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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

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 musical, tanto de músicos profesionales como de cualquier persona 

interesada en hacer música. 

Desde esta perspectiva, el currículo 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 estimular 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 se 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 o 

grabadas. 

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

interpretación y la 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 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 sesgos confirmatorios muy arraigados. 

La presencia de la Música en la etapa 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, 

intentado alcanzar cotas más elevadas de participación en la música como espectador, intérprete 

y creador. 

 

 Contextualización 

 La presente programación se refiere al departamento de música del IES Virxe do Mar de 

Noia, un centro que durante el presente curso cuenta con un total de 387 alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y un Ciclo Formativo de Fotografía. Asimismo cuenta con una 

sección de la EOI de Santiago de Francés e inglés. El centro cuenta con dos edificios, un edificio 

antiguo (en el que se encuentran las oficinas y despachos de dirección, un aula de idiomas, las 

aulas en las que se imparte el Ciclo Formativo, un salón de actos llamado Aula Álvaro de las Casas, 

los laboratorios de Ciencias y Física y química, las aulas de Dibujo, Tecnología y Música, y salas 



para los distintos seminarios) y un edificio de reciente creación destinado a aulas, biblioteca, sala 

de profesorado, Departamento de Orientación y Sala de atención a padres. 

 En Ayuntamiento de Noia cuenta con una población de unos 14.000 habitantes que en la 

mayoría de los casos se dedican a actividades relacionadas con el mar y marisqueo y al sector 

servicios. 

 En el ayuntamiento hay dos colegios públicos, dos de enseñanza concertada, dos centros 

de Enseñanza Secundaria, una sección de la EOI de Santiago, y un Conservatorio Municipal de 

Música. 

 La mayoría del alumnado procede del colegio público Cernadas de Castro, aunque también 

hay alumnado procedente de los otros centros. Hay un número considerable de alumnos y alumnas 

que simultanean sus estudios Secundarios o de bachillerato, con estudios musicales o de danza. 

 En el presente curso el Departamento de música tiene un total de 100 alumnos de 

Educación Secundaria y 9 de bachillerato. Se imparten todas las asignaturas que tiene el 

departamento, salvo Musica de 1º de Bachillerato. 

 El centro cuenta con un aula específica de Música de unos 70 metros, dividido en dos 

zonas; una zona en la que se encuentran las mesas y sillas del alumnado y profesora y otra 

destinada a la interpretación y danza en la que se encuentran los instrumentos, atriles, teclado 

etc. El aula cuenta además con una pizarra digital, equipo de sonido y conexión a internet.  

 

 2. PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO. 

 

 2.1. OBJETIVOS 
 

La enseñanza de la música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

 Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar 

ideas y sentimientos, enriqueciendo los recursos comunicativos y respetando otras 

formas de expresión. 

 Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 

como en grupo. 

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

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 

intercultural y placer personal, e interesándose por ampliar y diversificar sus 

preferencias musicales.  

 Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de creación 

artística y de patrimonio cultural, identificando sus intenciones y funciones y aplicando la 

terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, 

Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de 

la música. 

 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 

distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 

 Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 

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



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

las aportaciones de los demás. 

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

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

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

 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 la contribución que la música puede hacer a la vida 

personal y a la de la comunidad. 

 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.  

 

2.1.1. Contribución de la materia al logro de las competencias básicas. 

La materia de música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia cultural y 

artística en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de 

experiencias perceptivas, expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, 

épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para 

la elaboración de juicios fundamentados respecto de las distintas manifestaciones musicales, 

estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos sociales e históricos 

a los que se circunscribe cada obra. 

A través de la escucha e interpretación de piezas musicales los alumnos y alumnas aprenden a 

acercarse, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

las utilizan como fuente de enriquecimiento y goce y las consideran como parte del patrimonio de 

los pueblos. 

Colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal, mediante el trabajo 

colaborativo y  la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la 

composición,  son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y 

de toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas 

actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desenvuelven 

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

autoestima, siendo estos factores clave para la adquisición de esta competencia. No puede 

olvidarse tampoco que la organización y realización de actividades musicales en el centro escolar 

requieren l a utilización de habilidades sociales para trabajar en equipo con el fin de llevar a cabo 

un proyecto común: ponerse en el lugar de otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, negociar 

y trabajar de forma cooperativa y flexible para un bien común. Aprendiendo a leer e interpretar 

partituras, aprendiendo a diferenciar estilos  y parámetros musicales en audiciones, aprendiendo 

a componer o arreglar piezas musicales, aprendiendo a coordinarse en las interpretaciones 

colectivas y en los trabajos de investigación en grupo en los que es necesario hacer repartos de 

tareas, los alumnos y alumnas trabajan las capacidades necesarias para el desarrollo de la 

autonomía e iniciativa personal 



La música contribuye también a la competencia social y ciudadana .La participación en 

actividades musicales y de movimiento de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la 

adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias 

colectivas, musicales y de movimiento da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de 

los demás y coordinar sus propias acciones con las de 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 contribución a la sociedad en que vivimos, fomentando la valoración de las 

distintas aportaciones y la percepción de la progresiva fusión de estilos y culturas que realiza la 

música. La reflexión sobre la presencia incesante de la música en nuestras vidas, sobre el uso que 

de ella se hace  en la publicidad y en otros medios como elemento de manipulación emotiva, y 

sobre su papel en la economía y en la creación de nuevas profesiones, desenvuelve la valoración 

crítica y la comprensión de la realidad. 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la información y 

de la competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita 

el conocimiento y dominio básico del hardware y del 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, así mismo, 

su aprovechamiento como herramienta para los procesos de auto aprendizaje 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. Los alumnos trabajarán con programas informáticos de procesamiento de 

textos, composición y edición musical así como en proyectos de Internet 

La música también contribuye al desenvolvimiento de la competencia para aprender a aprender, 

potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como 

la atención, la concentración y la memoria, a la vez que desenvuelve el sentido del orden y del 

análisis; el aprendizaje de cualquier instrumento musical y del canto, desenvuelve actitudes de 

autosuperación y autodisciplina implicando la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia  eficacia personal 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la música contribuye, de la misma manera 

que otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos, y a la adquisición y uso de un 

vocabulario musical .También colabora con la integración del  lenguaje musical y del lenguaje 

verbal y con la valoración del enriquecimiento que  dicha interacción genera. La posibilidad de 

expresar pensamientos, emociones u opiniones sobre determinadas obras musicales o sobre 

interpretaciones de diversas partituras, favorece también la contribución a conseguir la 

competencia en comunicación lingüística 

Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico la música realiza su contribución a melojar la calidad del ambiente, 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. Al mismo tiempo los contenidos relacionados con 

el uso terapéutico de la música o con  el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no sólo 

para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud, 

inciden en el desarrollo de esta competencia. Analizando el funcionamiento de la industria 



discográfica, los mensajes informativos  y publicitarios y desenvolviendo un espíritu crítico,  los 

hará consumidores responsables en la vida cotidiana. 

A 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, corrientes musicales como la música aleatoria, algorítmica, la estocástica 

y la fractal. 

 2.2. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN .TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1. Todo lo que nos rodea suena 

Justificación 

 Introducción y ampliación de parámetros básicos del lenguaje musical. Diferenciación entre 

sonido, ruido, silencio y música. El origen de la voz, los instrumentos y la música en la 

Prehistoria y la Antigüedad.    

Objetivos 
 Descubrir, diferenciar e identificar auditivamente sonido, ruido, silencio y música.  

 Conocer el fenómeno de la contaminación acústica y proponer actitudes y hábitos de vida 

para evitar el exceso de ruido.  

 Escribir y leer notas en clave de sol. Comprender la cualidad sonora de la altura: agudo y 

grave. Discriminación auditiva.  

 Conocer el origen de la notación silábica y de la notación alfabética, así como otras 

notaciones no convencionales.  

 Asimilar las partes del aparato fonador. Conocer la muda de la voz y desarrollar hábitos 

para evitar enfermedades vocales.  

 Practicar el calentamiento, entonación y articulación de la voz, de forma individual y 

colectiva.  

 Descubrir el origen de los instrumentos: características y audiciones.   

 Desarrollar la creatividad: taller de instrumentos e interpretación musical.  

 Conocer y reconocer las características de la creación artística, instrumentos y funciones 

de la música en la Prehistoria, Egipto y la Antigüedad Clásica. 

 Escuchar e interpretar música de la Prehistoria, Egipto y la Antigüedad Clásica. 

Contenidos 

El mundo de la música  
 Ruido, sonido, música, silencio y contaminación acústica.  

Lenguaje musical 
 Las cualidades del sonido: la altura (frecuencia, hertzios, infrasonidos, ultrasonidos, 

diapasón). 

 Las notas musicales. Notación alfabética, silábica y otras notaciones (código Morse y 

Braille). 

Interpretación y creación: voz 
 El aparato fonador. Muda de la voz. Problemas y enfermedades vocales.  



 Habilidades técnicas e interpretativas (calentar, entonar, articular, imitar).  

Interpretación y creación: instrumentos 
 El origen de los instrumentos. El sonido de la naturaleza. 

 Taller de instrumentos caseros. 

La música en contexto 
 La música en la Prehistoria y Egipto (instrumentos, audiciones).  

 La música en la Antigüedad Clásica (características, instrumentos, audiciones).  

Nuestro debate / Una curiosidad 
 Hacer música con verduras.  

 El mito de Orfeo.  

Evaluación  
 Actividades de ampliación y refuerzo de lo aprendido en la Unidad 1.  

Criterios de evaluación 
 Identificar y describir los parámetros de ruido, sonido, música, silencio y contaminación 

acústica.  

 Discriminar auditivamente la altura de un sonido. Definir diapasón y frecuencia. 

 Leer notas en clave de sol.  

 Describir las partes del aparato fonador.  

 Participar en los ejercicios de práctica vocal, de forma individual y colectiva. 

 Respetar las posibilidades de expresión vocal e instrumental de todos los compañeros. 

 Explicar el origen de las familias de instrumentos y su clasificación.  

 Construir un instrumento. 

 Mantener una actitud de colaboración activa en audiciones e interpretaciones. 

 Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 

obras musicales escuchadas en el aula

Competencias básicas 
1 - Competencia en comunicación lingüística. 

3 - Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

6 - Competencia cultural y artística.  

8 - Autonomía e iniciativa personal

. 

Unidad 2. Música para una vida 

Justificación 

 Tomar consciencia de la importancia de la música en nuestra vida. Las bases de la música: 

compases, ritmo, la voz infantil, las familias de instrumentos y la música en la Edad Media y 

el Renacimiento.   

Objetivos 
 Descubrir las funciones de la música religiosa, para acompañar nuestra vida, representativa 

y para los medios de comunicación. Principales características.  

 Identificar auditivamente repertorio básico que acompaña nuestra vida. 



 Conocer y usar las figuras y silencios. Reconocer y practicar diferentes compases.  

 Identificar auditivamente e interpretar  diferentes ritmos (binario, ternario, cuaternario y 

libre). 

 Ser consciente de la variedad de recursos vocales. Descubrir y practicar los mismos. 

 Interpretar repertorio infantil por imitación, sobre la audición y sin apoyo, de forma 

individual y/o colectiva.  

 Clasificar los instrumentos en familias: cuerda, viento y percusión.  

 Identificar visual y auditivamente los principales instrumentos.  

 Conocer y reconocer las características,  instrumentos y funciones de la música en la Edad 

Media y el Renacimiento.  

 Escuchar e interpretar música de la Edad Media y el Renacimiento.  

Contenidos 

El mundo de la música  
 Música ritual o religiosa, para acompañar nuestra vida, representativa, para los medios de 

comunicación y el ocio.  

Lenguaje musical 
 Las cualidades del sonido: la duración (figuras y silencios).   

 El compás: binarios, ternarios y cuaternarios. El ritmo: binario, ternario, cuaternario y libre 

(interpretación y audiciones). 

Interpretación y creación: voz 
 La voz infantil: los recursos de la voz.  

 El repertorio infantil (interpretación colectiva, imitaciones y canon).  

Interpretación y creación: instrumentos 
 Las familias de instrumentos: cuerda, viento y percusión.  

 Distribución de los instrumentos en la orquesta. Discriminación auditiva.  

La música en contexto 
 La música en la Edad Media (características, repertorio, audiciones).  

 La música en el Renacimiento (características, repertorio, audiciones).  

Nuestro debate / Una curiosidad 
 El himno se queda sin letra.  

 El himno de la Unión Europea.  

Evaluación  
 Actividades de ampliación y refuerzo de lo aprendido en la Unidad 2.  

Criterios de evaluación 
 Valorar la importancia de la música en nuestra vida cotidiana. 

 Mostrar interés por ampliar y diversificar los gustos personales y el repertorio. 

 Escribir figuras y silencios en compás de 4/4. Completar compases.  

 Reconocer auditivamente el ritmo de una audición. Practicar e interpretar ritmos. 

 Realizar interpretaciones musicales siguiendo una grafía no convencional. 

 Cantar de forma individual y/o en grupo el repertorio propuesto por el profesor. 

 Conocer visual y auditivamente los nombres de los principales instrumentos.  



 Identificar y clasificar los instrumentos de la orquesta en familias. 

 Explicar las características de la música en la Edad Media y el Renacimiento.  

 Reconocer auditivamente y determinar la época (Edad Media o Renacimiento) a la que 

pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el aula.   

Competencias básicas 
1 - Competencia en comunicación lingüística. 

2 - Competencia matemática.  

5 - Competencia social y ciudadana.  

7 - Competencia para aprender a aprender.  

 

 

Unidad 3. Espacios para la música 

Justificación 

 Profundizar en la evolución de la música a través de los teatros (intensidad, timbre, 

carácter, velocidad de la música, tipos de voces y agrupaciones instrumentales). El 

esplendor de la música occidental: el Barroco y el Clasicismo.   

Objetivos 
 Conocer los tipos de teatros y su evolución arquitectónica gracias a la música.  

 Relacionar tipos de teatros con repertorio.  

 Desarrollar las cualidades del sonido: timbre e intensidad. Discriminación auditiva.   

 Conocer y aplicar los términos de carácter y velocidad a una obra determinada.  

 Clasificar las voces femeninas y masculinas. Conocer nombres de cantantes e identificar 

auditivamente cada tipo de voz.   

 Clasificar nuestra voz y buscar la tesitura propia. Interpretación vocal colectiva.  

 Conocer otras agrupaciones instrumentales: características, funciones, repertorio e 

identificación auditiva. 

 Crear nuestra propia agrupación instrumental. Interpretación colectiva. 

 Conocer y reconocer las características,  instrumentos y funciones de la música en el 

Barroco y el Clasicismo.  

 Escuchar e interpretar música y danzas del Barroco y el Clasicismo.   

Contenidos 

El mundo de la música  
 Teatro clásico, teatro al “estilo italiano”, teatro al “estilo alemán” y espacios al aire libre.  

Lenguaje musical 
 Las cualidades del sonido: la intensidad y el timbre. Reconocimiento auditivo.   

 Elementos del lenguaje musical: el carácter y la velocidad. Discriminación auditiva. 

Interpretación y creación: voz 
 Tipos de voces: femeninas (soprano, mezzosoprano y contralto) y masculinas (tenor, 

barítono y bajo).  

 Interpretación vocal (colectiva y a dos voces). 



Interpretación y creación: instrumentos 
 Otras agrupaciones instrumentales: banda, banda de jazz, grupo pop-rock y tuna. 

 Interpretación instrumental (agrupación instrumental propia, ideas y recursos).  

La música en contexto 
 La música en el Barroco (características, repertorio, audiciones).  

 La música en el Clasicismo (características, repertorio, audiciones).  

Nuestro debate / Una curiosidad 
 Un violín de Guarneri, récord de las subastas de instrumentos musicales.  

 Juanito, nuestro “Mozart”.  

Evaluación  
 Actividades de ampliación y refuerzo de lo aprendido en la Unidad 3.  

Criterios de evaluación 
 Explicar con la terminología adecuada los diferentes tipos de teatros.  

 Comparar tipos de teatros y el repertorio específico de cada uno de ellos. 

 Conocer y usar los matices de intensidad para explicar una audición.  

 Identificar y reconocer el carácter y la velocidad de una obra. Utilizar la terminología 

específica.  

 Clasificar auditivamente los diferentes tipos de voces femeninas y masculinas.  

 Mantener una actitud de colaboración activa en audiciones e interpretaciones vocales. 

 Relacionar agrupaciones musicales con su repertorio, en imagen y audiciones.   

 Participar en la creación de nuestra agrupación instrumental.  

 Explicar las características de la música en el Barroco y el Clasicismo.  

 Reconocer auditivamente y determinar la época (Barroco o Clasicismo) a la que pertenecen 

distintas obras musicales escuchadas en el aula.   

Competencias básicas 
3 - Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

4 - Tratamiento de la información y competencia digital.  

5 - Competencia social y ciudadana.  

6 - Competencia cultural y artística 

 

 

Unidad 4. Una broma musical 

Justificación 

 Los recursos musicales al servicio de la expresión musical: música cómica, la tonalidad, 

voces especiales y los instrumentos folclóricos en el mundo. El apogeo de los sentimientos 

en la música: el Romanticismo y el Nacionalismo.   

Objetivos 
 Descubrir recursos sonoros al servicio del compositor: música cómica, de ingenio, para 

jugar e irónica.  

 Diversificar y ampliar el repertorio propio. 

 Aprender la organización básica de los sonidos: escala, tono, semitono, tonalidad mayor y 

menor. 



 Apreciar y diferenciar auditivamente el uso de la tonalidad mayor y menor.  

 Descubrir y valorar voces especiales: castrado y contratenor. Conocer repertorio y 

audiciones.  

 Analizar los recursos de las voces de doblaje. Interpretar la obra propuesta.  

 Conocer los principales instrumentos folclóricos del mundo. Reconocer instrumentos por 

continentes, con fotografías y audiciones.  

 Interpretar músicas del mundo.   

 Conocer y reconocer las características,  instrumentos y funciones de la música en el 

Romanticismo y el Nacionalismo.  

 Escuchar e interpretar música y danzas del Romanticismo y el Nacionalismo.   

Contenidos 

El mundo de la música  
 Música cómica, de ingenio, para jugar e irónica. 

Lenguaje musical 
 La tonalidad: escala, tono y semitono. 

 Tonalidad mayor y tonalidad menor (escalas, acordes). La tonalidad en la composición.  

Interpretación y creación: voz 
 Voces especiales: el castrado, el contratenor y voces de doblaje. Características, 

repertorio y audiciones. 

 Interpretación de repertorio de dibujos animados. Partitura y audición. 

Interpretación y creación: instrumentos 
 La música folclórica: los instrumentos del mundo.  

 Características, repertorio y audiciones. Práctica instrumental. 

La música en contexto 
 La música en el Romanticismo (características, repertorio y audiciones).  

 La música nacionalista (características, repertorio, audiciones).  

Nuestro debate / Una curiosidad 
 Bart Simpson es un personaje bombón.  

 ¡Viva VERDI!  

Evaluación  
 Actividades de ampliación y refuerzo de lo aprendido en la Unidad 4.  

Criterios de evaluación 
 Conocer recursos cómicos al servicio de la composición musical.  

 Analizar diferentes fragmentos musicales de obras previamente trabajadas en el aula. 

 Escribir escalas, describir tonos y semitonos y analizar la tonalidad de un fragmento.  

 Comparar y reconocer auditivamente fragmentos en tonalidad mayor y menor. 

 Saber explicar, comprender su función e identificar auditivamente las voces de castrado y 

contratenor.  

 Colaborar en la interpretación y creación de los personajes vocales de la obra propuesta.  

 Conocer el nombre de los principales instrumentos folclóricos del mundo y el continente al 

que pertenecen.  



 Interpretar el repertorio de músicas del mundo de forma individual y/o colectiva.  

 Explicar las características de la música en el Romanticismo y el Nacionalismo.  

 Reconocer auditivamente y determinar la época (Romanticismo o Nacionalismo) a la que 

pertenecen las obras musicales escuchadas en el aula.   

Competencias básicas 
2 - Competencia matemática. 

3 - Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

6 - Competencia cultural y artística. 

8 - Autonomía e iniciativa personal.

Unidad 5. Punta, tacón y ¡a bailar! 

Justificación 

 Desarrollar y diversificar el universo sonoro de nuestros adolescentes: danzas, formas 

musicales, voces con y sin micrófono, instrumentos mecánicos, pedagógicos y juguetes 

musicales y la música del siglo XX (vanguardia y popular).   

Objetivos 
 Valorar la expresión corporal y la danza.  

 Realizar un recorrido por la historia de la danza: histórica, clásica, contemporánea, 

tradicional, exótica, de salón y moderna. 

 Analizar una obra musical: motivo, tema y forma. Estudiar las formas musicales básicas: 

binaria, ternaria, rondó y canción. 

 Reconocer visualmente (en partitura) y auditivamente (audición o interpretación) la forma 

de una obra musical. 

 Apreciar y distinguir los diferentes usos de la voz y su repertorio: con y sin micrófono.  

 Desarrollar las capacidades vocales propias con la interpretación de la obra propuesta.  

