

- Búsqueda de información en Internet y utilización de su 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.  

 

 6.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

• 1º E.S.O. 

 El libro de 1º E.S.O., de la editorial Editex, está dividido en 9 unidades didácticas de tal 

forma que trabajaremos 3 unidades por trimestre.  

 Unidad 1: Cualidades del sonido 

- El sonido. 

- El silencio. 
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- Cualidades del sonido, 

- Grafías alternativas.  

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta. 

  Unidad 2: Cualidades del sonido. La altura.  

- Elementos del lenguaje musical que determinan la altura: 

 Notas, escala, pentagrama, clave, tono y semitono, 

 intervalo, alteraciones, notas enarmónicas, escala diatónica. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta. 

  Unidad 3: Cualidades del sonido. La duración. 

- Elementos del lenguaje musical que determinan la duración. 

 Figuras, silencios, compases, signos de prolongación, tempo, 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

 Unidad 4: Cualidades del sonido. La intensidad.  

- Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad.  

Letras, términos, reguladores.  

- Otras indicaciones expresivas. 

Términos de carácter, indicaciones de fraseo y articulación.  

- Contaminación acústica. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta. 

 Unidad 5: Cualidades del sonido. El timbre. 

- La voz. 

- Agrupaciones vocales. 

- Los instrumentos. 

- Agrupaciones instrumentales. 

- Lectura musical. 

- Audición. 
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- Interpretación de flauta.  

 Unidad 6: La organización del sonido. Ritmo, melodía, textura. 

- Ritmo. 

- Melodía. 

- Armonía. 

- Textura. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

  Unidad 7: La estructura de la música. La forma musical. 

- La forma musical. 

- Tipos de formas musicales. 

- Formas de la música instrumental. 

- Las formas simples. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

 Unidad 8: El contenido y la función de la música. El género musical. 

- Clasificación de los géneros musicales. 

- Música culta. 

- Música popular. 

- La música para el teatro y el cine.  

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

 Unidad 9: La música en Andalucía 

- La música andaluza hasta el siglo XVI 

- Música tradicional en Andalucía. 

- El flamenco. 

- La contaminación acústica en Andalucía. 

- Lectura musical. 

- Audición.  

- Interpretación de flauta.  
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• 2º E.S.O. 

  El libro de 2º E.S.O., de la editorial Editex, está dividido en 8 unidades didácticas, de tal 

forma que trabajaremos 3 unidades en los dos primeros trimestres, y se dejarán 2 unidades para el 

tercer trimestre.  

  Unidad 1: Antigüedad y Edad Media 

- Antigüedad: Grecia. 

- Edad Media. 

- La danza en la Antigüedad y la Edad Media. 

- Música en femenino. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta. 

 Unidad 2: Renacimiento 

- Música vocal religiosa.  

- Música vocal profana. 

- Música instrumental. 

- La danza en el Renacimiento. 

- Música en femenino. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

 Unidad 3: Barroco 

- Música vocal religiosa.  

- Música vocal profana.  

- Música instrumental. 

- La danza en el Barroco. 

- Música en femenino.  

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

 Unidad 4: Clasicismo 

- Música vocal profana. 

- Música instrumental. 

- La danza en el Clasicismo.  
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- Música en femenino. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

 Unidad 5: Romanticismo 

- Grandes formas instrumentales.  

- Pequeñas formas.  

- La ópera romántica.  

- El nacionalismo musical. 

- La danza en el Romanticismo.  

- Música en femenino. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

 Unidad 6: Siglo XX 

- Evolución. 

- Ruptura.  

- Vuelta atrás: Neoclasicismo.  

- El siglo XX en España.  

- Nuevas corrientes de vanguardia.  

- La danza contemporánea.  

- Música en femenino.  

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  

 Unidad 7: Música y nuevas tecnologías 

- Grabación y reproducción del sonido.  

- Informática musical. 

- La música en el cine.  

- La música en la radio y la televisión. 

- El videoclip. 

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  
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 Unidad 8: La música en Andalucía 

- La música religiosa en los siglos XVII y XVIII. 

- Música popular en Andalucía.  

- El flamenco. 

- La guitarra.  

- Lectura musical. 

- Audición. 

- Interpretación de flauta.  
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Interpretación y Creación 

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

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

de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

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.  

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.  

