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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Referencias teóricas 
 

¿Qué razón de ser tiene la Programación Didáctica dentro del sistema educativo? 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje para ser eficaz debe ser, necesariamente, algo 
planificado y sistemático, requiriendo por tanto, un proceso previo de programación que 
establezca con precisión qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar. Es en este lugar donde se 
encuadra la programación didáctica como instrumento de planificación sistemática de la 
actuación docente realizado por los profesores que la han de llevar a cabo y que, al mismo 
tiempo, será garantía de coordinación y coherencia del conjunto de profesores que imparten 
una misma área.  
 
 La Programación Didáctica, como agente de concreción del currículo, debe cumplir las 
funciones que tiene encomendadas: 

 Planificar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 Asegurar la coherencia de la práctica docente, para que todo el profesorado persiga 

las mismas intenciones educativas en un marco de coordinación. 
 Adaptar el proceso educativo a las necesidades del alumnado (intereses, 

motivaciones, características de alumnado). 
 Promover la reflexión sobre la propia práctica docente (autocrítica). 
 Y por supuesto, mejorar la calidad de la educación como servicio público. 
 
Además, para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta las cuatro 

fuentes habituales del currículo: 
 

 La Fuente SOCIOLÓGICA: tendremos en cuenta las necesidades y características del 
contexto social, económico y cultural del centro para el que se elabora. Nos será útil 
en este caso el análisis de la realidad que se hace para el Proyecto Educativo del 
Centro. También en nuestros objetivos educativos no perderemos de vista la función 
social de la educación, es decir, que educamos para ayudar a nuestros alumnos a 
integrarse socialmente como ciudadanos de pleno derecho. 

 

 La Fuente EPISTEMOLÓGICA: que es el elemento fundamental de la programación, y 
son los contenidos científicos que integran la/s asignatura/s, y ello porque la 
metodología, estructura interna y el estado actual de conocimientos en las distintas 
disciplinas científicas, así como las relaciones interdisciplinares entre éstas, realizan 
una aportación decisiva a la configuración y contenidos del currículo. 

 

 La Fuente PSICOLÓGICA: las características psico-evolutivas de alumnado y sus 
procesos de desarrollo y de aprendizaje. El conocimiento de las regularidades del 
desarrollo evolutivo en las distintas edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y 
los procesos cognitivos en los seres humanos, ofrece al currículo un marco 
indispensable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza. 
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 Por último, tendremos en cuenta la Fuente PEDAGÓGICA para la fundamentación 
teórica sobre metodología y didáctica, así como en la experiencia educativa adquirida 
en la práctica docente. 

 
1.2. Importancia de la enseñanza de la música en ESO 
   

 Es oportuno justificar la presencia del área de música en la ESO, exponiendo algunos de 
sus beneficios educativos, para poder defenderla así de aquel sector amplio de la población que 
todavía sigue sin darle la importancia que merece, considerando a esta materia de simple 
“asignatura maría”.   
 La Orden de 14 de julio de 2016, de desarrollo del currículo de Educación Secundaria en 
Andalucía, dice que la música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no 
verbal, constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas que favorece el 
desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a 
través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye 
al afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. Además fomenta el 
desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica. En 
la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación de la 
juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez 
más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e 
interpretación a través de los medios que forman parte de su vida cotidiana como Internet, 
dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. 
 Enfocado desde la triple vertiente de su esencia, la música como arte, como lenguaje y 
como ciencia, podemos encontrar más justificaciones. La música como ciencia nos lleva a ver la 
dimensión científica de la enseñanza, cuando el alumno asimila contenidos que están cercanos a 
esta dimensión científica como los valores de duración, los intervalos… le resulta más fácil 
comprender otras asignaturas de corte científico. La música como arte, nos remite a 
fundamentos tan sólidos como los de los filósofos del XIX, que situaban a la música como la 
cima del goce sensitivo, o como el lenguaje más perfecto capaz de expresar sensaciones que el 
lenguaje verbal no era capaz de expresar. La música como representación de lo absoluto, de lo 
infinito, y de la esencia de las cosas.  La música como lenguaje, nos lleva a afirmar que el alumno 
que asimila los códigos propios del lenguaje musical está más predispuesto para asimilar 
lenguajes más complejos que les proponen otras asignaturas. 
 Pero la justificación más importante es de naturaleza ética y es la siguiente: si 
observamos los objetivos de etapa de Secundaria, estos procuran intensamente la transmisión 
de valores éticos: la solidaridad, la tolerancia, los comportamientos pacíficos, la no  
discriminación, los deberes de trabajo y disciplina… lo que nos lleva a pensar el poderoso 
objetivo ético de nuestro cometido. La música ha constituido, desde siempre, una disciplina que 
se situaba entre los principales saberes objeto de estudio del hombre culto. Pensadores como 
Platón y Aristóteles ya propugnaban la conveniencia de que los jóvenes fuesen instruidos en la 
música como forma de hacer de ellos ciudadanos responsables, maduros y equilibrados. Platón  
manifestaba que el objetivo de la educación era inculcar bondad y belleza en el alma. Y de este 
modo encontramos en la enseñanza de la música poderosos argumentos para la formación ética 
de los alumnos: el mismo Platón en sus diálogos El Banquete y El Fedón declara una idea 
socrática que afirma que bondad y belleza pueden ser una sola cosa. De esta manera, en tanto 
en cuanto llenemos de belleza el corazón de los jóvenes, haremos personas buenas.  Tanto 
Aristóteles como Damon hablan de la capacidad de la música de inculcar las virtudes que imita 
por la catarsis ya sea homeopática o alopática. Y finalmente, en la teoría del Ethos se declara el 
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importante influjo de la música en el carácter de las personas, algo que actualmente se aplica en 
la musicoterapia o en los diversos usos que de la música hace la pedagogía terapéutica. Siglos 
después hemos podido verificar de forma más objetiva que la música favorece no sólo una serie 
de habilidades, sino que colabora en la maduración mental de los niños (inteligencia, rapidez 
mental, capacidad de resolución de problemas, desarrollo temporo-espacial…) y en el desarrollo 
de actitudes como escuchar, dialogar, compartir y respetar. En resumen, si consideramos que 
los principales objetivos de etapa tienen una dimensión ética (la solidaridad, la tolerancia, la 
disciplina, el asumir sus deberes…) nosotros hacemos hincapié en la poderosa dimensión ética 
que tiene la música para conseguir el fin platónico citado: conseguir en el cuerpo y el alma la 
perfección y la belleza de que éstas son posibles.  
 Por otra parte, la presencia de la Música en la ESO debe considerar como punto de 
referencia, el gusto y las preferencias del alumnado pero, simultáneamente, debe concebir los 
contenidos y el fenómeno musical desde una perspectiva creativa y reflexiva, intentando 
alcanzar cotas más elevadas de participación en la música como espectador, intérprete y 
creador.  