 Descubrir los instrumentos mecánicos, los pedagógicos y los juguetes musicales: 

características, usos y funciones. 

 Identificar auditivamente los instrumentos propuestos y reconocer su timbre. 

 Conocer y reconocer las características,  instrumentos y funciones de la música en el siglo 

XX (vanguardia y música popular).   

 Escuchar, interpretar y crear música del siglo XX (vanguardia y música popular).    

Contenidos 

El mundo de la música  
 Danzas históricas, ballet clásico, danza contemporánea, bailes tradicionales, danzas 

exóticas, bailes de salón, baile moderno.  

Lenguaje musical 
 Formas musicales: binaria, ternaria, rondó y canción (características, repertorio, 

identificación auditiva).   

Interpretación y creación: voz 
 Una voz para cada tipo de música: voces con y sin micrófono. Identificación auditiva.  

 Cantar y bailar: partitura y audición. 



Interpretación y creación: instrumentos 
 Instrumentos mecánicos, pedagógicos y juguetes musicales. Características y audiciones. 

 Interpretación instrumental: ideas y sugerencias.  

La música en contexto 
 La música en el siglo XX: principales movimientos y corrientes musicales (características, 

repertorio, audiciones).  

 La música popular: terminología propia (características, repertorio, audiciones).  

Nuestro debate / Una curiosidad 
 La estafa mundial de Milli Vanilli, al cine.  

 ¿Cómo se logra un disco de oro?  

Evaluación  
 Actividades de ampliación y refuerzo de lo aprendido en la Unidad 5.  

Criterios de evaluación 
 Diferenciar la danza culta de la popular: requisitos, repertorio y tipos de danzas.  

 Definir, diferenciar y asociar con su época los diferentes tipos de danzas: histórica, 

clásica, contemporánea, tradicional, exótica, de salón y moderna. 

 Analizar la forma musical de una obra: en partitura y con/sin ayuda de audición.  

 Explorar las posibilidades técnicas de las voces sin y con micrófono y conocer su repertorio 

propio.  

 Cantar y bailar la obra propuesta de forma individual y/o colectiva.   

 Identificar y clasificar los instrumentos mecánicos, pedagógicos y juguetes musicales.  

 Mantener una actitud de colaboración activa en audiciones e interpretaciones. 

 Explicar las características de la música del siglo XX (vanguardia y popular). Reconocer 

auditivamente los diferentes estilos.  

 Componer una obra de música concreta, de forma individual y/o colectiva.    

Competencias básicas 
2 - Competencia matemática. 

4 - Tratamiento de la información y competencia digital. 

5 - Competencia social y ciudadana. 

7 - Competencia para aprender a aprender.

Unidad 6. Un, dos, tres…, grabando 

Justificación 

 Realizar un recorrido desde las primeras grabaciones de la historia de la humanidad, los 

sistemas de grabación y reproducción del sonido, pasando por los principios de composición 

y los instrumentos electrónicos, hasta llegar a la música para el cine y la televisión.  

Objetivos 
 Descubrir la primera grabación de la historia y los sistemas de grabación y reproducción 

sonora de los siglos XIX y XX. 

 Comparar la evolución en la calidad de la grabación y la reproducción sonora.  

 Descubrir y analizar los principios básicos de composición de una obra musical.  

 Nombrar e interpretar las figuras especiales: síncopas, notas a contratiempo y tresillo.  

 Estudiar la evolución de las técnicas de grabación de la voz.  



 Sonorizar una secuencia de imágenes de forma individual y/o en pequeño grupo. 

 Reconocer en fotografía y audición los instrumentos electrónicos y curiosos.  

 Experimentar con las posibilidades sonoras de los instrumentos del aula. 

 Conocer y reconocer las características y funciones de la música para el cine: BSO.  

 Escuchar e interpretar música para la televisión y la publicidad: sintonía y jingle.  

Contenidos 

El mundo de la música  
 Instrumentos de grabación (fonoautógrafo, fonógrafo, gramófono, telegráfono, 

magnetófono) y reproducción del sonido (grabación analógica y digital).  

Lenguaje musical 
 Escribir música: motivo y tema. 

 Principios de composición: repetición, variación, ampliación y reducción. 

 Figuras especiales: síncopas, notas a contratiempo y tresillo.  

Interpretación y creación: voz 
 Técnicas de grabación de la voz.  

 Sonorización de una secuencia de imágenes: ideas y recursos. 

Interpretación y creación: instrumentos 
 Instrumentos electrónicos y curiosos: características y audiciones.   

 Creación y experimentación instrumental: sugerencias, estimulación. 

La música en contexto 
 Música para el cine: la banda sonora (características, funciones, repertorio comparativo).  

 Música para la televisión y la publicidad: sintonía y jingle (características, repertorio y 

audiciones).  

Nuestro debate / Una curiosidad 
 Internet se apodera también de la música en directo.  

 Santa Cecilia, patrona de los músicos.  

Evaluación  
 Actividades de ampliación y refuerzo de lo aprendido en la Unidad 6.  

Criterios de evaluación 
 Reconocer la primera grabación de la historia de la humanidad y relacionar cada sistema de 

grabación con su inventor.  

 Comparar auditivamente la misma obra musical grabada con diferentes sistemas.  

 Analizar un tema musical dado e identificar motivo, tema y los principios de composición 

aplicados.  

 Hacer un dictado musical con la inclusión de figuras especiales.  

 Sonorizar una secuencia de imágenes de forma colectiva y creativa.  

 Crear un anuncio para la radio.  

 Distinguir auditivamente los instrumentos electrónicos y curiosos.  

 Valorar los distintos estilos musicales en función del contexto y ampliar los gustos 

musicales personales.  

 Conocer la función de la BSO, características, repertorio y compositores. 



 Analizar e interpretar sintonías de televisión y jingles publicitarios. 

Competencias básicas 
1 - Competencia en comunicación lingüística.  

4 - Tratamiento de la información y competencia digital. 

7 - Competencia para aprender a aprender. 

8 - Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

Temporalización: Aproximadamente se explicaran dos unidades por trimestre. Además de 

realizar otras audiciones e instrumentaciones que no se encuentran dentro del texto. 

 

 

 

 2.3 EVALUACIÓN 

 

  2.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación están especificados en cada unidad didáctica, pero con 

carácter general son: 

 

1. Reconocer auditivamente las obras musicales escuchadas previamente en el aula, 

interesándose por ampliar sus preferencias. 

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de recordar 

e identificar un repertorio básico de piezas musicales y de mostrar una actitud abierta y 

respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de 

piezas musicales conocidas por el alumnado. 

2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos (ritmo, melodía, textura, timbre, dinámica) y formas de 

organización (repetición, imitación, variación) de una obra musical. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para distinguir auditivamente algunas 

de las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que se ha reconocido a 

través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, 

explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y describir. 

3. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica 

adecuando la propia interpretación a la del conjunto. 

Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo 

técnico alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la 

consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en equipo. 

4. Utilizar algunos de los recursos tecnológicos disponibles para grabar y reproducir música 

y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 

Este criterio observa la capacidad para utilizar funcionalmente algunos dispositivos 

electrónicos, audiovisuales e informáticos, para la grabación y reproducción de audio y vídeo. No 



se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar el interés y la 

disposición a utilizarlos en aquellas actividades que lo requieren. 

5. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental, utilizando apropiadamente 

una serie de elementos dados. 

Con este criterio se observa la habilidad para seleccionar y combinar distintos elementos 

musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo sencillo para una 

pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el aula y se valorará 

tanto el proceso como los resultados obtenidos. 

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

como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los 

signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura 

musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que el alumnado se 

desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para 

interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la audición. 

7. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación ante las situaciones de 

contaminación acústica, especialmente de aquellas provocadas por un uso inadecuado de la música 

y la capacidad para proponer soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de la salud 

y a la conservación de un entorno libre de ruidos molestos. 

 

  2.3.2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

-Saber leer una partitura en clave de sol 

-Poder interpretar pequeñas piezas con la flauta dulce, trabajadas en el aula 

-Conocer los distintos instrumentos de la orquesta, agrupados en familias, y poder 

reconocer algunos auditivamente 

-Conocer los distintos grupos de voces. 

-Expresarse con corrección gramatical tanto de forma oral como escrita 

-Conocer os distintos elementos del lenguaje musical, compás, clave, pentagrama etc. 

Y saberlos diferenciar en una partitura. 

-Traer el material a clase, especialmente la flauta dulce, para poder trabajar 

colectivamente 

-Mostrar interés hacia el aprendizaje de la asignatura. 

-Mostrar respeto hacia los compañeros, el profesorado, el material del aula etc. 

 

 2.3.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación del alumnado se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Diariamente se practicará lectura musical en clase y se preguntará al alumnado para ver 

su evolución 

- Se practicará interpretación con la flauta, también a diario, y regularmente se pedirá al 

alumnado que interprete en grupos o individualmente, para ver su evolución. 

- Semanalmente se elaborarán unas fichas que los alumnos tendrán que trabajar en casa 

y que podrán versar sobre distintos aspectos de la unidad trabajada. 



- Una vez concluida una unidad, se elaborará una ficha -guión que los alumnos completará 

en casa, y posteriormente corregiremos en el aula y que será objeto de un examen 

posterior. 

- Se realizará un examen de cada unidad temática. 

- Se realizará un examen práctico por evaluación, que consistirá en un ejercicio de 

lectura, interpretación individual de una pequeña pieza para flauta dulce u otro 

instrumento practicado durante el trimestre,  dictado rítmico y/o melódico y en 

algunos casos, una prueba auditiva para reconocer instrumentos musicales o fragmentos 

musicales escuchados previamente en el aula. 

- En algunos casos se propondrá la elaboración de un trabajo, que podrá ser voluntario 

(para subir nota), u obligatorio, sobre un tema determinado. 

 

2.3.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Ejercicios orales de lectura rítmica y/o melódica 

- Ejercicios orales de práctica instrumental 

- Ejercicios escritos (fichas, cuestionarios del libro de texto)propuestos para trabajar 

en casa. 

- Ejercicios escritos sobre los contenidos de una unidad temática . 

- Valoración de aspectos como la danza o el canto, sobre todo en cuanto a la actitud y 

disposición para su realización 

- Valoración del trabajo en equipo 

- Valoración de la corrección en la expresión gramatical y ortográfica 

- Valoración de la presentación de trabajos y exámenes 

- Valoración del comportamiento y actitud hacia la asignatura (respeto hacia los 

compañeros y el profesor, puntualidad, uso del material etc.) 

 

2.3.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN INICIAL. 
 

Las tres primeras sesiones del curso se dedicarán a la presentación de la 

asignatura y a reparas brevemente aspectos del lenguaje musical, lectura y flauta, ya que 

el alumnado, tras el  largo periodo vacacional necesita, necesita un tiempo mínimo para 

repasar los contenidos. En la cuarta sesión, se realizará una prueba escrita, que versará 

sobre contenidos musicales que los alumnos deberían conocer. Esta prueba inicial será 

decisiva para tomar una determinación sobre conceptos que necesiten refuerzo antes de 

comenzar la materia propia del curso. En sesiones sucesivas, a medida que los alumnos 

pierdan la vergüenza de la interpretación individual, realizará de forma oral ejercicios de 

lectura musical y de interpretación instrumental con la flauta. Los dos ejercicos serán los 

que nos den una calificación para la evaluación inicial. 

 

 2.3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Los exámenes escritos de las unidades didácticas  configurarán el 40% de la nota. 

- Los exámenes estará calificados sobre un total de 10 puntos y el valor de cada 

pregunta estará reflejado en el examen 

- El examen práctico de lectura e instrumento sumará el 30% de la nota. También estará 

calificado sobre 10 puntos 

- La realización de las tareas encomendadas para casa, el 30% restante. 



- La elaboración de trabajos voluntarios, propuestos por el profesor, 1 punto positivo. 

- La NO realización de los trabajos obligatorios ,1 punto negativo. 

- Las faltas de ortografía, penalizarán de la siguiente manera; cada dos falta de 

ortografía 0,25 puntos negativos 

- No traer la flauta a clase, cada vez, 0,25 puntos menos. 

- Para poder sumar cada una de las partes, ningún alumno podrá tener una calificación de 

0 en alguna de ellas. 

- Así mismo la nota final se podrá ver modificada hasta un total de dos puntos en la 

valoración de aspectos difícilmente evaluables de forma objetiva, tales como el 

comportamiento, el interés por la asignatura, participación en clase, evolución en la  

asignatura etc 

- El Alumnado que por reiteradas faltas de asistencia, perdiese el derecho de evaluación 

continua, tendrá derecho a una prueba extraordinaria en el mes de junio que incluirá 

una parte teórica y otra práctica, sobre la materia que se impartiera durante o 

curso(es decir, sobre las unidades didácticas explicadas y sobre los ejercicios de 

lectura e instrumentación propuestos en el curso.) 

- El alumnado que en junio no superase la materia, realizará en septiembre un examen 

extraordinario sobre los contenidos desarrollados durante el curso, que también tendrá 

parte teórica y parte práctica. 

 

2.3.7. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

  

2.3.7.1. PLANES DE TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES. 
 

- En la mayoría de los casos el alumnado que tiene pendiente la asignatura de música, son 

alumnos y alumnas que promocionan por imperativo legal y que tienen varias asignaturas 

pendientes. La respuesta de este alumnado hacia la recuperación de la asignatura suele 

ser deficiente y pese a que el departamento organiza actividades para la superación de 

la asignatura, en muchas ocasiones no tienen la respuesta adecuada. 

- Cada dos semanas se entrega al alumnado fichas con cuestiones sobre los contenidos 

mínimos para la superación de la materia, que deberán de entregar para que les sea 

corregida. 

- Los martes en el primer recreo es el día para la atención de los alumnos pendientes, 

para la resolución de dudas y para la entrega de los ejercicios. 

 

2.3.7.2. PROCEDIMENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS 

MATERIAS PENDIENTES 
- En muchas ocasiones, si los ejercicios han sido realizados correctamente y si el alumno 

evoluciona favorablemente en el curso ordinario, se le exime de la realización de los 

exámenes, quedando aprobada la asignatura pendiente, con la calificación de 5. 

- De no ser así se realizan dos exámenes, marcados por el centro para la superación de la 

asignatura, siempre sobre los ejercicios realizados o propuestos 

- En caso de que el alumno no acuda a recoger los ejercicios podrá presentarse alos dos 

exámenes para poder superar la materia. 

- Del mismo modo, un alumno o alumna que haya obtenido la calificación de 5 en la 

asignatura, podrá presentarse a los exámenes para intentar subir la nota. 

 

 



2.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

- Explicación por parte de la profesora de los conceptos o ejercicios. El libro de texto 

que empleamos en segundo, tiene una edición digital que favorece el seguimiento de  la 

explicación por parte del alumnado   

- Trabajo personal, en las tareas de estudio y reflexión sobre los conceptos tanto 

teóricos como prácticos. Realización de esquemas o resúmenes  a propuesta del 

profesor  

- Trabajo colectivo en el aula, en la interpretación de piezas instrumentales, vocales, 

corporales etc.  

 

Para que la asignatura conserve el dinamismo e no resulte cargada de conceptos 

teóricos, se intentará hacer en cada sesión “un poco de todo”, algo de conceptos, 

práctica instrumental o vocal, dictados, o danza, audiciones, distribuyendo el tiempo de 

las sesiones en distintos apartados, y hasta en distintos espacios dentro del aula. La 

proporción a dedicar para cada apartado, vendrá dada por las peculiaridades del grupo, 

la hora de la  jornada en la que tengan la clase, las circunstancias especiales de la 

sesión (después de un examen, en fechas próximas a las vacaciones etc)  

 

 

2.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD.ADAPTACIONES 

CURRICULARES  

-En  primer lugar, como primera medida, habrá que distinguir entre los contenidos que 

sean básicos y aquellos que sean complementarios.  

- Los contenidos básicos se enfocarán desde distintas perspectivas y se tratará de llegar 

a ellos a través de distintos procedimientos, de tal forma que el alumno pueda llegar al objetivo 

mediante una de las vías abiertas.  

- El trabajo en pequeños grupos heterogéneos donde los alumnos con más capacidad 

puedan ayudar a los alumnos con mayores problemas, siendo una experiencia positiva para todos.  

- Organización de actividades en grupo, de repaso, para alumnos que muestren alguna 

dificultad.  

- Reparto de papeles, por ejemplo a la hora de la  ejecución instrumental, atendiendo a las 

distintas capacidades, procurando los más sencillos los que presenten mayores problemas, para 

poco a poco ir aumentando  su dificultad; la finalidad es que no se sientan frustrados e 

impotentes desde el principio frente a  los instrumentos musicales.  

- Actitud positiva del docente ante todos los alumnos 

-En el  presente curso académico no consideramos necesario hacer ninguna adaptación 

curricular para el alumnado de 2º que presenta dificultades, ya que ninguno de los alumnos y 

alumnas presenta unas dificultades tan serias que no les permitan alcanzar  los objetivos  de esta 



asignatura. Sencillamente, se les dará más tiempo para rematar los ejercicios o se les ayudará de 

manera más personal para que puedan terminara los trabajos. 

2.6. PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Además de cuidar escrupulosamente el uso del lenguaje y de revisar cuidadosamente los 

textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que pueda atentar contra a 

igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el proyecto plantea 

directamente aquellos temas transversales en los que los contenidos desarrollados se 

prestan especialmente.  

 

- Educación para a igualdad de oportunidades  
 

La práctica de la música en el aula proporciona una excelente oportunidad al pedagogo 

para favorecer respeto mutuo entre los sexos apreciando al mismo tiempo sus 

diferencias. Las coreografías, la danza, el canto, entroncándose en el  aspecto mutacional 

de la  edad, donde la imagen  diferencial personal respeto a los demás comienza a tomar 

forma, se convierten en elementos integradores e igualadores de la convivencia  del 

trabajo en equipo con el soporte do mundo sonoro musical. 

 

- Educación ambiental  
 

La  fuerte invasión sonora que se produce en nuestro contorno hace necesaria una toma 

de conciencia de lá misma que evite las repercusiones negativas del abuso sonoro. El 

respeto del espacio sonoro de los demás y el uso correcto de las fuentes de sonido 

proporcionan un ámbito de trabajo muy necesario en el aula. 

- Educación para la convivencia  

El  área de música permite plantear un elevado número de contenidos actitudinales 

basados en el respeto y  los gustos musicales de los demás, además de darnos la 

oportunidad de presentar y respetar opiniones de todo tipo en debates relacionados con 

el hecho musical y participar en actividades que nos permitan ejercitar las normas de 

convivencia basadas en el respeto con los demás y con el material del aula.  

- Educación para la salud  y educación sexual  

La  actividad vocal, instrumental y motriz ayuda de forma natural a mejorar funciones 

orgánicas como la respiración, el control y el dominio corporal. Los ejercicios 

psicomotores así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones 

generales de control neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora.  

La música ayuda a entender las diferencias en la formación y desarrollo de las voces 

masculina y femenina durante la pubertad y permite la consideración de diversos 

planteamientos relacionados con la salud vocal.  

- Educación para la paz  



La música se ha convertido en un vínculo internacional entre las generaciones y países. La 

compresión de las culturas ajenas a través de la audición,l a práctica musical y la danza, 

así como el análisis de las distintas funciones sociales de la música en cada cultura 

proporciona los criterios necesarios para comprender mejor a los demás, y de esa manera 

a nosotros mismos, abriendo así canales de comunicación que nos acerquen a los otros 

pueblos.  

- Educación del consumidor  

En la  vida diaria nos encontramos con que comprar, como y cuando. La educación musical 

puede servir para crear criterios de selección respecto a  las adquisiciones de 

grabaciones, instrumentos y asistencia a espectáculos. Ayudaremos así al alumno a tomar 

conciencia del hecho comercial  controlarlo desde las propias opiniones y gustos.  

- Educación vial.  

Los problemas de contaminación sonora y las distracciones que puedan tener  su origen en 

el inadecuado uso de la música mientras circulamos, ya sea como peatones o como 

conductores, el uso inadecuado de auriculares, etc., deben ser tratados en relación con 

los contenidos del área.  

 

2.7. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR 

Las actividades que el departamento tiene previstas para el fomento de la lectura son las 

siguientes: 

Una vez al mes, se dedicará una sesión lectiva a la lectura de artículos de prensa, noticias o de 

opinión sobre algún tema relacionado con la música. 

Una vez al trimestre, desplazaremos al alumnado a la  biblioteca del centro, para hacer lecturas 

de libros relacionados con temas musicales, o para recomendar libros o discos 

Se invitará al  alumnado a que busquen noticias relacionadas con la música en los distintos medios 

de comunicación para ponerlas en el corcho del aula y comentarlas. 

 

2.8. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC 

El tratamiento para el fomento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se 

abordará por parte del departamento de música en distintos aspectos. 