Escucha 

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, 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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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.  

Contextos musicales y culturales 

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. 

Música y tecnologías 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 

crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.  

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

indagación del hecho musical.  

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE MÚSICA                                                                     I.E.S. CARLOS III 

CURSO 2022/2023 

 38 

 

 

  Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 

3 horas en 1º E.S.O. y 2 horas en 2º E.S.O., sabemos que en el curso habrá alrededor de 90 

sesiones en 1º E.S.O. y 60 sesiones en 2º E.S.O. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto 

del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

    1º E.S.O. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Cualidades del sonido 10 sesiones 

UNIDAD 2: La altura 10 sesiones 

UNIDAD 3: La duración 10 sesiones 

UNIDAD 4: La intensidad 10 sesiones 

UNIDAD 5: El timbre 10 sesiones 

UNIDAD 6: Ritmo, melodía, textura.  10 sesiones 

UNIDAD 7: La forma musical 10 sesiones 

UNIDAD 8: El género musical 10 sesiones 

UNIDAD 9: La música en Andalucía 10 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 

 

    2º E.S.O. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Antigüedad y Edad Media 7 sesiones 

UNIDAD 2: Renacimiento 7 sesiones 

UNIDAD 3: Barroco 8 sesiones 

UNIDAD 4: Clasicismo 8 sesiones 

UNIDAD 5: Romanticismo 7 sesiones 

UNIDAD 6: Siglo XX 8 sesiones 

UNIDAD 7: Música y nuevas tecnologías 8 sesiones 

UNIDAD 8: La música en Andalucía 7 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 

 

 

 

8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 
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 La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Música debe 

abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.  

 En el proceso de enseñanza y aprendizaje de música es imprescindible conocer las 

capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de 

madurez, para partiendo de ellas contribuir a su máximo desarrollo.  

 La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la 

materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, 

conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una 

visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 

crítico.  

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

educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse 

y disfrutar con ella) y la música como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella). 

 Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje 

progresivo y significativo por parte del alumnado. También será comprensivo, asimilativo y 

aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias clave que 

deben conseguirse a lo largo de la etapa. 

 La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un 

aprendizaje activo y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el 

alumnado, como cantar, bailar, tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros 

contenidos mediante procesos de inducción y deducción. El conocimiento y práctica del lenguaje 

musical es muy importante para cualquier aprendizaje musical. La interiorización del pulso, la 

lectura y la discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de las actividades.  

 La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos de agrupamientos del 

alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con distintos alumnos 

y alumnas y desempeñar funciones diferentes. Así, el alumnado por ejemplo, podrá convertirse en 

director y mediador de la actividad, lo que contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre 

9. METODOLOGÍA 
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otras de autonomía personal. Las actividades en pequeños grupos implican un trabajo guiado por 

parte del profesor, más que una mera transmisión de conocimientos, al mismo tiempo facilitan la 

observación y la evaluación del alumnado.  

 La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es 

fundamental y tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino también su calidad 

musical y nivel de dificultad técnica. Así tanto las partituras como los musicogramas, mapas 

conceptuales, textos, etc. Utilizados, como soportes de las distintas actividades, deberán ser lo más 

variados posibles.  

 La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros espacios 

apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y organización que 

estos implica, tiene una especial relevancia en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y 

sociales del alumnado, que contribuyen al desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar 

por ejemplo la capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad, capacidad de trabajar en grupo 

con un objetivo o capacidad creativa. 

 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

 Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que 

plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 

individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con 

un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de 

aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o 

cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus 

miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuando a intereses; o a la constitución de 

talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. Tipos de agrupamientos: 

 

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 
Respuestas puntuales a diferencias en: 
- Nivel de conocimientos. 
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- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de las 

actividades.  

 

 Cada una de estas modalidades, además de las necesidades que cubre, tiene determinadas 

ventajas que es conveniente aprovechar: 

- El trabajo individual permite el desarrollo de la creatividad, asimilación de técnicas, 

destrezas y actividades nuevas.  

- El trabajo en pequeño grupo fomenta sobre todo la sociabilidad, la cooperación, la 

solidaridad y facilita el aprendizaje por intercambio, resultando especialmente útil en la 

realización de investigaciones por parte de los alumnos. 