En esta etapa se perseguirá la consecución del desarrollo integral de las capacidades del 
alumno; la enseñanza de la música contribuye a tal efecto al permitir trabajar las áreas 
transversales y las conexiones interdisciplinares con gran facilidad, ya que sus contenidos son 
muy amplios (desde las matemáticas asociadas al lenguaje musical, hasta la historia paralela a la 
historia de la música, pasando por las nuevas tecnologías asociadas a ella) y la música es en cada 
momento reflejo de su contexto sociocultural (desde la situación de la mujer en las diversas 
épocas a través de su situación en la música, hasta la educación para la paz y la tolerancia 
respetando las creaciones y gustos artísticos de los demás, el trabajo en equipo a través de la 
interpretación musical conjunta, la educación para la interculturalidad a través del 
conocimiento de la música de otras sociedades…). Por todo ello, enseñanza de la música deberá 
contribuir a la formación integral del alumno a través del conocimiento del hecho musical, como 
manifestación cultural e histórica, y al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica 
ante la creación y la difusión de la música en nuestra sociedad. La educación por y para la 
música hoy en día es un derecho del ser humano y un privilegio, principio que propugnan todos 
los métodos activos de Educación Musical.  
 Por último, señalar que en nuestra comunidad, Andalucía, es notable la riqueza y 
variedad de las manifestaciones musicales, presentes en todos los ámbitos de la vida, 
convirtiéndose el hecho musical en fenómeno de comunicación social. Es por esto por lo que 
esta riqueza cultural y musical supone una constante oferta sonora y un destacado objeto de 
estudio. Por tanto se deberá cuidar con especial atención el conocimiento y la valoración del 
patrimonio musical de Andalucía, sus tradiciones musicales y las aportaciones de sus gentes a 
través de la historia, con el fin de que los jóvenes lo conserven y lo protejan. Además, 
consideramos importante reseñar que es esta la última etapa donde la música es una materia 
obligatoria por lo que hay que darle la importancia que se merece. 
 

1.3. Funcionamiento y constitución del Departamento de Música 
 
En el presente curso académico 2018-2019 el departamento de Música forma, junto con el de 
Educación Plástica y Visual, el departamento de Enseñanzas Artísticas, que está integrado por 
los siguientes profesores: 
 

- Eduardo Yusta Benach, jefe de departamento y profesor de EPV. 
- Cayetano Torres Suárez, profesor de EPV. 
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- Francisco José Pérez Morillas, jefe de departamento y profesor bilingüe que impartirá las 
siguientes materias: 

a) Música 1º ESO (Bilingüe inglés): Grupos A, B, C, D y E 
b) Música 2º ESO (No bilingüe): Grupos A, B, C y D 

Total: 18 horas lectivas 
 
El departamento está integrado en el Área de Humanidades y Artes, cuya coordinadora es 
María del Carmen Soler Soler, jefa del departamento de Geografía e Historia. 
 