Por una parte, en el aula disponemos de ordenador con acceso a Internet, cañón de vídeo, 

programas de edición grabación de son y pizarra digital. Se intentará poner al alcance del 

alumnado todo este material y que se familiaricen con él. Se utilizará para el normal desarrollo de 

las clases, proyección del libro de texto, ya que cuenta con una edición digital, partituras, vídeos 

musicales, y se editarán y grabará las creaciones del alumnado 



Por otra  parte, según la disponibilidad del aula de Informática, se llevará al alumnado con la 

frecuencia que sea posible para trabajar con recursos de la red, relacionados con los temas que 

se traten. Programa Mos, Webquest sobre temas musicales etc ...  

 

 2.9. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA 

 2.10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Durante el presente curso académico se empleará el  libro de texto “DANDO LA NOTA II” de la 

Editorial Pearson 

- Para el aprendizaje de la flauta, empleamos el método Step by step, de la editorial Fuzeau. 

- Material audio de CD, DVD, para escuchar obras musicales o visualizar óperas, conciertos ,etc  

- Flauta dulce obligatoria para todo el alumnado  

- Instrumentos del Aula ( placas, percusión, teclados, guitarra)  

- Ordenador con acceso a Internet, para buscar información sobre temas puntuales, o para 

imprimir partituras, escuchar obras, etc 

 2.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Se realizarán diferentes actividades a lo largo del curso, intentando que todos los alumnos que 

cursen la materia de música puedan participar en alguna de ellas. Están programadas las 

siguientes:  

- Asistencia a conciertos didácticos en el Auditorio de Galicia (Santiago) e en la Coruña, en Vigo , 

Pontevedra, pendientes aún  de las programaciones  

- Audición de alumnos en la semana cultural  

-Colaboración con el grupo de teatro do centro 

-Participación en las conmemoraciones del centro  

- Asistencia a exposiciones u otros acontecimientos musicales que surgiesen a lo largo del curso.  

- Participación en actividades o talleres musicales ofertados por otros organismos como IGAEM, 

Diputación etc 

2.12. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPIA PROGRAMACIÓN. 

 Para evaluar la programación se observarán varios aspectos: 

- Valoración sobre los resultados académicos obtenidos por el alumnado y consecución de 

las competencias básicas 

- Temporalización de la programación 



- Interés mostrado por el alumnado hacia la asignatura. 

La observación de estos aspectos, tendrá como consecuencia la modificación en 

cuanto a los contenidos, el grado de dificultad de las instrumentaciones realizadas, el 

refuerzo en unos aspectos u otros, el grado de ponderación de los contenidos, la 

modificación del tipo de ejercicios realizados etc… 

 

3. PROGRAMACIÓN 3º DE ESO  

3.1.OBJETIVOS 
La enseñanza de la música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

 Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar 

ideas y sentimientos, enriqueciendo los recursos comunicativos y respetando otras 

formas de expresión. 

 Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 

como en grupo. 

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

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 

intercultural y placer personal, e interesándose por ampliar y diversificar sus 

preferencias musicales.  

 Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de creación 

artística y de patrimonio cultural, identificando sus intenciones y funciones y aplicando la 

terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, 

Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de 

la música. 

 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 

distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 

 Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 

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

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

las aportaciones de los demás. 

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

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

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

 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 la contribución que la música puede hacer a la vida 

personal y a la de la comunidad. 



 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.  

 

3.1.1 Contribución de la materia al logro de las competencias básicas 

La materia de música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia cultural y 

artística en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de 

experiencias perceptivas, expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, 

épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para 

la elaboración de juicios fundamentados respecto de las distintas manifestaciones musicales, 

estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos sociales e históricos 

a los que se circunscribe cada obra. 

A través de la escucha e interpretación de piezas musicales los alumnos y alumnas aprenden a 

acercarse, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

las utilizan como fuente de enriquecimiento y goce y las consideran como parte del patrimonio de 

los pueblos. 

Colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal, mediante el trabajo 

colaborativo y  la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la 

composición,  son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y 

de toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas 

actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desenvuelven 

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

autoestima, siendo estos factores clave para la adquisición de esta competencia. No puede 

olvidarse tampoco que la organización y realización de actividades musicales en el centro escolar 

requieren l a utilización de habilidades sociales para trabajar en equipo con el fin de llevar a cabo 

un proyecto común: ponerse en el lugar de otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, negociar 

y trabajar de forma cooperativa y flexible para un bien común. Aprendiendo a leer e interpretar 

partituras, aprendiendo a diferenciar estilos  y parámetros musicales en audiciones, aprendiendo 

a componer o arreglar piezas musicales, aprendiendo a coordinarse en las interpretaciones 

colectivas y en los trabajos de investigación en grupo en los que es necesario hacer repartos de 

tareas, los alumnos y alumnas trabajan las capacidades necesarias para el desarrollo de la 

autonomía e iniciativa personal 

La música contribuye también a la competencia social y ciudadana .La participación en 

actividades musicales y de movimiento de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la 

adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias 

colectivas, musicales y de movimiento da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de 

los demás y coordinar sus propias acciones con las de 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 contribución a la sociedad en que vivimos, fomentando la valoración de las 

distintas aportaciones y la percepción de la progresiva fusión de estilos y culturas que realiza la 

música. La reflexión sobre la presencia incesante de la música en nuestras vidas, sobre el uso que 

de ella se hace  en la publicidad y en otros medios como elemento de manipulación emotiva, y 



sobre su papel en la economía y en la creación de nuevas profesiones, desenvuelve la valoración 

crítica y la comprensión de la realidad. 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la información y 

de la competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita 

el conocimiento y dominio básico del hardware y del 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, así mismo, 

su aprovechamiento como herramienta para los procesos de auto aprendizaje 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. Los alumnos trabajarán con programas informáticos de procesamiento de 

textos, composición y edición musical así como en proyectos de Internet 

La música también contribuye al desenvolvimiento de la competencia para aprender a aprender, 

potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como 

la atención, la concentración y la memoria, a la vez que desenvuelve el sentido del orden y del 

análisis; el aprendizaje de cualquier instrumento musical y del canto, desenvuelve actitudes de 

autosuperación y autodisciplina implicando la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia  eficacia personal 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la música contribuye, de la misma manera 

que otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos, y a la adquisición y uso de un 

vocabulario musical .También colabora con la integración del  lenguaje musical y del lenguaje 

verbal y con la valoración del enriquecimiento que  dicha interacción genera. La posibilidad de 

expresar pensamientos, emociones u opiniones sobre determinadas obras musicales o sobre 

interpretaciones de diversas partituras, favorece también la contribución a conseguir la 

competencia en comunicación lingüística 

Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico la música realiza su contribución a melojar la calidad del ambiente, 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. Al mismo tiempo los contenidos relacionados con 

el uso terapéutico de la música o con  el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no sólo 

para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud, 

inciden en el desarrollo de esta competencia. Analizando el funcionamiento de la industria 

discográfica, los mensajes informativos  y publicitarios y desenvolviendo un espíritu crítico,  los 

hará consumidores responsables en la vida cotidiana. 

A 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, corrientes musicales como la música aleatoria, algorítmica, la estocástica 

y la fractal. 

 

 



3.2. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN.TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1. El universo de la música 

Objetivos  
 Rechazar la contaminación acústica y reconocer el exceso de ruido como dañino para la 

salud.  

 Valorar el silencio como imprescindible para la interpretación y audición musicales. 

 Reconocer y diferenciar los parámetros del sonido en obras musicales y en los sonidos que 

nos rodean. 

 Diferenciar distintos estilos y tipos de música. 

 Conocer e interpretar los instrumentos. 

 Emplear los elementos y signos del lenguaje musical. 

 Relacionarse con los compañeros y compañeras en actividades de canto y movimiento. 

 Descubrir las posibilidades de la voz como primer instrumento musical. 

 Interpretar música a través de grafía no convencional. 

 Escuchar y aceptar las músicas propuestas de distintos estilos y épocas. 

 Descubrir la función de la música en nuestro mundo. 

 Discriminar y reconocer las formas elementales. 

 Comprobar que la música actual integra sonidos y ruidos con una función estética. 

 Valorar la diferente consideración del oficio de músico a lo largo de la historia.  

Contenidos 

Apreciación musical  
 Música, sonido y ruido. 

 Repercusión musical de los parámetros del sonido: altura, duración, timbre e intensidad.  

 Formas musicales elementales: ostinato, eco, canon, lied y rondó. 

 Audición de voces humanas.  

 Discriminación de instrumentos musicales. 

 Interés por desarrollar hábitos saludables y de respeto a los demás durante la escucha. 

Interpretación 
 La voz humana: clasificación y tipos. 

 Instrumentos musicales: clasificación. 

 Descubrimiento del registro de la voz. 

 Expresión y percepción de los sonidos del acorde perfecto mayor de do y de las figuras 

negra, blanca y corchea.  

 Interpretación de una canción en canon. 

 La respiración: tipos y tiempos. 

 Discriminación, análisis y manipulación de los sonidos del entorno y de los producidos por el 

propio cuerpo. 

 Instrumentos de percusión. 

 Técnicas de los instrumentos de láminas. 

 Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 



 Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, 

instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

Creación  
 Improvisación rítmica y corporal. 

 Creación de un rap. 

 Imitación y memorización. 

 Partituras no convencionales. 

 Trabajo monográfico sobre un compositor. 

 Comentario: análisis de un texto. 

 La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación 

musical. 

La música en la cultura y en la sociedad 
 Estilos y tipos de música. 

 La música en la Antigüedad.  

 Sonido, tecnología y medios de comunicación. 

 Profesión de músico: intérprete, compositor y director.  

 Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 

occidental y de otras culturas. 

Competencias básicas 
1. Competencia en comunicación lingüística  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

7. Competencia para aprender a aprender  

Criterios de evaluación 
 Percibir y diferenciar los cuatro parámetros del sonido en ruidos y en sonidos tratados 

musicalmente o no. 

 Valorar la música como fruto de un tiempo y de una época histórica. 

 Tomar conciencia de la importancia de las habilidades de la respiración. 

 Relacionarse con todos los compañeros con tolerancia y respeto. 

 Mostrar una actitud receptiva ante las audiciones propuestas, sean o no las que escuchan 

habitualmente. 

 Rechazar las situaciones de exceso de ruido y la contaminación acústica. 

 Aceptar el silencio como imprescindible para la interpretación y la audición musicales. 

 Participar activamente disfrutando de la música propuesta. 

Unidad 2. La notación musical 

Objetivos 
 Apreciar el lenguaje musical como medio de difusión de la música. 

 Escuchar música de diversos estilos y contextos. 

 Entonar canciones con los compañeros en forma de canon. 

 Valorar la contribución personal al grupo. 

 Descubrir la evolución de la música desde el canto llano del gregoriano a la polifonía.  



 Conocer los orígenes de la escritura musical. 

 Interpretar con los compañeros y las compañeras adaptaciones de música medieval. 

 Escuchar grabaciones actuales de música religiosa y profana de la Edad Media con una 

actitud abierta. 

 Aplicar nuevos conceptos de lenguaje musical. 

 Analizar las formas musicales elementales. 

 Respetar y valorar las manifestaciones musicales de la Edad Media en función del contexto 

artístico y sociocultural.  

 Componer textos para un ritmo dado. 

Contenidos 

Apreciación musical 
 Elementos gráficos del lenguaje musical: pulso, figuras, silencios, compás (binario, ternario 

y cuaternario), signos de prolongación, tempo, matices, notas, pentagrama, líneas divisorias, 

líneas y espacios adicionales, claves y escalas. 

 Elementos básicos del lenguaje musical: ritmo, melodía, forma, armonía y textura. 

 Música monódica y polifónica. 

 Audición de instrumentos medievales. 

 Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y 

anticipación durante la propia interpretación y creación musical. 

 Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, 

timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos en la audición y el 

análisis de obras musicales. 

Interpretación 
 Los instrumentos medievales. 

 El órgano. 

 Interpretación de piezas vocales e instrumentales. 

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

habilidades técnicas e interpretativas. 

 Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades 

técnicas para la interpretación. 

 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación 

de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea. 

Creación 
 La notación musical. 

 Valoración de la lectura y escritura musical.  

 Composición de una canción para un texto (ritmo y melodía). 

 Creación de un acompañamiento rítmico, melódico y armónico. 

 Improvisación corporal. 

 Comentario: análisis de una partitura. 

 Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos 

musicales y extramusicales. 

La música en la cultura y en la sociedad 
 Música religiosa y profana en el medievo: antecedentes y evolución. 



 Canto gregoriano. 

 Música profana: juglares y trovadores. 

 Los inicios de la escritura musical. 

 Música instrumental y de danza. 

 Ars nova y Ars antiqua. 

 La música medieval en la actualidad. 

 Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores y compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o 

grabadas. 

Competencias básicas 
2. Competencia matemática  

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

8. Autonomía e iniciativa personal  

Criterios de evaluación  
 Emplear habitualmente los elementos básicos de la grafía del lenguaje musical en 

fragmentos musicales contextualizados. 

 Valorar la música como fruto de un tiempo y de una época histórica. 

 Expresar las características del gregoriano. 

 Reconocer los diversos procedimientos hasta el nacimiento de la polifonía. 

Unidad 3. Tiempo de villancicos 

Objetivos 
 Recitar ritmos y textos. 

 Utilizar, en situaciones contextualizadas, los signos de prolongación del sonido: puntillo, 

ligadura y calderón. 

 Interpretar canciones a dos voces paralelas. 

 Acompañar canciones y audiciones con instrumentos escolares. 

 Participar de la función de la música en las fiestas navideñas. 

 Reconocer y diferenciar el timbre y la tesitura de los instrumentos de cuerda frotada. 

 Identificar las voces blancas en una audición. 

 Aprender villancicos tradicionales y no tradicionales, españoles y extranjeros. 

 Descubrir el arpa dentro del grupo de los instrumentos cordófonos. 

 Reconocer la forma rondó en una audición seleccionada. 

 Diferenciar las diversas secciones de la forma sonata. 

 Escuchar fragmentos de conciertos para instrumento solista de cuerda y orquesta. 

 Analizar críticamente la función del villancico como reclamo publicitario. 

 Respetar las contribuciones propias y las de los compañeros. 

 Conocer la expresión musical dentro del humanismo renacentista. 

 Descubrir el origen de los villancicos. 

 Interpretar y danzar música renacentista. 

 Conocer la evolución de los instrumentos en el Renacimiento. 

 Diferenciar la polifonía imitativa de la homofónica. 



 Valorar la importancia de la música en el Renacimiento. 

Contenidos 

Apreciación musical  
 Textura: homofonía y polifonía. 

 Signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón. 

 Alteraciones: propias y accidentales. 

 Audición de instrumentos renacentistas.  

 Audición de fragmentos musicales del Renacimiento.  

 Audición de voces e instrumentos en fragmentos musicales de distintas épocas y estilos. 

 Audición de voces infantiles. 

 Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y 

tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas para la 

comprensión de la música escuchada. 

Interpretación 
 El nacimiento de la música instrumental.  

 Instrumentos renacentistas. 

 Instrumentos de cuerda pulsada: arpa. 

 Géneros de música vocal navideña. 

 Clasificación de las voces humanas: voces infantiles o blancas. 

 Interpretación de villancicos de diversos géneros y estilos. 

 Instrumentos de cuerda: clasificación. 

 Interpretación de villancicos en conjunto instrumental. 

Creación  
 Composición de una variación. 

 Comentario: análisis de una audición. 

 Invención grupal de una coreografía con la música de un villancico. 

 Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de 

acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización musical 

(introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.). 

La música en la cultura y en la sociedad  
 La música en los distintos ciclos de la vida. Música de Navidad. 

 Villancicos tradicionales y extranjeros. 

 Búsqueda de información sobre autores y obras. 

 La música en el Renacimiento: la polifonía y la música instrumental. 

 Los instrumentos del Renacimiento. 

 Formas instrumentales: variación, tocata, fantasía y ricercare. 

 Formas de la música vocal profana: el madrigal y el villancico. 

 Formas vocales religiosas: la misa y el motete. 

 Formas de danza en el Renacimiento. 

 El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música y la polución sonora. 



Competencias básicas 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

8. Autonomía e iniciativa personal  

Criterios de evaluación 
 Ampliar los conocimientos del lenguaje musical: signos de prolongación y alteraciones. 

 Interpretar canciones con una implicación activa y cooperadora respetando las 

orientaciones del director y de los compañeros. 

 Valorar la utilización de la música como reclamo publicitario. 

 Acompañar canciones y audiciones con instrumentos escolares. 

 Interpretar y memorizar villancicos de diversos estilos. 

 Coordinar las interpretaciones propias con las de los compañeros. 

 Aplicar el lenguaje musical en fragmentos musicales contextualizados. 

 Valorar la música como fruto de un tiempo y de una época histórica. 

 Expresar las características del Renacimiento musical. 

 Diferenciar las formas musicales del Renacimiento. 

Unidad 4. Quien canta sus males espanta 

Objetivos 
 Interpretar música con sonidos alterados. 

 Ampliar y practicar los conocimientos de lenguaje musical: puntos de repetición. 

 Diferenciar texturas (homofónica, monofónica, polifónica...) y formas musicales.  

 Analizar las frases de una melodía. 

 Clasificar los registros de las voces y las agrupaciones corales. 

 Interpretar canciones de distintas épocas y estilos. 

 Escuchar fragmentos de ópera y zarzuela. 

 Descubrir y escuchar un instrumento de cuerda pulsada: el clave. 

 Valorar distintos estilos musicales según las diferentes funciones de la música. 

 Aplicar las alteraciones a lecturas musicales sencillas. 

 Diferenciar las características de la música barroca y de la música renacentista.  

 Escuchar obras de grandes músicos como Vivaldi, Haendel y Bach. 

 Interpretar fragmentos vocales polifónicos (en canon y a dos voces). 

 Interpretar piezas adaptadas en conjuntos instrumentales. 

 Valorar la función del músico al servicio de la monarquía y la religión. 

 Conocer la primera ópera de la historia. 

 Reconocer el estilo concertante. 

 Apreciar las formas musicales del Barroco. 

Contenidos 

Apreciación musical 
 Romance. 

 Canción. 



 Melodía. 

 Frase. 

 Textura: monodia acompañada. 

 Bajo continuo. 

 Audición de diversas agrupaciones vocales. 

 Audición de obras musicales del Barroco. 

 Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las interpretaciones 

y composiciones realizadas en el aula. 

Interpretación 
 La canción. 

 La voz humana: clasificación de las voces y registros. 

 Agrupaciones corales. 

 Análisis del fraseo de una canción. 

 Interpretación de canciones de distintas épocas y estilos. 

 El clave. 

 Acompañamiento instrumental de canciones.  

 Teatro lírico: zarzuela y ópera. 

 La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. 

 Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión 

musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 

entonación. 

Creación  
 Acompañamiento instrumental.  

 Registro y grabación de producciones propias. 

 Creación de un texto para una melodía.  

 Improvisación vocal. 

 Comentario: análisis de una partitura. 

 Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas 

agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados en el 

contexto de las diferentes actividades que se realizan en el aula. 

La música en la cultura y en la sociedad 
 La música barroca frente a la renacentista. 

 La armonía barroca y el bajo continuo. 

 Los instrumentos del Barroco: reinado de la cuerda frotada y el clave. 

 Música religiosa y música profana. 

 Formas instrumentales: concierto solista, suite y concierto grosso (mayores); tocata, 

preludio, sonata y fuga (menores). 

 Formas de la música vocal: opera, oratorio, pasión (mayores); cantata y coral (menores). 

 Formas de danza del Barroco. 

 Conjunto coral e instrumental. 

 Principales compositores barrocos: Vivaldi, Haendel y Bach. 



 La música al servicio de la religión y la monarquía. 

Competencias básicas 
4. Tratamiento de la información y competencia digital  

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

8. Autonomía e iniciativa personal  

Criterios de evaluación 
 Reconocer y valorar distintas manifestaciones de la expresión vocal. 

 Intervenir en el canto colectivo adaptando la propia interpretación a la expresión y 

entonación del grupo. 

 Respetar las propias capacidades y las de los demás en actividades de movimiento. 

 Manifestar interés por conocer el clave. 

 Respetar los estilos musicales diferentes a los propios gustos. 

 Aplicar habitualmente los conocimientos del lenguaje musical como medio para comprender 

mejor la música. 

 Escuchar e interpretar obras vocales de diversas épocas, estilos y géneros. 

 Aplicar el lenguaje musical en canciones y piezas instrumentales trabajadas en el aula.  

 Colaborar en las actividades de canto, danza e instrumentos. 

 Expresar las características del Barroco musical. 

 Diferenciar las formas musicales vocales e instrumentales del Barroco. 

 Valorar la música como fruto de un tiempo y de una época histórica. 

Unidad 5. El nacimiento de la orquesta 

Objetivos 
 Cantar canciones del tiempo de carnaval de distintos países y estilos. 

 Descubrir la evolución histórica de los instrumentos y las agrupaciones instrumentales. 

 Escuchar obras musicales inspiradas en la época de carnaval y cuaresma. 

 Apreciar manifestaciones musicales tradicionales de diversos lugares. 

 Bailar una adaptación de un carnavalito. 

 Inventar textos para melodías conocidas. 

 Interpretar piezas instrumentales y acompañarlas con instrumentos, canciones y danzas. 

 Designar correctamente la «música clásica». 