 Se dará especial importancia al trabajo en pequeño grupo, desarrollando actividades para tal 

fin y asignando responsabilidades individuales a los miembros del equipo, propiciando el 

intercambio de papeles entre alumnos y alumnas, fomentando la solidaridad, la responsabilidad 

y la igualdad.  

- El trabajo en gran grupo, por su parte, es muy adecuado para debates, exposición de 

conclusiones y, en general, para la realización de cualquier puesta en común. 

 

 Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 

autonomía, la toma de decisiones responsables y el trabajo en equipo, es importante que se 

conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar 

los trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que le ayuden a 

organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las 

habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha 

activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales 

necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno a 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las 

herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. No debe 

olvidarse que el trabajo en grupo no suele funcionar bien desde el principio, sino que constituye un 

proceso lento y progresivo, dado el cambio de actitud que implica. 
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 Medidas para mejorar la expresión oral desde la materia de música: como la escucha de 

exposiciones, medios de comunicación y canciones, dramatizaciones o narraciones de sucesos 

cotidianos. Para ello debemos desarrollar habilidades como acceder al significado de determinadas 

palabras o comentarios de textos de canciones.  

 Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura: la Orden de 14 de Julio de 2017 

determina que los conjuntos de todas las materias incluirán actividades para el desarrollo de la 

competencia lingüística. Concretamente, se trabajarán a través de música con textos expositivos y 

argumentativos de diverso formato (revistas, comics, webs, programas de conciertos…) y 

actividades como la realización de diccionarios musicales.  

 Medidas para mejorar la expresión escrita desde la materia de música: la grafía musical no 

convencional puede ser un gran aliado al desarrollo de la expresión escrita, ya que pude vincular 

palabras y significados musicales con símbolos no reglados. Entre las estrategias metodológicas 

que podemos utilizar podemos señalar la búsqueda de información para la preparación de 

musicogramas, la construcción de un programa de concierto o diseñar una entrevista a un Luthier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR INTERÉS Y EL HÁBITO 

DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 
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 Entre los materiales y recursos didácticos, se van a utilizar los siguientes:  

- La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, 

mejor que los propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje.  

- Libro de texto. 

- Pizarra pautada.  

- Equipo de música.  

- Carteles decorativos, mostrando las diferentes familias de instrumentos.  

- Instrumentos para el aula de música (percusión, teclado, etc.). 

- Flauta dulce. 

- Partituras sencillas, para analizar y valorar las manifestaciones musicales más significativas 

del folclore, la música popular y la música culta.  

- Análisis y comentario de partituras, de textos y de críticas. (Revisar revistas musicales, 

periódicos, etc.). 

- Improvisación vocal.  

- Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y 

habilidades, técnicas e interpretativas.  

- Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la danza, expresión de 

los contenidos musicales a través del cuerpo y el movimiento, e interpretación de un 

repertorio variado de danzas. 

- Ordenadores para la utilización de recursos informáticos para la elaboración de arreglos de 

música clásica, actual y tradicional. 

- Material audiovisual para descubrir la diversidad de acontecimientos y fiestas. Su expresión 

en la música y el baile. 

- Libros y CD de apoyo del departamento de música.  

- Trabajar con distintas páginas web de contenido musical, buscando dos grandes tipos de 

estrategias, la expositiva y la de indagación. 

- Ejercicios de entrenamiento auditivo.  

 

 

 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS 
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 La diversidad en el aula se manifiesta de diferentes formas: 

- Diversidad cultural debida al origen geográfico o bien determinada por el entorno 

socioeconómico. 

- Diversidad de intereses, con alumnos con interés evidente por la Música frente a un gran 

número de alumnos y alumnas que, arrastrados por la opinión general de la sociedad, 

rechazan el estudio de la música y no le ven utilidad para su futuro.  

- Diversidad propiciada por diferentes grados de aptitudes o capacidades (posibilidad de 

realizar adaptaciones curriculares significativas o no). 

- Presencia en el aula de alumnado con algún tipo de discapacidad física o psíquica.  

 

 En el área de Música se tiene que dar respuesta a este tipo de necesidades. Se recogen para 

ellos una serie de posibilidades diversificadas, tanto individuales como colectivas, con diferentes 

grados de dificultad, aunque, sin duda, será el profesor, el encargado de adaptar las estrategias de 

enseñanza en cada caso. Se contemplan actividades de refuerzo y ampliación en cada unidad 

didáctica. 