 Descubrir la evolución de la música desde el Barroco hasta el Romanticismo.  

 Conocer el nacimiento de la sonata y la sinfonía. 

 Interpretar con los compañeros y las compañeras adaptaciones de música clásica. 

 Escuchar grabaciones actuales de música de Haydn, Mozart y Beethoven. 

 Mejorar la aplicación del lenguaje musical y la capacidad para escuchar música. 

 Respetar y valorar las manifestaciones musicales del Clasicismo.  

 Escuchar obras de grandes músicos como Mozart, Haydn y Beethoven. 

 Interpretar fragmentos vocales polifónicos (en canon y a dos voces). 

 Interpretar piezas adaptadas en conjuntos instrumentales. 

 Descubrir el papel del músico como artista de la burguesía y la nueva aristocracia. 

 Conocer las óperas barrocas. 



Contenidos 

Apreciación musical  
 Aplicación habitual de los conocimientos del lenguaje musical. 

 La forma sonata. 

 Discriminación de instrumentos y agrupaciones instrumentales. 

 Reconocimiento de las formas musicales del Clasicismo. 

 Audición y análisis de diversos fragmentos de piezas clásicas. 

 Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de 

distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

Interpretación 
 Instrumentos de la orquesta sinfónica y agrupaciones orquestales. 

 Instrumentos populares. 

 Interpretación de conjuntos vocales e instrumentales. 

 Técnicas de educación vocal: articulación, vocalización e impostación. 

 Interpretación de canciones de distintas épocas y países. 

 Instrumentos: clasificación en familias e historia. 

 Orquesta sinfónica y otras agrupaciones (cámara, banda, trío, cuarteto y quinteto). 

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

habilidades técnicas e interpretativas. 

 Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de habilidades 

técnicas para la interpretación. 

Creación  
 Registro con notación musical convencional. 

 Acompañamiento: acumulación y desacumulación. 

 Comentario: análisis de un texto. 

 Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de 

grabación. 

 Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de 

creación musical. 

La música en la cultura y en la sociedad 
 Características principales de la música clásica en comparación con la barroca. 

 Los instrumentos de la orquesta en el Clasicismo. 

 Música religiosa y música profana. 

 Formas instrumentales: concierto solista, sonata y sinfonía. 

 Formas de la música vocal: ópera.  

 Formas de danza del Clasicismo. 

 Conjunto coral e instrumental. 

 Música y músicos del Clasicismo al Romanticismo. 

 La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico y 

publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y 

producciones audiovisuales. 



Competencias básicas 
1. Competencia en comunicación lingüística  

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

Criterios de evaluación 
 Practicar la interpretación de figuras rítmicas ya conocidas y nuevas. 

 Aplicar habitualmente las alteraciones propias y las accidentales en la escritura y lectura 

musicales. 

 Descubrir el tiempo de carnaval y cuaresma como fuente de inspiración de músicos y como 

parte de nuestra tradición cultural. 

 Clasificar los instrumentos musicales según la familia a la que pertenecen. 

 Respetar los distintos estilos de música (popular, clásica y moderna) que se han presentado. 

 Acompañar cantos y danzas con instrumentos de percusión. 

 Aplicar el lenguaje musical en canciones y piezas instrumentales trabajadas en el aula.  

 Colaborar en las actividades de canto, danza e instrumentos. 

 Expresar las características del Clasicismo musical. 

 Designar las formas musicales vocales e instrumentales del Clasicismo. 

 Valorar la música como fruto de un tiempo y de una época histórica. 

 Reconocer en la audición propuesta las secciones de la forma sonata. 

 Diferenciar las formas musicales rondó, sonata y concierto. 

Unidad 6. Música para la danza 

Objetivos 
 Descubrir diversos tipos y estilos de danza. 

 Bailar coreografías de danzas de distintos tipos y estilos. 

 Inventar una coreografía en grupo. 

 Escuchar fragmentos de ballets mediante procedimientos de audición activa. 

 Comprender la función de la danza en la ópera y la zarzuela. 

 Diferenciar los tipos de escala. 

 Construir acordes. 

 Conocer las características de la música romántica. 

 Descubrir el Siglo de Oro de la ópera y sus diferencias nacionales.  

 Conocer el reinado del piano y sus formas musicales. 

 Interpretar sencillas adaptaciones de música del siglo XIX. 

 Escuchar fragmentos de grandes obras románticas. 

 Mejorar los conocimientos del lenguaje musical y la capacidad para escuchar música. 

 Respetar y valorar las manifestaciones musicales del Romanticismo. 

 Interpretar piezas adaptadas en conjuntos instrumentales. 

 Diferenciar el papel del músico romántico del de épocas anteriores. 

 Contenidos  

Apreciación musical  
 Acordes. 



 Grados de la escala diatónica.  

 Audición de fragmentos musicales de danza de diversos géneros y estilos.  

 Audición de obras musicales del Romanticismo. 

 La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

 Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales. 

Interpretación  
 Los instrumentos en el Romanticismo: orquesta sinfónica, de cámara y piano. 

 La orquesta romántica.  

 Reconocimiento y análisis de los instrumentos de una audición. 

 Interpretación de pasos y coreografías de danza.  

 Seguimiento corporal de una audición. 

 Función de la interpretación de la danza en la vida social y su difusión en los medios de 

comunicación. 

 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. 

Creación 
 Creación de una coreografía para una música de danza.  

 Improvisación rítmica y corporal. 

 Danza y nuevas tecnologías. 

 Comentario: análisis de un texto. 

 Creación de acordes. 

 Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e 

imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales. 

La música en la cultura y en la sociedad 
 Ballet clásico: técnica, compositores y obras. 

 La danza en la ópera y la zarzuela. 

 Formas instrumentales menores: preludio, bagatela, improptu, estudio, etc.  

 Formas instrumentales mayores: concierto, sinfonía y poema sinfónico. 

 Formas vocales románticas: lied, ópera y zarzuela. 

 Conjuntos instrumentales y corales. 

 El compositor y su obra. 

 El teatro musical del Clasicismo al Romanticismo. 

 El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

 La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico y 

publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y 

producciones audiovisuales. 

Competencias básicas 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

4. Tratamiento de la información y competencia digital  



5. Competencia social y ciudadana. 

8. Autonomía e iniciativa personal  

 

Criterios de evaluación 

 Diferenciar y valorar la danza según su función y estilo. 

 Participar en coreografías de danzas tradicionales. 

 Cooperar en la creación de una coreografía en grupo. 

 Valorar la danza en los espectáculos de ballet, ópera y zarzuela. 

 Reconocer diversos tipos de escalas. 

 Aplicar el lenguaje musical en canciones y piezas instrumentales trabajadas en el aula.  

 Colaborar en las actividades grupales. 

 Expresar las características del Romanticismo musical. 

 Designar las formas musicales vocales e instrumentales del Romanticismo. 

 Valorar la música como forma de expresión de ideas y sentimientos. 

Unidad 7. Sones de ayer, hoy y siempre 

Objetivos 
 Conocer y valorar la música folclórica como parte del patrimonio cultural. 

 Interpretar canciones y danzas tradicionales en conjuntos escolares. 

 Conocer algunos instrumentos tradicionales españoles y de otros países. 

 Descubrir diversas obras y compositores del nacionalismo musical. 

 Comprobar que los compositores de música culta se han inspirado en el folclore. 

 Respetar las manifestaciones musicales de otros pueblos y culturas. 

 Escuchar músicas cultas de distintos entornos geográficos. 

 Mejorar la aplicación de los conocimientos de lenguaje musical. 

 Coordinarse en grupo para la interpretación de conjuntos instrumentales. 

 Disfrutar con la interpretación de música en el aula. 

Contenidos 

Apreciación musical 
 Partitura orquestal. 

 Aplicación del lenguaje musical como forma de acceder a una partitura. 

 La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

 Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales. 

 Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural. 

Interpretación 
 La canción. Canto a dos voces paralelas. 

 Tipos de canciones según el ciclo de la vida: canción de ronda.  

 Canciones populares españolas y de otros países. 

 Audición de voces humanas. 

 Instrumentos populares de distintas regiones y diferentes países. 



 Interpretación de un conjunto instrumental para flauta e instrumentos de percusión. 

 El acordeón. 

 Instrumentos populares.  

 Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación. 

 Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y 

culturas. La interpretación individual y en grupo. 

Creación  
 Montaje audiovisual: creación de imágenes para una música. Utilización de recursos 

informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de creación musical. 

 Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e 

imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales. 

 Improvisación rítmica y corporal. 

 Comentario: análisis de una partitura. 

 Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas musicales, valorando los elementos 

creativos e innovadores de las mismas. 

 Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora 

como recursos para el registro y difusión de una obra musical. 

La música en la cultura y en la sociedad 
 El folclore: danzas, instrumentos, melodías y ritmos. 

 Diferenciación entre música culta y música popular. 

 Música tradicional de nuestro entorno y de otras culturas. 

 Análisis de la homogeneización de los gustos musicales en todo el mundo y de la influencia 

de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

 El compositor y su obra. 

 Romanticismo y nacionalismo musical: características y principales representantes. 

 Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 

occidental y de otras culturas. 

Competencias básicas 
1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

7. Competencia para aprender a aprender  

Criterios de evaluación 
 Apreciar la música folclórica como parte del patrimonio cultural. 

 Interpretar canciones y danzas tradicionales con el grupo de compañeros. 

 Comprobar que los compositores de música culta se han inspirado en el folclore. 

 Valorar y respetar las manifestaciones musicales de otras culturas. 

 Conocer algunos instrumentos tradicionales españoles y de otros países. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de lectura y escritura musical. 

 Aplicar el lenguaje musical en canciones y piezas instrumentales trabajadas en el aula.  

 Respetar y valorar las tradiciones musicales de los distintos pueblos. 

 Colaborar en las actividades grupales. 

 Participar en la realización de un montaje audiovisual con la técnica del diaporama. 



 Expresar las características comunes a la música de todos los pueblos nacionalistas. 

 Designar las formas musicales vocales e instrumentales del nacionalismo. 

 Valorar la música como forma de expresión de ideas y sentimientos. 

Unidad 8. Música del siglo XX 

Objetivos 
 Descubrir las características de la música popular moderna. 

 Conocer las vanguardias de la música culta del siglo XX. 

 Interpretar canciones y piezas instrumentales en grupo.  

 Inventar una coreografía en grupo con los compañeros y compañeras. 

 Valorar la importancia de la música grabada en nuestro mundo. 

 Descubrir las diferentes vanguardias musicales anteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

 Conocer los grandes cambios musicales del siglo XX. 

 Componer música contemporánea con los medios del aula. 

 Realizar audiciones activas de músicas de distintas corrientes musicales. 

 Apreciar el paralelismo entre la música y otras artes. 

 Investigar los orígenes del jazz y de la música del cine. 

Contenidos 

Apreciación musical  
 Intervalos. 

 Escalas: escala de tonos enteros. 

 Signos gráficos del lenguaje musical.  

 Audiciones musicales de diversos estilos de música contemporánea culta y moderna. 

Interpretación 
 Los músicos en el siglo XX.  

 Instrumentos electrónicos e incidencia de las nuevas tecnologías. 

 Conjunto coral e instrumental. 

 Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 

otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

 Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la 

interpretación y grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las 

mismas. 

 Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, 

instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación 

de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea. 

Creación 
 Composición con la escala de tonos enteros.  

 Composición de música concreta. 

 Aplicación de la informática y las tecnologías a la creación y composición musical.  

 Comentario: análisis de una audición. 



La música en la cultura y en la sociedad 
 Movimientos musicales desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX: 

impresionismo, postromanticismo, expresionismo, dodecafonismo, futurismo, etc. 

 Importantes compositores del siglo XX: Debussy, Stravinsky, Prokofiev, Schoenberg, etc. 

 El jazz: orígenes y desarrollo. El blues. 

 El compositor y su obra. 

 Música en los comienzos del cine sonoro. 

 Música y medios de comunicación: cine, radio, televisión y publicidad. 

 La música popular moderna. 

 El sonido grabado. 

 La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

 Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales. 

 Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 

 El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

Competencias básicas 
2. Competencia matemática  

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

Criterios de evaluación 
 Aplicar el lenguaje musical en canciones y piezas instrumentales trabajadas en el aula.  

 Mostrar una actitud abierta ante las audiciones de músicas contemporáneas. 

 Colaborar positivamente en las actividades de canto, danza e instrumentos. 

 Enumerar las características de las diversas vanguardias musicales. 

 Nombrar y clasificar distintos compositores de la segunda mitad del siglo XX. 

 Valorar la música según la función que tiene en cada contexto histórico. 

Unidad 9. Música en la aldea global 

Objetivos 
 Conocer y ejecutar rítmicamente grupos de valoración especial. 

 Interpretar con la voz y los instrumentos fragmentos de bandas sonoras. 

 Interpretar piezas adaptadas de música moderna. 

 Iniciarse en la técnica de la batería. 

 Comprender mejor los aspectos musicales y sociales de la música actual. 

 Bailar una coreografía de charlestón adaptada. 

 Componer y transcribir al pentagrama una canción publicitaria. 

 Crear en grupo un montaje audiovisual. 



Contenidos 

Apreciación musical 
 Grupos de valoración especial: tresillo y seisillo. 

 Síncopas y notas a contratiempo. 

 Acordes. 

 Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural. 

 Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las interpretaciones 

y composiciones realizadas en el aula. 

Interpretación 
 Interpretación y lectura musical. 

 La voz y los instrumentos. 

 Interpretación de canciones del repertorio popular moderno. 

 Acompañamiento de una canción con acordes. 

 Instrumentos de la orquesta popular moderna: la batería. 

 Conjunto instrumental de piezas adaptadas. 

 Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 

otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

 Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la 

interpretación y grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las 

mismas. 

Creación 
 Composición de melodías. Construcción de acordes. 

 Composición de una canción publicitaria. 

 Improvisación de acordes y melodías de blues. 

 Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas musicales, valorando los elementos 

creativos e innovadores de las mismas. 

 Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora 

como recursos para el registro y difusión de una obra musical. 

La música en la cultura y en la sociedad 
 Presencia de la música en las danzas urbanas: charlestón. 

 Bandas sonoras de películas de baile. 

 Música clásica en la publicidad. 

 Estilos y grupos de música pop-rock. 

 Música y cine: bandas sonoras y compositores de música para películas. 

 Procedimientos tecnológicos de grabación, manipulación y difusión del sonido. 

 Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 

 Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores y compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o 

grabadas. 

 El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el 

conocimiento y disfrute de la música. 



 El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música y la polución sonora. 

Competencias básicas 
1. Competencia en comunicación lingüística  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa personal  

Criterios de evaluación 
 Aplicar rítmicamente los tresillos en canciones e interpretaciones instrumentales.  

 Aplicar los conocimientos de lenguaje musical para construir acordes. 

 Disfrutar de la interpretación de fragmentos de bandas sonoras y piezas adaptadas de 

música moderna con la voz y los instrumentos.  

 Mostrar curiosidad por conocer la batería y su técnica. 

 Valorar los aspectos musicales y sociales de la música actual. 

 Coordinarse con los compañeros en actividades de movimiento. 

 Experimentar con medios tecnológicos la creación de producciones audiovisuales. 

 Analizar críticamente el uso de la música en la publicidad. 

 Acompañar canciones, rítmica, melódica y armónicamente. 

 

En cada trimestre se abordarán tres unidades didácticas. 

 

 

3.3.EVALUACIÓN 

 

 3.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Los criterios de evaluación están especificados en cada unidad didáctica, pero con 

carácter general serán los siguientes: 

 

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

distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las 

características que permiten situar en su contexto una obra musical y mostrar una actitud 

abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la 

audición de piezas musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con 

características muy similares que puedan identificarse con facilidad. 

b) 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, etc.) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente 

algunas de las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha 



reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de 

diferentes ejemplos, explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de 

identificar y describir. 

c) Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. 

Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música». 

d) Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 

adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico 

alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, director, solista, etc., 

intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la consecución de 

unos resultados que sean producto del trabajo en equipo. 

e) Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

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

música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 

Con este criterio se observa la utilización funcional de algunos dispositivos electrónicos, 

audiovisuales e informáticos para la grabación y reproducción de audio y vídeo. No se trata de 

evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar el interés y la disposición 

para utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que lo requieren, así como la 

coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida. 

f) Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente 

una serie de elementos dados. 

Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos 

elementos musicales, con el fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo 

sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el 

aula y se valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos. 

g) Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los signos 

y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura musical. Lo 

que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que el alumnado se desenvuelve 

en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza 

musical o para seguir mejor una obra durante la audición. 

h) Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de 

contaminación acústica, especialmente de aquellas provocadas por un uso inadecuado de la música 

y su capacidad para proponer soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de la salud 

y a la conservación de un entorno libre de ruidos molestos 



3.3.2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

-Saber leer una partitura en clave de sol 

-Poder interpretar pequeñas piezas con la flauta dulce, trabajadas en el aula 

-Conocer los distintos instrumentos de la orquesta, agrupados en familias, y poder 

reconocer algunos auditivamente 

-Conocer los distintos grupos de voces. 

-Expresarse con corrección gramatical tanto de forma oral como escrita 

-Conocer os distintos elementos del lenguaje musical, compás, clave, pentagrama etc. 

Y saberlos diferenciar en una partitura. 

-Traer el material a clase, especialmente la flauta dulce, para poder trabajar 

colectivamente 

-Mostrar interés hacia el aprendizaje de la asignatura. 

-Mostrar respeto hacia los compañeros, el profesorado, el material del aula etc. 

 

 3.3.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación del alumnado se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Diariamente se practicará lectura musical en clase y se preguntará al alumnado para ver 

su evolución 

- Se practicará interpretación con la flauta, también a diario, y regularmente se pedirá al 

alumnado que interprete en grupos o individualmente, para ver su evolución. 

- Semanalmente se elaborarán unas fichas que los alumnos tendrán que trabajar en casa 

y que podrán versar sobre distintos aspectos de la unidad trabajada. 

- Una vez concluida una unidad, se elaborará una ficha -guión que los alumnos completará 

en casa, y posteriormente corregiremos en el aula y que será objeto de un examen 

posterior. 

- Se realizará un examen de cada unidad temática. 

- Se realizará un examen práctico por evaluación, que consistirá en un ejercicio de 

lectura, interpretación individual de una pequeña pieza para flauta dulce u otro 

instrumento practicado durante el trimestre,  dictado rítmico y/o melódico y en 

algunos casos, una prueba auditiva para reconocer instrumentos musicales o fragmentos 

musicales escuchados previamente en el aula. 

- En algunos casos se propondrá la elaboración de un trabajo, que podrá ser voluntario 

(para subir nota), u obligatorio, sobre un tema determinado. 

 

3.3.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Ejercicios orales de lectura rítmica y/o melódica 

- Ejercicios orales de práctica instrumental 

- Ejercicios escritos (fichas, cuestionarios del libro de texto)propuestos para trabajar 

en casa. 

- Ejercicios escritos sobre los contenidos de una unidad temática. 

- Valoración de aspectos como la danza o el canto, sobre todo en cuanto a la actitud y 

disposición para su realización 

- Valoración del trabajo en equipo 

- Valoración de la corrección en la expresión gramatical y ortográfica 

- Valoración de la presentación de trabajos y exámenes 

- Valoración del comportamiento y actitud hacia la asignatura (respeto hacia los 

compañeros y el profesor, puntualidad, uso del material etc.) 



 

3.3.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN INICIAL. 
 

Las tres primeras sesiones del curso se dedicarán a la presentación de la 

asignatura y a reparas brevemente aspectos del lenguaje musical, lectura y flauta, ya que 

el alumnado, tras el  largo periodo vacacional necesita, necesita un tiempo mínimo para 

repasar los contenidos. En la cuarta sesión, se realizará una prueba escrita, que versará 

sobre contenidos musicales que los alumnos deberían conocer. Esta prueba inicial será 

decisiva para tomar una determinación sobre conceptos que necesiten refuerzo antes de 

comenzar la materia propia del curso. En sesiones sucesivas, a medida que los alumnos 

pierdan la vergüenza de la interpretación individual, realizará de forma oral ejercicios de 

lectura musical y de interpretación instrumental con la flauta. Los dos ejercicios serán los 

que nos den una calificación para la evaluación inicial. 

 

  3.3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Los exámenes escritos de las unidades didácticas  configurarán el 40% de la nota. 

- Los exámenes estará calificados sobre un total de 10 puntos y el valor de cada 

pregunta estará reflejado en el examen 

- El examen práctico de lectura e instrumento sumará el 30% de la nota. También estará 

calificado sobre 10 puntos 

- La realización de las tareas encomendadas para casa, el 30% restante. 

- La elaboración de trabajos voluntarios, propuestos por el profesor, 1 punto positivo. 

- La NO realización de los trabajos obligatorios ,1 punto negativo. 

- Las faltas de ortografía, penalizarán de la siguiente manera; cada dos falta de 

ortografía 0,25 puntos negativos 

- No traer la flauta a clase, cada vez, 0,25 puntos menos. 

- Para poder sumar cada una de las partes, ningún alumno podrá tener una calificación de 

0 en alguna de ellas. 

- Así mismo la nota final se podrá ver modificada hasta un total de dos puntos en la 

valoración de aspectos difícilmente evaluables de forma objetiva, tales como el 

comportamiento, el interés por la asignatura, participación en clase, evolución en la  

asignatura etc 

- El Alumnado que por reiteradas faltas de asistencia, perdiese el derecho de evaluación 

continua, tendrá derecho a una prueba extraordinaria en el mes de junio que incluirá 

una parte teórica y otra práctica, sobre la materia que se impartiera durante o 

curso(es decir, sobre las unidades didácticas explicadas y sobre los ejercicios de 

lectura e instrumentación propuestos en el curso.) 

- El alumnado que en junio no superase la materia, realizará en septiembre un examen 

extraordinario sobre los contenidos desarrollados durante el curso, que también tendrá 

parte teórica y parte práctica. 

 

3.3.7. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

  

3.3.7.1. PLANES DE TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES. 
 



- En la mayoría de los casos el alumnado que tiene pendiente la asignatura de música, son 

alumnos y alumnas que promocionan por imperativo legal y que tienen varias asignaturas 

pendientes. La respuesta de este alumnado hacia la recuperación de la asignatura suele 

ser deficiente y pese a que el departamento organiza actividades para la superación de 

la asignatura, en muchas ocasiones no tienen la respuesta adecuada. 

- Cada dos semanas se entrega al alumnado fichas con cuestiones sobre los contenidos 

mínimos para la superación de la materia, que deberán de entregar para que les sea 

corregida. 

- Los martes en el primer recreo es el día para la atención de los alumnos pendientes, 

para la resolución de dudas y para la entrega de los ejercicios. 

 

3.3.7.2. PROCEDIMENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS 

MATERIAS PENDIENTES 
- En muchas ocasiones, si los ejercicios han sido realizados correctamente y si el alumno 

evoluciona favorablemente en el curso ordinario, se le exime de la realización de los 

exámenes, quedando aprobada la asignatura pendiente, con la calificación de 5. 

- De no ser así se realizan dos exámenes, marcados por el centro para la superación de la 

asignatura, siempre sobre los ejercicios realizados o propuestos 

- En caso de que el alumno no acuda a recoger los ejercicios podrá presentarse a los dos 

exámenes para poder superar la materia. 

- Del mismo modo, un alumno o alumna que haya obtenido la calificación de 5 en la 

asignatura, podrá presentarse a los exámenes para intentar subir la nota. 

 

 

3.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

- Explicación por parte de la profesora de los conceptos o ejercicios. El libro de texto 

que empleamos en tercero, tiene una edición digital que favorece el seguimiento de  la 

explicación por parte del alumnado   

- Trabajo personal, en las tareas de estudio y reflexión sobre los conceptos tanto 

teóricos como prácticos. Realización de esquemas o resúmenes  a propuesta del 

profesor  

- Trabajo colectivo en el aula, en la interpretación de piezas instrumentales, vocales, 

corporales etc.  

 

Para que la asignatura conserve el dinamismo e no resulte cargada de conceptos 

teóricos, se intentará hacer en cada sesión “un poco de todo”, algo de conceptos, 

práctica instrumental o vocal, dictados, o danza, audiciones, distribuyendo el tiempo de 

las sesiones en distintos apartados, y hasta en distintos espacios dentro del aula. La 

proporción a dedicar para cada apartado, vendrá dada por las peculiaridades del grupo, 

la hora de la  jornada en la que tengan la clase, las circunstancias especiales de la 

sesión (después de un examen, en fechas próximas a las vacaciones etc)  

 

 

3.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD.ADAPTACIONES 

CURRICULARES  



-En  primer lugar, como primera medida, habrá que distinguir entre los contenidos que 

sean básicos y aquellos que sean complementarios.  

- Los contenidos básicos se enfocarán desde distintas perspectivas y se tratará de llegar 

a ellos a través de distintos procedimientos, de tal forma que el alumno pueda llegar al objetivo 

mediante una de las vías abiertas.  

- El trabajo en pequeños grupos heterogéneos donde los alumnos con más capacidad 

puedan ayudar a los alumnos con mayores problemas, siendo una experiencia positiva para todos.  

- Organización de actividades en grupo, de repaso, para alumnos que muestren alguna 

dificultad.  

- Reparto de papeles, por ejemplo a la hora de la  ejecución instrumental, atendiendo a las 

distintas capacidades, procurando los más sencillos los que presenten mayores problemas, para 

poco a poco ir aumentando  su dificultad; la finalidad es que no se sientan frustrados e 

impotentes desde el principio frente a  los instrumentos musicales.  

- Actitud positiva del docente ante todos los alumnos 

- En el  presente curso académico no consideramos necesario hacer ninguna adaptación 

curricular para el alumnado de 2º que presenta dificultades, ya que ninguno de los alumnos y 

alumnas presenta unas dificultades tan serias que no les permitan alcanzar  los objetivos  de esta 

asignatura. Sencillamente, se les dará más tiempo para rematar los ejercicios o se les ayudará de 

manera más personal para que puedan terminara los trabajos. 

3.6. PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Además de cuidar escrupulosamente el uso del lenguaje y de revisar cuidadosamente los 

textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que pueda atentar contra a 

igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el proyecto plantea 

directamente aquellos temas transversales en los que los contenidos desarrollados se 

prestan especialmente.  

 

- Educación para a igualdad de oportunidades  
 

La práctica de la música en el aula proporciona una excelente oportunidad al pedagogo 

para favorecer respeto mutuo entre los sexos apreciando al mismo tiempo sus 

diferencias. Las coreografías, la danza, el canto, entroncándose en el  aspecto mutacional 

de la  edad, donde la imagen  diferencial personal respeto a los demás comienza a tomar 

forma, se convierten en elementos integradores e igualadores de lá convivencia  del 

trabajo en equipo con el soporte do mundo sonoro musical. 

 

- Educación ambiental  
 

La  fuerte invasión sonora que se produce en nuestro contorno hace necesaria una toma 

de conciencia de la misma que evite las repercusiones negativas del abuso sonoro. El 



respeto del espacio sonoro de los demás y el uso correcto de las fuentes de sonido 

proporcionan un ámbito de trabajo muy necesario en el aula. 

- Educación para la convivencia  

El  área de música permite plantear un elevado número de contenidos actitudinales 

basados en el respeto y  los gustos musicales de los demás, además de darnos la 

oportunidad de presentar y respetar opiniones de todo tipo en debates relacionados con 

el hecho musical y participar en actividades que nos permitan ejercitar las normas de 

convivencia basadas en el respeto con los demás y con el material del aula.  

- Educación para la salud  y educación sexual  

La  actividad vocal, instrumental y motriz ayuda de forma natural a mejorar funciones 

orgánicas como la respiración, el control y el dominio corporal. Los ejercicios 

psicomotores así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones 

generales de control neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora.  

La música ayuda a entender las diferencias en la formación y desarrollo de las voces 

masculina y femenina durante la pubertad y permite la consideración de diversos 

planteamientos relacionados con la salud vocal.  

- Educación para la paz  

La música se ha convertido en un vínculo internacional entre las generaciones y países. La 

compresión de las culturas ajenas a través de la audición  la práctica musical y la danza, 

así como el análisis de las distintas funciones sociales de la música en cada cultura 

proporciona los criterios necesarios para comprender mejor a los demás, y de esa manera 

a nosotros mismos, abriendo así canales de comunicación que nos acerquen a los otros 

pueblos.  

- Educación del consumidor  

En la  vida diaria nos encontramos con que comprar, cómo y cúando. La educación musical 

puede servir para crear criterios de selección respecto a  las adquisiciones de 

grabaciones, instrumentos y asistencia a espectáculos. Ayudaremos así al alumno a tomar 

conciencia del hecho comercial  controlarlo desde las propias opiniones y gustos.  

- Educación vial.  

Los problemas de contaminación sonora y las distracciones que puedan tener  su origen en 

el inadecuado uso de la música mientras circulamos, ya sea como peatones o como 

conductores, el uso inadecuado de auriculares, etc., deben ser tratados en relación con 

los contenidos del área.  

 

3.7. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR 



Las actividades que el departamento tiene previstas para el fomento de la lectura sonlas 

siguientes: 

Una vez al mes, se dedicará una sesión lectiva a la lectura de artículos de prensa, noticias o de 

opinión sobre algún tema relacionado con la música. 

Una vez al trimestre, desplazaremos al alumnado a la  biblioteca del centro, para hacer lecturas 

de libros relacionados con temas musicales, o para recomendar libros o discos 

Se invitará al  alumnado a que busquen noticias relacionadas con la música en los distintos medios 

de comunicación para ponerlas en el corcho del aula y comentarlas. 

 

3.8. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC 

El tratamiento para el fomento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se 

abordará por parte del departamento de música en distintos aspectos. 

Por una parte, en el aula disponemos de ordenador con acceso a Internet, cañón de vídeo, 

programas de edición grabación de son y pizarra digital. Se intentará poner al alcance del 

alumnado todo este material y que se familiaricen con él. Se utilizará para el normal desarrollo de 

las clases, proyección del libro de texto, ya que cuenta con una edición digital, partituras, vídeos 

musicales, y se editarán y grabará las creaciones del alumnado 

Por otra  parte, según la disponibilidad del aula de Informática, se llevará al alumnado con la 

frecuencia que sea posible para trabajar con recursos de la red, relacionados con los temas que 

se traten. Programa Mos, Webquest sobre temas musicales etc ...  

 

 3.9. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA 

 3.10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Durante el presente curso académico se empleará el  libro de texto “Crescendo Plus” de la 

Editorial Pearson 

- Para el aprendizaje de la flauta, empleamos el método Step by step 2, y otros materiales de la 

editorial Fuzeau. 

-Para las instrumentaciones usamos también partitura de varios blogs, elaborados por 

profesorado de música como “partituras para clase” “el aula de música” “en clave de sol” etc.. 

- Partituras variadas para distintos instrumentos 

- Material audio de CD, DVD, para escuchar obras musicales o visualizar óperas, conciertos ,etc  

- Flauta dulce obligatoria para todo el alumnado  

- Instrumentos del Aula ( placas, percusión, teclados, guitarra)  



- Ordenador con acceso a Internet, para buscar información sobre temas puntuales, o para 

imprimir partituras, escuchar obras, etc 

 3.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Se realizarán diferentes actividades a lo largo del curso, intentando que todos los alumnos que 

cursen la materia de música puedan participar en alguna de ellas. Están programadas las 

siguientes:  

- Asistencia a conciertos didácticos en el Auditorio de Galicia (Santiago) e en la Coruña, en Vigo , 

Pontevedra, pendientes aún  de las programaciones  

- Audición de alumnos en la semana cultural  

-Colaboración con el grupo de teatro do centro 

-Participación en las conmemoraciones del centro  

- Asistencia a exposiciones u otros acontecimientos musicales que surgiesen a lo largo del curso.  

- Participación en actividades o talleres musicales ofertados por otros organismos como IGAEM, 

Diputación etc 

3.12. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPIA PROGRAMACIÓN. 

 Para evaluar la programación se observarán varios aspectos: 

- Valoración sobre los resultados académicos obtenidos por el alumnado y consecución de 

las competencias básicas 

- Temporalización de la programación 

- Interés mostrado por el alumnado hacia la asignatura. 

La observación de estos aspectos, tendrá como consecuencia la modificación en 

cuanto a los contenidos, el grado de dificultad de las instrumentaciones realizadas, el 

refuerzo en unos aspectos u otros, el grado de ponderación de los contenidos, la 

modificación del tipo de ejercicios realizados etc… 

 

 4. PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO. 

 En el curso académico, tenemos dos grupos de 4º de ESO, un grupo de PDC de 9 alumnos y 

un grupo de 4º ordinario de 7 alumnos 

 En primer lugar, los contenidos teóricos trabajados, serán los mismos en los dos grupos, 

pero trabajados de forma distinta ; en el grupo de PDC todo se trabajará en el aula, haremos 



lectura colectiva o individual en voz alta de los contenidos, que se reafirmarán mediante 

esquemas o resúmenes realizados de forma colectiva. 

 El grado de dificultad de las partituras también será distinto. Dado que este alumnado 

llega a este grupo por las dificultades de aprendizaje que ha mostrado hasta ahora , 

comenzaremos de cero, como si comenzásemos en 2º de ESO, con el lenguaje musical, y el 

aprendizaje de la flauta y otros instrumentos  ya que al ser un grupo tan reducido, la dedicación 

casi individualizada, favorecerá el aprendizaje de estos aspectos.  

 La evaluación será también reconsiderada. Se evaluarán no tanto los conceptos  

aprendidos, sino los procedimientos y actitudes, y la consecución de las competencias básicas. 

 4.1. OBJETIVOS 

La enseñanza de la música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

 Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar 

ideas y sentimientos, enriqueciendo los recursos comunicativos y respetando otras 

formas de expresión. 

 Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 

como en grupo. 

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

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 

intercultural y placer personal, e interesándose por ampliar y diversificar sus 

preferencias musicales.  

 Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de creación 

artística y de patrimonio cultural, identificando sus intenciones y funciones y aplicando la 

terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, 

Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de 

la música. 

 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 

distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 

 Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 

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

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

las aportaciones de los demás. 

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

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

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

 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 la contribución que la música puede hacer a la vida 

personal y a la de la comunidad. 

 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.  

 

4.1.1 Contribución de la materia al logro de las competencias básicas 

La materia de música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia cultural y 

artística en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de 

experiencias perceptivas, expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, 

épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para 

la elaboración de juicios fundamentados respecto de las distintas manifestaciones musicales, 

estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos sociales e históricos 

a los que se circunscribe cada obra. 

A través de la escucha e interpretación de piezas musicales los alumnos y alumnas aprenden a 

acercarse, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

las utilizan como fuente de enriquecimiento y goce y las consideran como parte del patrimonio de 

los pueblos. 

Colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal, mediante el trabajo 

colaborativo y  la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la 

composición,  son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y 

de toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas 

actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desenvuelven 

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

autoestima, siendo estos factores clave para la adquisición de esta competencia. No puede 

olvidarse tampoco que la organización y realización de actividades musicales en el centro escolar 

requieren la utilización de habilidades sociales para trabajar en equipo con el fin de llevar a cabo 

un proyecto común: ponerse en el lugar de otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, negociar 

y trabajar de forma cooperativa y flexible para un bien común. Aprendiendo a leer e interpretar 

partituras, aprendiendo a diferenciar estilos  y parámetros musicales en audiciones, aprendiendo 

a componer o arreglar piezas musicales, aprendiendo a coordinarse en las interpretaciones 

colectivas y en los trabajos de investigación en grupo en los que es necesario hacer repartos de 

tareas, los alumnos y alumnas trabajan las capacidades necesarias para el desarrollo de la 

autonomía e iniciativa personal 

La música contribuye también a la competencia social y ciudadana .La participación en 

actividades musicales y de movimiento de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la 

adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias 

colectivas, musicales y de movimiento da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de 

los demás y coordinar sus propias acciones con las de 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 contribución a la sociedad en que vivimos, fomentando la valoración de las 



distintas aportaciones y la percepción de la progresiva fusión de estilos y culturas que realiza la 

música. La reflexión sobre la presencia incesante de la música en nuestras vidas, sobre el uso que 

de ella se hace  en la publicidad y en otros medios como elemento de manipulación emotiva, y 

sobre su papel en la economía y en la creación de nuevas profesiones, desenvuelve la valoración 

crítica y la comprensión de la realidad. 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la información y 

de la competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita 

el conocimiento y dominio básico del hardware y del 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, así mismo, 

su aprovechamiento como herramienta para los procesos de auto aprendizaje 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. Los alumnos trabajarán con programas informáticos de procesamiento de 

textos, composición y edición musical así como en proyectos de Internet 

La música también contribuye al desenvolvimiento de la competencia para aprender a aprender, 

potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como 

la atención, la concentración y la memoria, a la vez que desenvuelve el sentido del orden y del 

análisis; el aprendizaje de cualquier instrumento musical y del canto, desenvuelve actitudes de 

autosuperación y autodisciplina implicando la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia  eficacia personal 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la música contribuye, de la misma manera 

que otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos, y a la adquisición y uso de un 

vocabulario musical .También colabora con la integración del  lenguaje musical y del lenguaje 

verbal y con la valoración del enriquecimiento que  dicha interacción genera. La posibilidad de 

expresar pensamientos, emociones u opiniones sobre determinadas obras musicales o sobre 

interpretaciones de diversas partituras, favorece también la contribución a conseguir la 

competencia en comunicación lingüística 

Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico la música realiza su contribución a melojar la calidad del ambiente, 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. Al mismo tiempo los contenidos relacionados con 

el uso terapéutico de la música o con  el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no sólo 

para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud, 

inciden en el desarrollo de esta competencia. Analizando el funcionamiento de la industria 

discográfica, los mensajes informativos  y publicitarios y desenvolviendo un espíritu crítico,  los 

hará consumidores responsables en la vida cotidiana. 

A 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, corrientes musicales como la música aleatoria, algorítmica, la estocástica 

y la fractal. 



4.2. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 

 

 Conceptos 

 

Audición y referentes musicales 

  -  El ritmo. La harmonía. La melodía. 

-  Repaso dos elementos principales que constituyen el ritmo, la melodía y la harmonía mediante 

audiciones y partituras. 

 

La práctica musical 

    -  Interpretación en grupo de una pieza instrumental que sirva para afianzar los conceptos 

repasados   

 -  Utilización de los distintos instrumentos de aula. 

Música y tecnologías 

 Historia de la grabación y reproducción del sonido. 

1ªetapa: reproducción mecánica del sonido 

   2ª etapa: grabación y reproducción mecánica del sonido 

   3ª etapa: grabación y reproducción eléctrica del sonido 

   4ª etapa: grabación y reproducción digital del sonido 

Funcionamiento básico de los principales sistemas de sonido 

 sistema analógico 

 sistema digital 

Instrumentos electrónicos 

- instrumentos pioneros 

- instrumentos actuales 

 Música electrónica 

- corrientes de la música electrónica 

 Informática musical  

- Funcionamiento y componentes del ordenador  

- Aplicaciones de la informática musical 

- La música en Internet 

Perfiles profesionales 

-  El ingeniero de sonido, El mezclador y el productor musical. 

 Conocimiento de los estudios necesarios para ejercer las profesiones relacionadas con la 

grabación del sonido. 

 

 De procedimiento 

-  Utilización de películas y fuentes sonoras para el análisis del contexto musical de principios 

do siglo XX en relación con el sonido gravado. 

-  Audición de grabaciones históricas para el análisis de la evolución del sonido grabado. 

-  Utilización de fuentes audiovisuales y reales para la observación de un estudio de grabación. 

-  Utilización de distintas fuentes de información para la elaboración de trabajos de 

investigación. 

-  Utilización de muestras reales de aparatos y de soportes de grabación y reproducción para 

su observación y descripción y como herramienta para trabajos de experimentación. 

Utilización de software informático relacionado con  la grabación y la reproducción sonora. 

 

De Actitud 



 -  Concienciación de los elementos que interviene en la música. 

 Valoración del aprendizaje del lenguaje musical como herramienta fundamental para la 

composición y la interpretación. 

     -  Colaboración e interés por las actividades de grupo. 

 Interés por la exploración de los recursos que permitan un trabajo bien hecho. 

-  Investigación e aprendizaje del vocabulario propio de los contenidos tratados. 

-  Valoración de la tecnología en la creación y difusión musical. 

-  Curiosidad por la exploración y la explotación de nuevos recursos tecnológicos. 

-  Desenvolvimiento de posiciones críticas ante el amplio mundo del consumo musical a través 

de las nuevas tecnologías. 

-  Concienciación de la evolución y el cambio de los recursos de grabación e de reproducción 

sonora. 

      -  Interés  por conocer la labor de los que participan en el proceso de grabación. 

 Valoración del trabajo bien hecho con respecto a la  grabación y a la reproducción del  

sonido. 

Critérios de evaluación 

 

-   Aplica los conocimientos necesarios del lenguaje musical a las  interpretaciones vocales e 

instrumentales. 

-  Utiliza un lenguaje apropiado e técnico en la descripción de contenidos propios de la unidad. 

-   Maneja de forma correcta y eficiente las fuentes documentales para el estudio y la 

elaboración de trabajos. 

-   Participa en las actividades de grupo, aceptando las reglas y subordinando  su actuación 

personal. 

-   Describe las técnicas de grabación y de reproducción, relacionándolas con su contexto 

histórico. 

-   Identifica compañías discográficas, músicos y otros personajes relacionados con la historia del 

sonido grabado. 

-   Participa en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales en el 

centro. 

-  Interpreta, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía. 

-   Describe aparatos e instrumentos de grabación y  de reproducción del sonido 

-   Utiliza correctamente algunos de los instrumentos de grabación yde reproducción a su alcance. 

-   Se interesa por el  desarrollo de las nuevas tecnologías en relación con la industria del son. 

-  Expone de forma crítica sus opiniones en cuanto al consumo musical. 
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         Contenidos  Conceptuales 

 

Audición y referentes musicales 

-  Fórmulas rítmicas. Intervalos. 