 Y por eso la mayoría de las piezas musicales o de los ejercicios instrumentales creados para 

interpretar tienen diferentes niveles de dificultad. Esto permite una interpretación adaptada a cada 

grupo, y a la vez, una distribución de papeles según las habilidades individuales del alumnado.  

 También se contempla la atención de carácter extraordinario, que alcanza su máxima 

expresión en las adaptaciones curriculares con el objetivo de dar una respuesta adecuada al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Los programas de adaptación curricular 

van dirigidos a los alumnos de educación secundaria que se encuentren en alguna de estas 

situaciones: 

- Alumnado con necesidades educativas especiales. 

- Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

- Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  

- Alumnado con necesidades de compensación educativa.  

- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Las adaptaciones curriculares pueden ser:  

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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1) No significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es 

poco importante. 

2) Significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga 

necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los 

criterios de evaluación. Estas adaptaciones irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales.  

3) Para alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando medidas extraordinarias 

para ampliar los contenidos del currículo ordinario y medidas de flexibilización del periodo 

escolar. 
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La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características diremos que será: 

• Formativa  ya que propiciará  la mejora  constante  del proceso  de enseñanza- aprendizaje. 

Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 

(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que 

conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 

curriculares. 

• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 

integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 

cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

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

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación, establecida en el 

proyecto educativo del centro. 

 

 

 

 

13. EVALUACIÓN 
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12.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes 

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 

grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas 

materias. Tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 

alumnos y a las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la 

alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para 

su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  

conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 

que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades 

suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto 

al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin 

de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 

del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 

como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 

capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de 

la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes 
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estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 

diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global 

de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 

han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 

negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. El nivel obtenido será indicativo de una 

progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el 

alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con 

la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 

programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 
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evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de  orientación y se  

tendrá en  cuenta  la  tutoría  compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 

 

12.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán:  

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el 

elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta 

relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 

fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del 

grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 

• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación. 

 

12.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La puntuación final de cada evaluación se reparte tal y como se describe posteriormente, si 

bien es indispensable la entrega del cuaderno de clase con las actividades realizadas 

semanalmente. La no realización de dichas actividades y su presentación en clase anula la 

posibilidad de la obtención de calificación positiva en la asignatura. Se entiende que para obtener 

la calificación de APROBADO hay que obtener un resultado igual o mayor a 5. 

 

- Observación y Actitud 

Recogida de datos del alumno en los que se anotan periódicamente sus progresos. Se 

obtendrá por la presentación de los trabajos, cuaderno de clase, por la evaluación diaria 

(atención, interés, participación, puntualidad, realización y entrega puntual de los ejercicios, 

comportamiento, etc.).  

Supondrá el 20% de la nota final del trimestre.  
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- Pruebas 

La calificación se obtendrá mediante ejercicios escritos con el fin de valorar al alumnado. 

Se realizará una prueba escrita por cada unidad. En ellas veremos si tienen claros los conceptos 

más importantes tratados en la unidad. Este apartado corresponderá al 50% de la nota final del 

trimestre.  

 

- Trabajos o práctica 

Este apartado estará evaluado por la interpretación práctica con la flauta dulce, por la 

lectura musical (fidelidad con la partitura, ritmo adecuado, tempo, pulso constante) y 

audiciones de diferentes estilos musicales. En algunas unidades también se realizará un trabajo 

monográfico. Supondrá el 30% de la nota final del trimestre.  

 

Las partes de los exámenes y trabajos en inglés NO penalizarán, se puntuarán de forma 

positiva en caso de contestarse correctamente. Se evaluará el uso de la L2 dentro del porcentaje 

correspondiente a observación y actitud. 

 

Recuperación: Se hará un examen de recuperación por trimestre, para aquellas 

evaluaciones no superadas. En dicha prueba, los alumnos sólo tendrán que examinarse de la 

evaluación o de las evaluaciones que tengan que recuperar. Los que suspendan tendrán que realizar 

un examen extraordinario de toda la asignatura en septiembre.  

Si el alumno suspende un único trimestre de la asignatura, se le realizará la media con los 

otros dos trimestres aprobados, siempre y cuando no haya abandonado la asignatura y no esté por 

debajo de un 3. 
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