-  Repaso de los elementos principales que constituyen el linguaje musical mediante audiciones y 

partituras. 

 

La práctica musical 

-  Interpretación en grupo de una pieza instrumental que afiance los contenidos de la unidad. 

Adaptaciones de bandas sonoras y música para videojuegos 

-  Utilización de los instrumentos del aula. 



 

Música y tecnologías 

 La música y el cine. 

Elementos de la BSO 

Funciones de la música en el cine  

Evolución de la música cinematográfica 

Músicas prestadas 

Elementos para el análisis de la banda sonora musical 

 La música en los videojuegos 

Evolución de la música en los videojuegos 

Compositores de música para videojuegos 

Funciones de la música en los videojuegos 

 

Perfiles profesionales 

-  El compositor y el ambientador musical. 

 Identificación y descripción de las facetas y especialidades en el trabajo de los músicos 

en el cine, la publicidad, la radio y otros medios de comunicación audiovisuales. 

 

De Procedimiento 

    -  Análisis de fragmentos de películas asociados a ss banda sonora, dentro del contexto 

histórico al que pertenecen. 

-  Audición e identificación de bandas sonoras y temas destacados e análisis de sus  principales 

características asociadas a las escenas correspondientes. 

-  Análisis de audiciones de fragmentos sonoros correspondientes a emisiones radiofónicas. 

   -  Documentación y visualización de programas televisivos con contenido   musical. 

-  Asignación de temas y de leitmotiv de bandas sonoras y de producciones 

radiotelevisivas, analizando sus características en relación con las imágenes. 

 Reconocimiento de la música contenida en mensajes publicitarios. 

 

  De Actitud 

 -  Colaboración e interese por las actividades de grupo. 

  -  Interese por la exploración de diferentes recursos que permitan un trabajo bien hecho 

 -Valoración del aprendizaje del lenguaje musical como herramienta         fundamental para la 

composición y la interpretación. 

-  Interés por conocer la labor de los que participan en la creación de música para películas y 

para otros medios de comunicación. 

-  Valoración del trabajo bien hecho con respecto a la composición musical. 

   

     Criterios de Evaluación 

  -  Aplica los conocimientos necesarios del lenguaje musical a la práctica de interpretaciones 

vocales e instrumentales. 

  -  Utiliza un lenguaje apropiado y técnico en la descripción de contenidos propios de la unidad. 

  -  Maneja de forma correcta y eficiente las fuentes documentales para el estudio y la 

elaboración de trabajos. 

  -  Participa en las actividades de grupo, aceptando las reglas, subordinando a su actuación 

personal e esforzándose por un trabajo bien hecho. 

  -  Describe y analiza las etapas evolutivas de la radio y de la televisión y sus incidencias en las 

producciones musicales asociadas. 

  -  Analiza de forma crítica el mercado musical actual en sus manifestaciones y difusiones. 



  -  Describe, analiza y compara las etapas de la música dentro de la evolución del cine, 

identificando sus compositores más destacados. 

  -   Identifica y describe algunas de las profesiones que integran la elaboración del sonido en una 

producción audiovisual. 

  -   Reconoce la importancia del cine y de los medios audiovisuales en la vida de las personas y 

comprende la importancia de su presencia cotidiana para la expresión de ideas. 
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           Contenidos Conceptuales 

Audición e referentes musicales 

-  Fórmulas rítmicas con silencios de semicorchea, y corcheas y semicorcheas dentro del pulso 

de negra. Signos de repetición y llamadas. 

 Repaso de los elementos principales que constituyen el lenguaje musical mediante 

audiciones y partituras. 

    - Audición de fragmentos significativos dos conceptos explicados 

 

A práctica musical 

    -  Creación musical individual y coreográfica en grupo. 

 

Música e tecnologías II 

-  A música e a tecnología digital. 

-  Comparación de fragmentos sonoros de diferentes estilos para su reconocimiento y análisis 

con la ayuda de herramientas informáticas, como editores de audio, multipistas, etc. 

-  Aplicación de técnicas de grabación digital para registrar las creaciones propias, las 

interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales. 

-  Iniciación al manejo de dispositivos electrónicos, recursos de internet y software musical de 

distintas características: samplers, ecualizadores, efectos, secuenciadores. 

 

Perfiles profesionales 

-  Programadores musicales, editores de partituras, compositores de música 

electroacústica. 

 Conocimiento de los estudios necesarios para ejercer las profesiones relacionadas con 

tecnología digital vinculada á música. 

 

 De Procedimiento 

-  Utilización de imágenes como forma de sugerir una música   apropiada. 

 Aprovechamiento de los recursos necesarios para a creación musical. 

 Utilización de Programas secuenciadores y editores 

-  Invención en movimientos coreográficos sencillos 

 

  De actitud 

  - Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas musicales. 

-  Interés por el papel de las tecnologías en la música. 

-  Reconocimiento de la transformación de valores, de hábitos de consumo y de gustos 

musicales como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas. 

-  Perseverancia en la creación de piezas musicales aprovechando la tecnología necesaria. 

-  Busca de originalidad en los trabajos propios. 

-  Colaboración e interés en las actividades de grupo. 

-  Apreciación crítica de los trabajos propios y de los ajenos. 



      - Concienciación de los elementos que intervienen en la música. 

-  Valoración del aprendizaje del lenguaje musical como herramienta fundamental para la 

composición y la interpretación 

-  Interés por conocer las posibilidades que ofrece la música en los ámbitos personal y 

profesional. 

     -Valoración del trabajo bien hecho con respecto a la utilización de los recursos digitales 

 

Criterios de Evaluación 

-   Aplica los conocimientos necesarios del lenguaje musical a la práctica de 

interpretaciones vocales e instrumentales. 

-   Utiliza un lenguaje apropiado y técnica en la descripción de contenidos propios de la unidad. 

-   Maneja de forma correcta y eficiente las fuentes documentales para el estudio y la 

elaboración de trabajos. 

-   Participa en las actividades de grupo aceptando las reglas, subordinando su actuación personal 

y esforzándose por un trabajo bien hecho. 

-  Conoce  se interesa  por los soportes y las técnicas de edición y de tratamiento do sonido. 

-  Investiga y describe algunas formas de empreo de las nuevas tecnologías en diferentes 

perfiles  profesionales  relacionados con la música. 

-   Utiliza de forma creativa la voz, los instrumentos y los objetos para realizar un pequeño 

arreglo musical. 

-   Respeta otras formas de expresión distintas a la propia. 

-   Conoce algunos usos del ordenador aplicados a actividades musicales como la grabación, la 

edición o la sonorización. 
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 Contenidos Conceptuales 

 

Audición y referentes musicales 

-  Fórmulas rítmicas. Intervalos y semitonos. La frecuencia. 

-  Repaso de los elementos principales que constituyen el lenguaje musical mediante audiciones 

y partituras. 

 

La práctica musical 

-  Interpretación vocal e instrumental en grupo. 

-  Utilización de los instrumentos de aula. 

-  Conocimiento de la letra de una canción moderna. 

 

Música y tecnologías 

-  Orígenes y estilos de la música popular urbana. 

Características generales 

Las raíces de la música popular urbana 

El nacimiento de la música Pop- Rock 

La era Dorada: década do 1960 

La década de 1970 

La década de 1980: nuevos estilos 

Música para el siglo XXI. 

La música popular en España 



 

Perfiles profesionales 

  -  Instrumentistas, cantantes, bailarines, compositores de canciones y responsable de 

arreglos. 

 Conocimiento de los estudios necesarios para ejercer las profesiones relacionadas con la 

música moderna contemporánea. 

 

De procedimiento 

-  Utilización de las técnicas, los recursos y los procedimientos compositivos en la 

improvisación, la elaboración de arreglos colectivos y la creación de piezas musicales. 

   -Comparación de fragmentos sonoros de diferentes estilos de jazz para  su reconocimiento y 

análisis. 

   -  Análisis pormenorizado de audiciones de temas concretos representativos de los estilos 

estudiados. 

 Iniciación al manejo de dispositivos electrónicos, recursos de internet y software 

musical de distintas características: samplers, ecualizadores, efectos, secuenciadores. 

  Reconocimiento de las características musicales propias de los estilos de jazz y de 

música moderna estudiados mediante audiciones, imágenes, lecturas y trabajos de 

investigación. 

  

De Actitud 

-  Perseverancia en la interpretación colectiva de piezas vocales e instrumentales, 

especialmente en las habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación 

individual y en grupo y la creación musical. 

-  Colaboración e interés en las actividades de grupo. 

 - Interés  por el contenido de las letras de las canciones modernas. 

-  Concienciación de la evolución de la música popular urbana en el siglo XX. 

-  Curiosidad por el conocimiento de las nuevas tendencias musicales en la actualidad. 

-  Desenvolvimiento de posiciones críticas ante el consumo musical. 

-  Concienciación de los elementos que intervienen en la música. 

-  Valoración del aprendizaje del lenguaje musical como herramienta fundamental para la 

composición y la interpretación. 

-  Interés por conocer la labor de los que participan en la creación e interpretación de 

música moderna. 

 Valoración del trabajo bien hecho con respecto a la grabación y a la difusión de la 

música actual. 

  

Criterios de Evaluación 

  

  -   Aplica los conocimientos necesarios del lenguaje musical  a la práctica de interpretaciones 

vocales e instrumentales. 

  -   Utiliza un lenguaje apropiada  técnica en la descripción de contenidos propios de la unidad. 

  -  Maneja de forma correcta y eficiente las fuentes documentales para el estudio y la 

elaboración de trabajos. 

  -   Conoce mejor las fuentes de información para obtener  una muestra de músicas de distintos 

estilos, en vivo o grabada, tales como conciertos en vivo, DVD, películas, programas de 

televisión, etc. 

 -   Describe la evolución del jazz y de la música moderna a través de sus estilos y 

representantes. 



 -   Analiza la correlación entre las manifestaciones musicales y los movimientos sociales e 

históricos contemporáneos. 

  -  Reconoce y describe patrones rítmicos, instrumentaciones, tratamientos melódicos, 

agrupaciones, etc., propios de la música popular urbana. 

  -  Improvisa, crea y toca en el  contexto de diferentes estilos. 

  -   Se interesa por enriquecer sus gustos musicales a través de los estilos trabajados 
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                       Contenidos Conceptuales 

 

Audición y referentes musicales 

-  Fórmulas rítmicas. Compases compuestos. Escalas en la tonalidad menor. 

-  Repaso de los elementos principales que constituyen el lenguaje musical mediante audiciones 

y partituras. 

 

La práctica musical 

-  Interpretación vocal e instrumental en grupo. 

-  Interpretación colectiva de piezas vocales e instrumentales relacionadas con la música 

escénica, aprendidas de oído o mediante la lectura de partituras. 

 

Música y tecnologías 

-  La música y las artes escénicas. 

 

Perfiles profesionales 

-  Cantantes, músicos de orquestra, directores musicales, bailarines, actores, regidores, 

coreógrafos y directores de escena. 

 Conocimiento de los estudios necesarios para ejercer las profesiones relacionadas con 

la puesta en escena de obras musicales. 

     De Procedimiento  

 -  Conocimiento del texto de una cantiga. 

 - Utilización de fuentes de información artísticas para una mayor comprensión de las 

diferentes épocas y para la investigación de compositores y estilos. 

   -  Utilización de distintas fuentes de información para la elaboración de trabajos de 

investigación y sobre la oferta de conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y 

divulgadas a través de los medios de comunicación. 

-  Sonorización de imágenes fijas o en movimiento mediante la selección de músicas 

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales con los recursos adecuados a su 

nivel. 

 

  De Actitud 

-  Perseverancia en la interpretación colectiva de piezas vocales e instrumentales, 

especialmente en las habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación 

individual y en grupo y la creación musical. 

 Interés por el contenido de las letras de las obras clásicas. 

-  Concienciación de la evolución de la música escénica en el tiempo. 

-  Curiosidad por el  conocimiento de las nuevas tendencias escénicas. 



-  Valoración crítica de la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

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

y la difusión de producciones escénicas. 

 - Concienciación de los elementos que intervienen en la música. 

-  Valoración del aprendizaje del lenguaje musical como herramienta fundamental para la 

composición y la interpretación. 

-  Interés por conocer la labor de los que participan en una producción teatral vinculada a la 

música. 

-  Valoración del trabajo bien hecho con respecto a la grabación y a la difusión de las 

producciones escénicas tanto de obras clásicas como de obras actuales. 

 

   Criterios de Evaluación 

       

  -   Aplica los conocimientos necesarios del lenguaje musical  a la práctica de interpretaciones 

vocales e instrumentales. 

  -   Utiliza un lenguaje apropiada  técnica en la descripción de contenidos propios de la unidad. 

  -  Maneja de forma correcta y eficiente las fuentes documentales para el estudio y la 

elaboración de trabajos. 

  -   Participa en las actividades de grupo, aceptando las reglas, subordinando su actuación 

personal y esforzándose por un trabajo bien hecho. 

-  Describe y reconoce las muestras más significativas del repertorio musical escénico, 

situándolas en su contexto histórico y social. 

-   Distingue, mediante audiciones, música española de diferentes épocas, argumentando sus 

elecciones. 

-   Describe formas musicales características de distintas épocas de la música española. 

-  Identifica elementos característicos de audiciones (voces, instrumentos, carácter) de 

distintas etapas de la música europea desde la Edad Media hata la actualidad. 
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 Contenidos Conceptuales 

 Audiciones y referentes musicales 

-   Estructuras rítmicas.  

 Repaso de la  forma , el género   y el  Estilo 

 

   La Práctica musical 

El folKlore español 

 Interpretaciones  individuales y en grupo de distintas partituras que tienen que ver con la 

música publicitaria de la radio y de la televisión. 

 

    Música y Tecnología  

 La  Radio: Características de la radio  La música en la radio  

 La televisión: Características de la televisión. La imagen  en la televisión. La música en la 

televisión. 

 Música y publicidad: Historia de la publicidad: Características de la publicidad. Formatos 

comerciales. Música y publicidad. 

 

     Perfiles Profesionales. 



El compositor de música publicitaria. Músicos por encargo. 

 

De Procedimientos 

-Busca e interpretación de obras que tienen que ver con el folklore de las distintas comunidades. 

 Interpretación de la música de otras culturas 

 Interpretación de obras relacionadas con música publicitaria. 

 Interpretación de obras relacionadas con sintonías de radio y televisión. 

 

 De Actitud. 

 

-  Perseverancia en la interpretación colectiva de piezas vocales e instrumentales, 

especialmente en las habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación 

individual y en grupo y la creación musical. 

       -  Interés por el contenido de las letras de las obras  

-  Valoración crítica de la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

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

y la difusión de producciones escénicas. 

 - Concienciación de los elementos que intervienen  en la música. 

- Valoración del  aprendizaje del lenguaje musical como herramienta fundamental para la 

composición y la interpretación. 

-  Interés por conocer la labor de los que participan  en la música en la publicidad 

-  Valoración del trabajo bien hecho con respecto a la grabación y a la difusión de las 

producciones escénicas tanto de obras clásicas como de obras actuales. 

       

             Criterios de Evaluación 

-  Aplica los conocimientos necesarios del lenguaje musical a la práctica de interpretaciones 

vocales e instrumentales. 

-   Utiliza un lenguaje apropiad y técnico en la descripción de contenidos propios de la unidad. 

-   Maneja de forma correcta y eficiente diferentes fuentes documentales para el estudio y la 

elaboración de trabajos. 

-   Participa en las actividades de grupo, aceptando las reglas, subordinando su actuación personal 

y esforzándose por un trabajo bien hecho. 

-  Describe y reconoce las muestras más significativas del repertorio musical escénico, 

situándolas en su contexto histórico y social. 

      -   Distingue, mediante audiciones, música española de diferentes épocas, argumentando sus 

elecciones. 

      -    Describe formas musicales características de distintas épocas de la música española. 

-  Identifica elementos característicos de audiciones (voces, instrumentos, carácter) de 

música de otras culturas. 

 

 La Temporalización será de dos unidades didácticas durante cada evaluación 

     

4.4. EVALUACIÓN       
 

4.4.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Los criterios de evaluación están especificados  en cada unidad didáctica. Aún así a Loe recoge 

como criterios de evaluación para esta etapa los siguientes 

 



1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 

sociedad.  

 

2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos 

impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir sus principales 

características.  

 

3. Exponer de forma crítica a opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 

argumentándolas en relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 

programas de conciertos, críticas, etcétera.  

 

4. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 

aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 

mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos.  

 

5. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades 

musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etcétera.  

 

6. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 

intervención de distintos profesionales  

 

7. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de distintos 

parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) en un fichero MIDI, utilizando un 

secuenciador o un editor de partituras.  

 

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 

informáticos. Este criterio pretende comprobar os criterios de selección de fragmentos 

musicales adecuados a la secuencia de imágenes que se pretende sonorizar y la aplicación de las 

técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual, y puede desenvolverse 

en coordinación con la materia de educación plástica y audiovisual. 

      

4.3.2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

-Saber leer una partitura en clave de sol 

-Poder interpretar pequeñas piezas con la flauta dulce, trabajadas en el aula 

-Conocer los distintos instrumentos de la orquesta, agrupados en familias, y poder 

reconocer algunos auditivamente 

-Conocer los distintos grupos de voces. 

-Expresarse con corrección gramatical tanto de forma oral como escrita 

-Conocer os distintos elementos del lenguaje musical, compás, clave, pentagrama etc. 

y saberlos diferenciar en una partitura. 

-Traer el material a clase, especialmente la flauta dulce, para poder trabajar 

colectivamente 

-Mostrar interés hacia el aprendizaje de la asignatura. 

-Mostrar respeto hacia los compañeros, el profesorado, el material del aula etc. 

 

 4.3.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación del alumnado se seguirá el siguiente procedimiento: 



- Diariamente se practicará lectura musical en clase y se preguntará al alumnado para ver 

su evolución 

- Se practicará interpretación con la flauta, también a diario, y regularmente se pedirá al 

alumnado que interprete en grupos o individualmente, para ver su evolución. 

- Semanalmente se elaborarán unas fichas que los alumnos tendrán que trabajar en casa 

y que podrán versar sobre distintos aspectos de la unidad trabajada. 

- Una vez concluida una unidad, se elaborará una ficha -guión que los alumnos completará 

en casa, y posteriormente corregiremos en el aula y que será objeto de un examen 

posterior. 

- Se realizará un examen de cada unidad temática. En el caso del grupo de 4º, será más 

bien una prueba dirigida, en la que los alumnos podrán utilizar material, dado las 

dificultades de este grupo 

- Se realizará un examen práctico por evaluación, que consistirá en un ejercicio de 

lectura, interpretación individual de una pequeña pieza para flauta dulce u otro 

instrumento practicado durante el trimestre,  dictado rítmico y/o melódico y en 

algunos casos, una prueba auditiva para reconocer instrumentos musicales o fragmentos 

musicales escuchados previamente en el aula. 

- En algunos casos se propondrá la elaboración de un trabajo, que podrá ser voluntario 

(para subir nota), u obligatorio, sobre un tema determinado. 

 

4.3.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Ejercicios orales de lectura rítmica y/o melódica 

- Ejercicios orales de práctica instrumental 

- Ejercicios escritos (fichas, cuestionarios del libro de texto) propuestos para trabajar 

en casa. 

- Ejercicios escritos sobre los contenidos de una unidad temática. 

- Valoración de aspectos como la danza o el canto, sobre todo en cuanto a la actitud y 

disposición para su realización 

- Valoración del trabajo en equipo 

- Valoración de la corrección en la expresión gramatical y ortográfica 

- Valoración de la presentación de trabajos y exámenes 

- Valoración del comportamiento y actitud hacia la asignatura (respeto hacia los 

compañeros y el profesor, puntualidad, uso del material etc.) 

 

4.3.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN INICIAL. 
 

Las tres primeras sesiones del curso se dedicarán a la presentación de la 

asignatura y a reparas brevemente aspectos del lenguaje musical, lectura y flauta, ya que 

el alumnado, tras el  largo periodo vacacional necesita, necesita un tiempo mínimo para 

repasar los contenidos. En la cuarta sesión, se realizará una prueba escrita, que versará 

sobre contenidos musicales que los alumnos deberían conocer. Esta prueba inicial será 

decisiva para tomar una determinación sobre conceptos que necesiten refuerzo antes de 

comenzar la materia propia del curso. En sesiones sucesivas, a medida que los alumnos 

pierdan la vergüenza de la interpretación individual, realizará de forma oral ejercicios de 

lectura musical y de interpretación instrumental con la flauta. Los dos ejercicios serán los 

que nos den una calificación para la evaluación inicial. 

 



  4.3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Los exámenes escritos de las unidades didácticas  configurarán el 40% de la nota. 

- Los exámenes estará calificados sobre un total de 10 puntos y el valor de cada 

pregunta estará reflejado en el examen 

- El examen práctico de lectura e instrumento sumará el 30% de la nota. También estará 

calificado sobre 10 puntos 

- La realización de las tareas encomendadas para casa, el 30% restante. 

- La elaboración de trabajos voluntarios, propuestos por el profesor, 1 punto positivo. 

- La NO realización de los trabajos obligatorios ,1 punto negativo. 

- Las faltas de ortografía, penalizarán de la siguiente manera; cada dos falta de 

ortografía 0,25 puntos negativos 

- No traer la flauta a clase, cada vez, 0,25 puntos menos. 

- Para poder sumar cada una de las partes, ningún alumno podrá tener una calificación de 

0 en alguna de ellas. 

- Así mismo la nota final se podrá ver modificada hasta un total de dos puntos en la 

valoración de aspectos difícilmente evaluables de forma objetiva, tales como el 

comportamiento, el interés por la asignatura, participación en clase, evolución en la  

asignatura etc 

- El Alumnado que por reiteradas faltas de asistencia, perdiese el derecho de evaluación 

continua, tendrá derecho a una prueba extraordinaria en el mes de junio que incluirá 

una parte teórica y otra práctica, sobre la materia que se impartiera durante o 

curso(es decir, sobre las unidades didácticas explicadas y sobre los ejercicios de 

lectura e instrumentación propuestos en el curso.) 

- El alumnado que en junio no superase la materia, realizará en septiembre un examen 

extraordinario sobre los contenidos desarrollados durante el curso, que también tendrá 

parte teórica y parte práctica. 

 

4.3.7. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

  

4.3.7.1. PLANES DE TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES. 
 

- En la mayoría de los casos el alumnado que tiene pendiente la asignatura de música, son 

alumnos y alumnas que promocionan por imperativo legal y que tienen varias asignaturas 

pendientes. La respuesta de este alumnado hacia la recuperación de la asignatura suele 

ser deficiente y pese a que el departamento organiza actividades para la superación de 

la asignatura, en muchas ocasiones no tienen la respuesta adecuada. 

- Cada dos semanas se entrega al alumnado fichas con cuestiones sobre los contenidos 

mínimos para la superación de la materia, que deberán de entregar para que les sea 

corregida. 

- Los martes en el primer recreo es el día para la atención de los alumnos pendientes, 

para la resolución de dudas y para la entrega de los ejercicios. 

 

4.3.7.2. PROCEDIMENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS 

MATERIAS PENDIENTES 



- En muchas ocasiones, si los ejercicios han sido realizados correctamente y si el alumno 

evoluciona favorablemente en el curso ordinario, se le exime de la realización de los 

exámenes, quedando aprobada la asignatura pendiente, con la calificación de 5. 

- De no ser así se realizan dos exámenes, marcados por el centro para la superación de la 

asignatura, siempre sobre los ejercicios realizados o propuestos 

- En caso de que el alumno no acuda a recoger los ejercicios podrá presentarse alos dos 

exámenes para poder superar la materia. 

- Del mismo modo, un alumno o alumna que haya obtenido la calificación de 5 en la 

asignatura, podrá presentarse a los exámenes para intentar subir la nota. 

 

 

4.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
- En cuarto emplearemos el Texto, de “MUSICA” de la editorial Editex, un texto que en 

su momento perteneció al sistema de préstamo y del que el centro dispone de varios 

ejemplares, para que los alumnos no tengan que comprarlo. 

 

- Todos los días leeremos parte de la unidad correspondiente, alternando la lectura entre 

todos los alumnos, lo que favorecerá la mejora en esta destreza. En grupo iremos 

elaborando el esquema o resumen de lo leído en clase, con lo que los alumnos irán 

elaborando el material que después será objeto de examen 

- Trabajo personal, en las tareas de estudio y reflexión sobre los conceptos tanto 

teóricos como prácticos. - Trabajo colectivo en el aula, en la interpretación de piezas 

instrumentales, vocales, corporales etc.  

 

Para que la asignatura conserve el dinamismo e no resulte cargada de conceptos teóricos, 

se intentará hacer en cada sesión “un poco de todo”, algo de conceptos, práctica 

instrumental o vocal, dictados, o danza, audiciones, distribuyendo el tiempo de las 

sesiones en distintos apartados, y hasta en distintos espacios dentro del aula. La 

proporción a dedicar para cada apartado, vendrá dada por las peculiaridades del grupo, la 

hora de la  jornada en la que tengan la clase, las circunstancias especiales de la sesión 

(después de un examen, en fechas próximas a las vacaciones etc)  

 

 

4.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD.ADAPTACIONES 

CURRICULARES  

-En  primer lugar, como primera medida, habrá que distinguir entre los contenidos que 

sean básicos y aquellos que sean complementarios.  

- Los contenidos básicos se enfocarán desde distintas perspectivas y se tratará de llegar 

a ellos a través de distintos procedimientos, de tal forma que el alumno pueda llegar al objetivo 

mediante una de las vías abiertas.  

- El trabajo en grupo, donde los alumnos con más capacidad puedan ayudar a los alumnos 

con mayores problemas, siendo una experiencia positiva para todos.  



- Organización de actividades en grupo, de repaso, para alumnos que muestren alguna 

dificultad.  

- Reparto de papeles, por ejemplo a la hora de la  ejecución instrumental, atendiendo a las 

distintas capacidades, procurando los más sencillos los que presenten mayores problemas, para 

poco a poco ir aumentando  su dificultad; la finalidad es que no se sientan frustrados e 

impotentes desde el principio frente a  los instrumentos musicales.  

- Actitud positiva del docente ante todos los alumnos 

Por las características particulares del grupo, ya que como he señalado todos los alumnos 

pertenecen al programa de diversificación curricular , la materia estará adaptada para 

que todos puedan alcanzar la consecución de las competencias básicas.  

4.6. PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Además de cuidar escrupulosamente el uso del lenguaje y de revisar cuidadosamente los 

textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que pueda atentar contra a 

igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el proyecto plantea 

directamente aquellos temas transversales en los que los contenidos desarrollados se 

prestan especialmente.  

 

- Educación para a igualdad de oportunidades  
 

La práctica de la música en el aula proporciona una excelente oportunidad al pedagogo 

para favorecer respeto mutuo entre los sexos apreciando al mismo tiempo sus 

diferencias. Las coreografías, la danza, el canto, entroncándose en el  aspecto mutacional 

de la  edad, donde la imagen  diferencial personal respeto a los demás comienza a tomar 

forma, se convierten en elementos integradores e igualadores de lá convivencia  del 

trabajo en equipo con el soporte do mundo sonoro musical. 

 

- Educación ambiental  
 

La  fuerte invasión sonora que se produce en nuestro contorno hace necesaria una toma 

de conciencia de la misma que evite las repercusiones negativas del abuso sonoro. El 

respeto del espacio sonoro de los demás y el uso correcto de las fuentes de sonido 

proporcionan un ámbito de trabajo muy necesario en el aula. 

- Educación para la convivencia  

El  área de música permite plantear un elevado número de contenidos actitudinales 

basados en el respeto y  los gustos musicales de los demás, además de darnos la 

oportunidad de presentar y respetar opiniones de todo tipo en debates relacionados con 

el hecho musical y participar en actividades que nos permitan ejercitar las normas de 

convivencia basadas en el respeto con los demás y con el material del aula.  

- Educación para la salud  y educación sexual  



La  actividad vocal, instrumental y motriz ayuda de forma natural a mejorar funciones 

orgánicas como la respiración, el control y el dominio corporal. Los ejercicios 

psicomotores así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones 

generales de control neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora.  

La música ayuda a entender las diferencias en la formación y desarrollo de las voces 

masculina y femenina durante la pubertad y permite la consideración de diversos 

planteamientos relacionados con la salud vocal.  

- Educación para la paz  

La música se ha convertido en un vínculo internacional entre las generaciones y países. La 

compresión de las culturas ajenas a través de la audición,l a práctica musical y la danza, 

así como el análisis de las distintas funciones sociales de la música en cada cultura 

proporciona los criterios necesarios para comprender mejor a los demás, y de esa manera 

a nosotros mismos, abriendo así canales de comunicación que nos acerquen a los otros 

pueblos.  

- Educación del consumidor  

En la  vida diaria nos encontramos con que comprar, como y cuando. La educación musical 

puede servir para crear criterios de selección respecto a  las adquisiciones de 

grabaciones, instrumentos y asistencia a espectáculos. Ayudaremos así al alumno a tomar 

conciencia del hecho comercial  controlarlo desde las propias opiniones y gustos.  

- Educación vial.  

Los problemas de contaminación sonora y las distracciones que puedan tener  su origen en 

el inadecuado uso de la música mientras circulamos, ya sea como peatones o como 

conductores, el uso inadecuado de auriculares, etc., deben ser tratados en relación con 

los contenidos del área.  

 

4.7. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR 

Las actividades que el departamento tiene previstas para el fomento de la lectura son las 

siguientes: 

Una vez al mes, se dedicará una sesión lectiva a la lectura de artículos de prensa, noticias 

o de opinión sobre algún tema relacionado con la música. 

Una vez al trimestre, desplazaremos al alumnado a la  biblioteca del centro, para hacer 

lecturas de libros relacionados con temas musicales, o para recomendar libros o discos 

Se invitará al  alumnado a que busquen noticias relacionadas con la música en los distintos 

medios de comunicación para ponerlas en el corcho del aula y comentarlas. 

 



4.8. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC 

El tratamiento para el fomento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se 

abordará por parte del departamento de música en distintos aspectos. 

Por una parte, en el aula disponemos de ordenador con acceso a Internet, cañón de vídeo, 

programas de edición grabación de son y pizarra digital. Se intentará poner al alcance del 

alumnado todo este material y que se familiaricen con él. Se utilizará para el normal desarrollo de 

las clases, proyección del libro de texto, ya que cuenta con una edición digital, partituras, vídeos 

musicales, y se editarán y grabará las creaciones del alumnado 

Por otra  parte, según la disponibilidad del aula de Informática, se llevará al alumnado con la 

frecuencia que sea posible para trabajar con recursos de la red, relacionados con los temas que 

se traten. Programa Mos, Webquest sobre temas musicales etc ...  

 

4.9. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA 

 4.10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Durante el presente curso académico se empleará el  libro de texto “Música” de la Editorial 

Editex 

- Para el aprendizaje de la flauta, empleamos el método Step by step 1, y otros materiales de la 

editorial Fuzeau. 

-Para las instrumentaciones usamos también partitura de varios blogs, elaborados por 

profesorado de música como “partituras para clase” “el aula de música” “en clave de sol” etc.. 

- Partituras variadas para distintos instrumentos 

- Material audio de CD, DVD, para escuchar obras musicales o visualizar óperas, conciertos etc  

- Flauta dulce obligatoria para todo el alumnado  

- Instrumentos del Aula ( placas, percusión, teclados, guitarra)  

- Ordenador con acceso a Internet, para buscar información sobre temas puntuales, o para 

imprimir partituras, escuchar obras, etc 

 4.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Se realizarán diferentes actividades a lo largo del curso, intentando que todos los 

alumnos que cursen la materia de música puedan participar en alguna de ellas. Están programadas 

las siguientes:  

- Asistencia a conciertos didácticos en el Auditorio de Galicia (Santiago) e en la Coruña, en Vigo , 

Pontevedra, pendientes aún  de las programaciones  

- Audición de alumnos en la semana cultural  



-Colaboración con el grupo de teatro do centro 

-Participación en las conmemoraciones del centro  

- Asistencia a exposiciones u otros acontecimientos musicales que surgiesen a lo largo del curso.  

- Participación en actividades o talleres musicales ofertados por otros organismos como IGAEM, 

Diputación etc 

 4.12. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPIA 

PROGRAMACIÓN. 

 Para evaluar la programación se observarán varios aspectos: 

- Valoración sobre los resultados académicos obtenidos por el alumnado y consecución de 

las competencias básicas 

- Temporalización de la programación 

- Interés mostrado por el alumnado hacia la asignatura. 

La observación de estos aspectos, tendrá como consecuencia la modificación en 

cuanto a los contenidos, el grado de dificultad de las instrumentaciones realizadas, el 

refuerzo en unos aspectos u otros, el grado de ponderación de los contenidos, la 

modificación del tipo de ejercicios realizados etc… 

 

 

5. MÚSICA  1º DE BACHARELATO 

MUSICA EXPRESION VOCAL  

5.1 OBJETIVOS  

1. Aprender a emplear adecuadamente los recursos vocales, a no hablar por encima de nuestras 

posibilidades y a evitar el ruido ambiente.  

2. Manejar una técnica vocal básica que evite patologías de la voz y de las cuerdas vocales.  

3. Ser capaz de utilizar correctamente el registro más adecuado de la voz.  

4. Conocer y emplear las técnicas básicas de preparación de la voz, en la tesitura y colocación 

adecuada.  

5. Aprender a controlar la respiración al mismo tiempo que se canta o habla  

6. Aprender y disfrutar de las posibilidades técnicas de la voz que permiten cantar en grupo.  



7. Desenvolver los conocimientos básicos que permitan la improvisación y la creación vocal 

individual.  

8. Conocer, respetar y divulgar el repertorio musical vocal de Galicia, tanto el derivado del 

folclore y de la  música popular, como el propio de la música clásica.  

9. Respetar la música propia como señal de identidad de un pueblo.  

10. Reconocer las formas vocales de otras culturas como base de riqueza intercultural de 

nuestros tiempos.  

11. Identificar y/o interpretar las canciones de formas vocales propias de la cultura occidental, 

así como de otras culturas, enmarcándolas en sus respectivos ejes cronológicos, preferentemente 

con acompañamiento instrumental.  

12. Colaborar en la comprensión de otras culturas y civilizaciones a través de su aportación al 

mundo musical.  

13. Aprender a compartir, canalizar las emociones y los sentimientos a través del canto y de su 

práctica en grupo.  

14. Reconocer y valorar el gozo que proporciona a cada persona el hecho de cantar, 

individualmente o en grupo, con o sin acompañamiento instrumental.  

15. Conocer la evolución y características de la voz humana y del canto hasta hoy en día.  

5.2 CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN 

Cuidado e higiene de la voz.  

-El sistema fonador,  sus características fisiológicas: glotis, pulmones y resonadores (faringe, 

laringe, boca, etc.).  

-La fonación: naturaleza y características. Ejercicios y técnicas de emisión de la voz.  

-Disfonías, afonías y otros trastornos de la voz.  

-La respiración costo-diafragmática-abdominal.  

-Apoyo de la voz en el diafragma y control de la dosificación del aire al hablar y al cantar.  

-Eutonía (colocación de la laringe para una óptima fonación).  

Vocalización y articulación.  

-Encontrar la tesitura adecuada a cada alumno y alumna.  

-Ejercicios de respiración y relajación.  



-Ejercicios de vocalización y preparación de la voz.  

-Perfeccionamiento de los aspectos técnicos de la interpretación vocal.  

-Ejercicios de agilidad vocal.  

-Trabajo sobre la coloratura vocal propia.  

Repertorio gallego, de la cultura occidental y del mundo.  

-Canciones y música vocal del repertorio galego para las distintas épocas del año. Canciones de 

ruada, maios, canciones de ronda, de vendimia, de cosecha etc.  

-Relación de la etnomusicología con la sociología y antropología galega: los cancioneros.  

-Improvisación, creación e interpretación de obras vocales de creación propia.  

-Tipologías de canciones en el ámbito de la música urbana: habaneras, boleros, canción protesta, 

new wave, canción de autor, etc.  

-Tipologías de canciones en el  ámbito de la música culta: canción galega, melodie francaise, lied, 

romanza, aria, cavatina, cavaletta, etc.  

-Las canciones asociadas a los movimientos sociales actuales: punk, rock, pop, música electrónica, 

etc.  

-Acompañamiento adecuado de estas canciones y formas musicales con instrumentos de aula.  

La voz como fuente de terapia.  

-La improvisación como forma de autoconocimiento. 

-La voz y la música como expresión propia de sentimientos  

y emociones.  

-La expresión del grito, de la risa, del llanto, en contextos emocionales dados.  

-La identificación de algunas canciones con determinados estados de ánimo.  

-La interiorización del sonido y del silencio como base emocional vital.  

Historia del canto.  

-Características del canto gregoriano. El inicio de la voz operística: el bel canto y el verismo.  

-El papel del cantante en las distintas sociedades: los tenores de bravura, los castrati, las 

sopranos de coloratura, los y  las cantantes actuales y los medios de comunicación de masas.  



-Canto y habla en la tradición vocal gallega y española. Características propias: alalás, aturuxo, 

saetas, etc. 

-Las nuevas vocalizaciones en la música contemporánea: el grito, la fonolización, la risa, etc., 

asociados a los compositores del siglo XX.  

5.3 EVALUACIÓN 

5.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos para una correcta  posición e higiene de la voz, tanto en la 

vida cotidiana  como en contextos de interpretación musical.  

Con este criterio se trata  de apreciar mediante pruebas y  ejercicios correctores a la adecuada 

asimilación de los contenidos de la materia, tanto de forma individual como en grupo.  

2. Reconocer la estructura de una canción, a partir de la partitura, de su canto y de su audición.  

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad para comprender la forma y la 

estructura subyacente en una canción concreta. Al mismo tiempo, se trata de evaluar se una 

forma vocal concreta es reconocida en su contexto histórico y geográfico concreto.  

3. Distinguir en la audición de una canción o forma musical las diferentes voces e/o instrumentos.  

Con este criterio se podrá evaluar la capacidad del alumnado para distinguir el timbre y las 

tesituras de las distintas voces, cualquiera que sea  su combinación.  

4. Interpretar con acompañamiento instrumental canciones de características y estilos diversos y 

reconocer las diferencias y/o relaciones entre ellas, utilizando posteriormente, si se desea, la 

partitura.  

Con este criterio se podrá valorar la capacidad para distinguir aspectos concretos, tanto del 

estilo, como de la coloratura y del registro de voz, así como la pertenencia de esa obra a una 

determinada época, geografía, género o estilo.  

4. Reconocer aquellas características de una forma  

5. vocal concreta que producen o potencian determinados sentimientos y emociones.  

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de conocerse a si mismo, a través de las 

emociones que lo configuran como ser humano, al mismo tiempo que le facilita las herramientas 

básicas para emplear ese conocimiento en su construcción y equilibrio emocional.  

6.-Realizar pequeños arreglos o canciones, con o sin acompañamiento instrumental.  

Con este criterio se evaluará el dominio básico que el alumnado tenga sobre el lenguaje musical, 

así como el desarrollo de su creatividad.  

 



5.3.2. CONTENIDOS MÍNIMOS.  

Se exigirá al alumnado de esta etapa, la capacidad de expresarse con corrección en general, y 

sobre conceptos musicales en particular, tanto de forma oral como escrita. Se evaluará  la 

capacidad de atención y silencio en la audición, así como la necesidad de expresar su opinión sobre 

las manifestaciones musicales. Será necesario que pueda leer y tocar con flauta dulce un 

fragmento sencillo, en clave de sol, acorde con el nivel del curso, así como la interpretación con 

otros instrumentos de percusión: xilófonos, metalófonos etc. Se exigirá el conocimiento de una 

serie de conceptos teóricos, relacionados con cada uno de los apartados de que consta el 

currículo. La  asistencia regular a clase, así como el trabajo cotidiano serán fundamentales y 

supondrá una parte importante de la nota final 

 

5.3.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Para la evaluación del alumnado de 1º de Bachillerato, se propondrán trabajos escritos 

sobre cada uno de los temas tratados. 

 Una vez cada dos semanas, se conducirá al alumnado a la biblioteca del centro, que posee 

un fondo importante de música; allí escogerán un disco y realizarán un trabajo sobre el mismo, 

tomando como referencia un guión elaborado por la profesora. Posteriormente entregarán el 

trabajo y lo expondrán oralmente en el aula. 

 Diariamente se evaluará el progreso del alumnado en la práctica del canto, la 

instrumentación o coreografías que se estén trabajando durante esa evaluación 

 En cada evaluación se realizará además un examen oral o escrito sobre la materia 

explicada. 

 En cada evaluación se realizará una prueba práctica de canto, flauta u otros instrumentos, 

sobre obras trabajadas durante ese trimestre. 

 Se valorará la capacidad del alumnado en su autonomía personal a la hora de investigar e 

interesarse por nuevas manifestaciones musicales, asi como sus propias posibilidades en la 

práctica de la música. 

 5.3.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 -Trabajos sobre un tema propuesto 

 -Practica instrumental o vocal diaria 

 -Trabajos discográficos, sobre una compositor o intérprete libremente escogido por ellos 

o propuesto por el profesor 

 -Examen de evaluación escrito sobre la materia explicada 

 -Examen práctico sobre las instrumentaciones trabajadas en el trimestre. 



 -Examen de Audición sobre las audiciones realizadas en el trimestre. 

 5.3.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la calificación de la asignatura se valorarán  tanto los conocimientos, como los procedimientos 

y las actitudes. Se valorará el trabajo cotidiano de la asignatura como una parte fundamental, así 

como la participación y colaboración en las actividades propuestas tanto dentro como fuera del 

centro, la capacidad de trabajar en grupo a la hora de la interpretación vocal e instrumental. El 

buen comportamiento, el respeto hacia los demás compañeros y compañeras de clase, hacia  las 

profesoras, y hacia los materiales del aula. Por supuesto también se valorarán  los conocimientos 

pero de acuerdo con las capacidades de cada alumno. La proporción que cada uno de los apartados 

tendrá en la calificación final de cada evaluación será la  siguiente:  

-Trabajo cotidiano: realización de las tareas encomendadas tanto para realizar en el  aula, como 

para casa 40 % de la nota  

- Ejercicios prácticos, tanto de lectura musical, como interpretación con flauta, vocal u otros 

instrumentos, dictados rítmicos y melódicos, etc según los contenidos correspondientes a cada 

evaluación, 30% de la nota  

-Ejercicios de conocimientos teóricos, generalmente uno por evaluación, 30% restante.  

Así mismo la nota final se podrá ver modificada hasta un total de dos puntos en la valoración de 

aspectos difícilmente evaluables de forma objetiva, tales como el comportamiento, el  interés por 

la materia,  participación en clase, evolución  en la asignatura durante la evaluación etc 

La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones parciales del curso. 

Esta calificación media, se podrá incrementar hasta un máximo de dos puntos, para reflejar  en 

ella, a criterio del profesor, aquellos aspectos difíciles o imposibles de evaluar de una forma 

absolutamente objetiva, tales como el comportamiento, el buen dominio lingüístico, la 

participación, el interés demostrado por la asignatura etc.  

 5.3.6. PROCEDIMIENTOS PARA ACREDITAR LOS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS. 

 Para acreditar los conocimientos previos, se pasará al alumnado durante los primeros días 

una prueba escrita en la que se harán cuestiones sobre sus conocimientos, pero también sobre sus 

intereses y gustos musicales. 

 5.4. METODOLOGÍA DIDACTICA. 

 Para los apartados teóricos, al no haber libro de texto, la profesora elaborará material 

que repartirá al alumnado, en el que además se incluirá bibliografía para poder ampliar o 

investigar por su cuenta. 

 Para las instrumentaciones se entregará partituras, generalmente adaptaciones 

instrumentales de temas vocales, que se practicarán en el aula. En primer lugar se hará una 

lectura musical, tras la que comenzaremos, por fragmentos, la práctica musical. 



 En las audiciones se entregará al alumnado un guión que les sirva para entender mejor la 

audición, llamando su atención sobre aquellos aspectos más destacables que al principio resultan 

difíciles de captar. 

 En la práctica vocal, se comenzará con ejercicios de preparación, respiración y colocación 

de la voz para evitar los principales problemas que pudiese surgir, ya que habitualmente no suelen 

está acostumbrados a cantar de forma adecuada. Posteriormente, se analizará y trabajarán por 

separado el texto y la música, tras los que se comenzará a montar el tema en su totalidad. Salvo 

que algún alumno o alumna mostrase especial interés en canta de forma solista, siempre será en 

grupo ya que suelen mostrar bastante pudor en esta actividad. 

 

5.6. PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Además de cuidar escrupulosamente el uso del lenguaje y de revisar cuidadosamente los 

textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que pueda atentar contra a 

igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el proyecto plantea 

directamente aquellos temas transversales en los que los contenidos desarrollados se 

prestan especialmente.  

 

- Educación para a igualdad de oportunidades  
 

La práctica de la música en el aula proporciona una excelente oportunidad al pedagogo 

para favorecer respeto mutuo entre los sexos apreciando al mismo tiempo sus 

diferencias. Las coreografías, la danza, el canto, entroncándose en el  aspecto mutacional 

de la  edad, donde la imagen  diferencial personal respeto a los demás comienzan a tomar 

forma, se convierten en elementos integradores e igualadores de lá convivencia  del 

trabajo en equipo con el soporte do mundo sonoro musical. 

 

- Educación ambiental  
 

La  fuerte invasión sonora que se produce en nuestro contorno hace necesaria una toma 

de conciencia de lá misma que evite las repercusiones negativas del abuso sonoro. El 

respeto del espacio sonoro de los demás y el uso correcto de las fuentes de sonido 

proporcionan un ámbito de trabajo muy necesario en el aula. 

- Educación para la convivencia  

El  área de música permite plantear un elevado número de contenidos actitudinales 

basados en el respeto y  los gustos musicales de los demás, además de darnos la 

oportunidad de presentar y respetar opiniones de todo tipo en debates relacionados con 

el hecho musical y participar en actividades que nos permitan ejercitar las normas de 

convivencia basadas en el respeto con los demás y con el material del aula.  

- Educación para la salud  y educación sexual  



La  actividad vocal, instrumental y motriz ayuda de forma natural a mejorar funciones 

orgánicas como la respiración, el control y el dominio corporal. Los ejercicios 

psicomotores así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones 

generales de control neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora.  

La música ayuda a entender las diferencias en la formación y desarrollo de las voces 

masculina y femenina durante la pubertad y permite la consideración de diversos 

planteamientos relacionados con la salud vocal.  

- Educación para la paz  

La música se ha convertido en un vínculo internacional entre las generaciones y países. La 

compresión de las culturas ajenas a través de la audición, la práctica musical y la danza, 

así como el análisis de las distintas funciones sociales de la música en cada cultura 

proporciona los criterios necesarios para comprender mejor a los demás, y de esa manera 

a nosotros mismos, abriendo así canales de comunicación que nos acerquen a los otros 

pueblos.  

- Educación del consumidor  

En la  vida diaria nos encontramos con que comprar, como y cuando. La educación musical 

puede servir para crear criterios de selección respecto a  las adquisiciones de 

grabaciones, instrumentos y asistencia a espectáculos. Ayudaremos así al alumno a tomar 

conciencia del hecho comercial  controlarlo desde las propias opiniones y gustos.  

- Educación vial.  

Los problemas de contaminación sonora y las distracciones que puedan tener  su origen en 

el inadecuado uso de la música mientras circulamos, ya sea como peatones o como 

conductores, el uso inadecuado de auriculares, etc., deben ser tratados en relación con 

los contenidos del área.  

 

5.7. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR 

Las actividades que el departamento tiene previstas para el fomento de la lectura son las 

siguientes: 

Una vez al mes, se dedicará una sesión lectiva a la lectura de artículos de prensa, noticias 

o de opinión sobre algún tema relacionado con la música. 

Una vez al trimestre, desplazaremos al alumnado a la  biblioteca del centro, para hacer 

lecturas de libros relacionados con temas musicales, o para recomendar libros o discos 

Se invitará al  alumnado a que busquen noticias relacionadas con la música en los distintos 

medios de comunicación para ponerlas en el corcho del aula y comentarlas. 

 



5.8. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC 

El tratamiento para el fomento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se 

abordará por parte del departamento de música en distintos aspectos. 

Por una parte, en el aula disponemos de ordenador con acceso a Internet, cañón de vídeo, 

programas de edición grabación de son y pizarra digital. Se intentará poner al alcance del 

alumnado todo este material y que se familiaricen con él. Se utilizará para el normal desarrollo de 

las clases, proyección del libro de texto, ya que cuenta con una edición digital, partituras, vídeos 

musicales, y se editarán y grabará las creaciones del alumnado 

Por otra  parte, según la disponibilidad del aula de Informática, se llevará al alumnado con la 

frecuencia que sea posible para trabajar con recursos de la red, relacionados con los temas que 

se traten.  

 

5.9. ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA 

 5.10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Durante el presente curso académico no se empleará el  libro de texto, para la asignatura de 

primero de Bachillerato, ya que no hay ninguno que se ajuste al programa 

- Para el aprendizaje de la flauta, empleamos el método Step by step 1, y otros materiales de la 

editorial Fuzeau. 

-Para las instrumentaciones usamos también partitura de varios blogs, elaborados por 

profesorado de música como “partituras para clase” “el aula de música” “en clave de sol” etc.. 

- Partituras variadas para distintos instrumentos 

- Material audio de CD, DVD, para escuchar obras musicales o visualizar óperas, conciertos etc  

- Flauta dulce obligatoria para todo el alumnado  

- Instrumentos del Aula ( placas, percusión, teclados, guitarra)  

- Ordenador con acceso a Internet, para buscar información sobre temas puntuales, o para 

imprimir partituras, escuchar obras, etc 

 5.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Se realizarán diferentes actividades a lo largo del curso, intentando que todos los 

alumnos que cursen la materia de música puedan participar en alguna de ellas. Están programadas 

las siguientes:  

- Asistencia a conciertos didácticos en el Auditorio de Galicia (Santiago) e en la Coruña, en Vigo , 

Pontevedra, pendientes aún  de las programaciones  

- Audición de alumnos en la semana cultural  



 -Colaboración con el grupo de teatro do centro 

-Participación en las conmemoraciones del centro  

- Asistencia a exposiciones u otros acontecimientos musicales que surgiesen a lo largo del curso.  

- Participación en actividades o talleres musicales ofertados por otros organismos como IGAEM, 

Diputación etc 

 5.12. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPIA 

PROGRAMACIÓN. 

 Para evaluar la programación se observarán varios aspectos: 

- Valoración sobre los resultados académicos obtenidos por el alumnado  

- Temporalización de la programación 

- Interés mostrado por el alumnado hacia la asignatura. 

La observación de estos aspectos, tendrá como consecuencia la modificación en 

cuanto a los contenidos, el grado de dificultad de las instrumentaciones realizadas, el 

refuerzo en unos aspectos u otros, el grado de ponderación de los contenidos, la 

modificación del tipo de ejercicios realizados etc… 

 

6.HISTORIA DA MÚSICA. 2º BACHILLERATO. 

 
El presente curso académico tenemos un grupo de 6 alumnos y alumnas que cursen 

esta asignatura. Aún  así consideramos importante hacer este grupo ya que el centro oferta 

la asignatura como una optativa que algunos alumnos que estudian música en el conservatorio 

demandan, independientemente de la opción de Bachillerato que cursen.El DCB se publicó en 

el DOG de 15 de Julio de 2002, pero la CIUG elaboró  una Propuesta temática que reduce 

bastante los contenidos y que limita las audiciones que serán objeto de examen. A CIUG 

reconoce la amplitud de la asignatura y considera necesario establecer una priorización de 

los objetivos y contenidos por lo que aquí se recoge exclusivamente esta propuesta de 

programación. 

 

 HISTORIA DA MÚSICA 

INTRODUCCIÓN 

     O ensino da materia de música no bacharelato tenta formar o alumno a través da análise, da 

comprensión e da valoración das manifestacións musicais que se produciron no pasado e no 

presente, e proponse crear unha actitude crítica e aberta en relación coa creación, a difusión e o 

consumo da música na sociedade actual. 



Este ensino debe contribuír á formación íntegra do alumno e permitir abordar outras materias 

nas que se afronta a análise da historia, as manifestacións culturais ou a evolución da 

sensibilidade artística.  

Os contidos seleccionados para o bacharelato recollen aspectos históricos, sociolóxicos e 

estéticos da linguaxe, da expresión e da propia audición, e teñen como obxectivo principal a 

profundización no coñecemento da música desde distintas perspectivas: artística, científica, 

técnica e social, etc., que orienten o alumno a campos específicos afíns ou complementarios ás 

materias que cursan. 

Así, pois, serían obxectivos prioritarios: 

a) Percibir a música coma unha manifestación artística producida nun momento 

histórico concreto, suxeita á influencia de factores culturais, sociais e 

económicos. Análise de protagonistas e de momentos relevantes para a evolución e 

transformación das liñas estéticas. 

b) Analizar as obras musicais que se elixan, atendendo os seus aspectos formais e 

estilísticos máis importantes. 

c) Avaliar e analizar a función do músico e a súa singularidade no contexto social e 

cultural para o que compón. 

d) Introducir o alumno no proceso deductivo e na coherencia de razoamentos á 

hora de analizar unha escoita, se ben en fases iniciais o proceso inductivo apoiado 

pola memoria axudan a conseguir aquelas metas. 

e) Tentar que o alumno adquira e manexe un vocabulario básico que lle permita 

expresarse cun mínimo de propiedade. Este vocabulario no debería presentarse 

illado (en forma de diccionario) senón inserido en cada tema. 

  

CONSIDERACIÓNS PRELIMINARES 

Dada a complexidade e a amplitude dos contidos da materia a comisión considera necesario 

establecer unha priorización dos mesmos, segundo os seguintes criterios: 

a) Importancia de formas e compositores no desenvolvemento da Historia 

da Música Occidental 

b) Mostra significativa destes contidos desde os primeiros tempos da era 

cristiá ata os nosos días. 

A segunda premisa a ter en conta á hora de formular o modelo de exame é a modalidade deste; o 

feito de que se pretenda a comprensión do feito musical na súa totalidade supón que un dos eixes 

fundamentais do exame sexa a audición, ó pretender, seguindo os obxectivos marcados no Real 

Decreto 3474/2000, que haxa unha comprensión auditiva o máis completa posible a través do 

documento sonoro. 



Así, pois, as audicións que formarán parte do exame estarán necesariamente entre as 

relacionadas a continuación. 

  

6.2 SELECCIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS.PROPOSTA TEMÁTICA 

Idade Media. 

1.1. O canto gregoriano. Características, orixe e evolución. 

Audición 1. PUER NATUS EST (Introito gregoriano) 

 

1.2. Nacemento e evolución da polifonía: Ars Antiqua e Ars Nova. O Códice Calixtino. 

Audición 2. GRATULANTES CELEBREMUS (Códice Calixtino) 

 

1.3. A música profana. Xograres e goliardos. O fenómeno trobadoresco en Europa. A lírica 

galaico-portuguesa. Afonso X o Sabio. 

Audición 3. SANTA MARIA ESTRELA DO DÍA, Cantigas de Sta. María (Afonso X) 

Audición 4. ONDAS DO MAR DE VIGO (M. Códax) 

 

O Renacemento. 

2.1. A polifonía relixiosa. A música da Reforma e da Contrarreforma. A música vocal profana: 

o madrigal e o estilo madrigalesco. 

Audición 5. MATONA MIA CARA (Orlando di Lasso) 

 

2.2.Principais polifonistas (Palestrina, Lasso e Victoria). 

Audición 6. KYRIE, Misa do Papa Marcello (G. P. da Palestrina) 

 

2.3. O Renacemento en España. A música vocal profana: vilancico e romance. 

Audición 7. TODOS LOS BIENES DEL MUNDO (J. del Encina) 

 

2.4. A danza renacentista. Función social. Nacemento do ballet. Audición 8. BOURÉE, 
“Terpsichore” (M. Praetorius) 

 

O Barroco. 

3.1. A música no Barroco: características, periodización e escolas. Evolución da linguaxe 

expresiva. O nacemento da ópera. 

Audición 9. VI RICORDA O BOSCHI OMBROSI, “Orfeo, Favola in música” (C. Monteverdi) 

 

3.2. Balé de cour. Comedia ballet. 

Audición 10. MARCHA PARA A CERIMONIA DOS TURCOS, “O Burgués Xentilhome” (J. B. 

Lully) 

 

3.3. A música e a relixión: cantata, oratorio e paixón. 

Audición 11. KOMMT, IHR TÖCHTER, Coro inicial, “Paixón segundo San Mateo” (J. S. 

Bach) 

Audición 12 .ALLELUIA, “O Mesías” (G. F. Haendel) 

 

3.4. As formas instrumentais: orixe, características e evolución. 

Audición 13. O INVERNO, “As catro estacións” (A. Vivaldi) 

 



O Clasicismo. 

4.1. As formas instrumentais clásicas: orixe, características e evolución. Música sinfónica e de 

cámara. 

Audición 14.SINF.NÚM. 83, EN SOL M, HOB. I/83 A GALIÑA; 1º Mov. (J. Haydn) 

Audición 15. PEQUENA MÚSICA NOCTURNA, 4º Mov. Rondó-Allegretto. (W. A. Mozart) 

 

4.2. Música vocal: a reforma de Gluck. Ópera bufa e ópera seria. 

Audición 16. DER HÖLLE RACHE. “A frauta encantada”, Kv. 620. (W.A. Mozart) 

 

4.3. O ballet no clasicismo: o ballet de acción. Novos aspectos do espectáculo. Estética. 

Innovacións da posta en escena. 

Audición 17. Baile (Acto III, Escena 3ª), “Orfeo ed Euridice” (Ch.W. Gluck) 

 

O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo. 

5.1. A orquestra romántica. As formas sinfónicas. Sinfonía, 

concerto e música programática. 

Audición 18. SINFONIA NÚM 5 EN DO M, OP. 67, 1º mov. (L. van Beethoven) 

 

5.2. O piano romántico. 

Audición 19. NOCTURNO, Op. 9, nº 2 (F. Chopin) 

 

5.3. A ópera. Tendencias. Evolución da ópera como espectáculo. 

Audición 20. LIBIAMO. “A Traviata” (G.Verdi) 

Audición 21. PRELUDIO. “Os Mestres cantores de Nüremberg” (R. Wagner) 

 

5.4. O lied. 

Audición 22. MARGARIDA DA ROCHA. D. 118. Lied (F. Schubert) 

 

5.5. O rexurdimento musical en Galicia; música instrumental e vocal. 

Audición 23. NEGRA SOMBRA. “Seis baladas galegas” (X. Montes) 

 

5.6. A música na España do século XIX. A zarzuela. 

Audición 24. A REVOLTOSA, Dúo de Felipe e Mari Pepa (R. Chapí) 

 

5.7. O balé romántico. Transición ao ballet académico. 

Audición 25. DANZA DA FADA LARPEIRADA, “O Crebanoces”, (P. I. Tchaikovsky) 

 

Primeiras tendencias modernas. 

6.1.-O impresionismo. Características musicais e figuras representativas. 

Audición 26. LA MER (C. Debussy) 

 

6.2.-Novas linguaxes no século XX: o século dos ismos: surrealismo, expresionismo etc. A 

evolución dos elementos da música. 

Audición 27. IONISATION (P. Varese) 

Audición 28. TIENTO E BATALLA (C. Halffter) 

 

6.3.-A Segunda Escola de Viena: o dodecafonismo. O neoclasicismo. Representantes principais 

da composición. 

Audición 29. DIE NACHT. “Pierrot Lunaire”. (A. Schönberg) 

Audición 30. DANZA DO MUIÑEIRO,. “O chapeu de tres picos” (M. de Falla) 



6.4 -Os ballets rusos. S. Diaghiliev. A danza moderna.Audición 31. VATICINIOS DE 
PRIMAVEIRA. “A Consagración da Primaveira” (I. Strawinsky ) 

6.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación serán os que estableza a CIUG, para o exame de selectivo.O 

longo do curso realizaranse probas baseadas nos modelos de exame de cursos anteriores, con 

audicións das obras que se expliquen en cada avaliación. A temporización será dun bloque por 

avaliación. 

6.4 METODOLOXÍA DIDACTICA. 

 - Explicación por parte da profesora dos conceptos teóricos de cada unidade. 

 - Audicións de obras musicais, non so das que son obxecto de examen, senon doutras que 

sirvan para ilustrar parte dos conceptos explicados. 

 - Realización de comentarios de audicións musicais, para prácticar de cara ó exame de 

Selectivo 

 - Exposición dos comentarios para contrastar opinións 

 -Traballo persoal de estudio 

6.5. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 A asistencia regular a clase será imprecindible para aprobar a asignatura.  

 Realizarase unha proba teórica por unidade, que constará dunha parte de coñecementos e 

teóricos e potra práctica. 

 Avaliarase do mesmo xeito que a comisión da CIUG, calificará os exames. 

     6.5.1. INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O 

DEREITO DE QUE LLE SEXA APLICADO A AVALIACIÓN CONTINUA  

 

     O Alumnado que, por reiteradas faltas de asistencia, perdese o dereito de avaliación continua 

terá dereito a unha proba extraordinaria non mes de xuño que incluirá unha parte teórica e outra 

práctica, sobre a materia que se impartira durante ou curso( e dicir, sobre as unidades didácticas 

explicadas e sobre os exercicios de lectura e instrumentación propostos non curso)  

 

     6.5.2 ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES  

 

     Non temos alumnado con esta asignatura pendente 

6.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS. LIBROS DE TEXTO. 

Non temos ningún libro de texto para esta asignatura, xa que non hai ningún que se axuste 

correctamente co programa. Así que os alumnos e alumnas traballarán co materia elaborado pola 

profesora. 



Ademais a CIUG, colgou na súa páxina de Internet, as audicións que son obxecto de exame, así 

como os descriptores de cada unha delas. Das catro sesión semanais, dous terán lugar na aula de 

informática onde o olumnado terá acceso a esta información así como a outras información 

complementarias e adicionais. 

6.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Realizaranse diferentes actividades ó longo do curso, tentando que todos os alumnos que 

cursen a asignatura de música podan participar en algunha delas. Están programadas as seguintes: 

- Asistencia a concertos didácticos no Auditorio de Galicia (Santiago) e na cidade de A Coruña, en 

Vigo ou Pontevedra, pendentes a,inda de programación 

- Audición de alumnos na semana cultural 

-Colaboración co grupo de teatro do centro 

- Asistencia a exposicións ou outros acontecementos musicais que xurdisen o longo do 

curso. 

- Como en anos anteriores existe a posibilidade de organizar unha viaxe cultural a Madrid 

para ver un Musical, teatro, museos etc. 
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