Los libros de texto son los siguientes: 

- 1º ESO: Música I Andalucía – Proyecto Savia, Editorial SM 
- 2º ESO: Música 2 ESO Andalucía – Proyecto Savia, Editorial SM 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
 

La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas competencias clave 
la podemos encontrar de la siguiente forma: 

- Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música como 
lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras y 
normas particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, selección, 
procesamiento y presentación de información sobre la música en fuentes orales y 
escritas. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la 
música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno 
físico-acústico. En la música se establecen relaciones proporcionales entre figuras 
rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de 
operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica. 

- Competencia digital (CD): la diversidad de formatos en que la música es transmitida 
requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la información 
específica relacionada con ésta. 

- Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y aprendizaje 
autónomo, fomentando la disciplina, el autorregulación y la perseverancia. 

- Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas relaciones 
sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto 
musical en el que se desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios 
personales y valorando las de otras personas. 

- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la música como 
forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de 
reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la 
búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del evento. 
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- Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la música con el 
resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), fomentando 
la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y musicales. 

 
 

3. OBJETIVOS 

 
 Previo a la enumeración de todos los objetivos generales de etapa y los de área, se ha 
considerado oportuno plasmar la finalidad última y primordial de la ESO, que viene expresada  
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en su artículo 22.2: 
 
La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de 
trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
3.1. Objetivos Generales de Etapa 

 
 La materia de Música, como el resto de materias que integran el currículo de Secundaria, 
ha de contribuir a la consecución de los objetivos generales de la etapa que, por lo tanto, 
tendrán que ser la referencia primera en los objetivos educativos de toda programación 
didáctica. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, así como el Decreto 111/2016, de ordenación de la ESO en Andalucía, esta etapa 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
3.2.  Objetivos del Área de Música 

 
 La enseñanza de la Música en la ESO tendrá como finalidad contribuir al desarrollo de 
ciertas capacidades, las cuales constituyen los objetivos del área de Música y con los que se 
contribuirá a la consecución de los objetivos de la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Dichos objetivos son los siguientes: 
  
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, 
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de 
comunicación y respetando formas distintas de expresión. 
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo. 
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer 
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio 
cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para 
describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras 
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andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia 
dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal. 
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, 
partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y 
disfrute de la música. 
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la 
música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades 
musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes 
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como 
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como 
miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás 
personas. 
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el 
interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad 
andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la 
integración supone. 
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, 
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», 
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el 
mundo. 
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos 
de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad 
lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el 
flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad 
autonómica. 
12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a 
situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e 
intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del 
arte en general. 
14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 
consecuencias. 
 
3.3.  Objetivos didácticos para 1º ESO  

 
 Conocer la producción y propagación del sonido tanto a través de objetos e instrumentos 

musicales como a través de la voz. 
 Conocer el aparto fonador, los aspectos básicos de la técnica vocal, la clasificación de la voz 

humana y las principales agrupaciones vocales. 
 Identificar y diferenciar las Cualidades del sonido y su representación musical. 
 Escuchar y diferenciar los tipos y géneros musicales, tanto vocales, instrumentales o teatrales 

como los de épocas y estilos diferentes. 
 Conocer algunos de los instrumentos populares (españoles o extranjeros) y ubicar, además, 

algunas de las danzas populares españolas. 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  -  MÚSICA                                                               Curso 2018-2019 
 

Dpto. Enseñanzas Artísticas (Música) IES El Palmeral - Vera 10 

 

 Conocer y estudiar los elementos de la notación musical, tales como: pentagrama, notas 
musicales, figuras, silencios, signos de prolongación, signos de repetición... 

 Comprender y estudiar la organización de la música en escalas, intervalos y acordes. 
 Comprender la importancia que en música tienen el compás, el tempo y la dinámica, y hacer 

uso de los tres tipos de compases simples más básicos. 
 Escuchar y relacionar diversas manifestaciones musicales con la época del año correspondiente. 
 Identificar y clasificar los instrumentos musicales, visual y auditivamente, conociendo más 

profundamente la guitarra, el piano y la familia del violín. 
 Conocer algunas de las agrupaciones instrumentales más importantes, y valorar y apreciar el 

papel primordial del director en ellas. 
 Aproximarse al estudio del Flamenco y del Jazz. 
 Analizar la relación de la música con los diferentes avances tecnológicos.  
 
3.4. Objetivos didácticos para 2º ESO 

 
 Profundizar en el reconocimiento y análisis de los elementos musicales básicos, como son el 

ritmo, la melodía, la armonía y la dinámica, así como en los signos y grafías básicos que los 
representan.  

 Interiorizar y expresar el ritmo con diferentes compases y tempos a través del propio cuerpo e 
instrumentos musicales de percusión. 

 Conocer básicamente el mecanismo de producción de la voz y la técnica vocal, la clasificación 
vocal elemental y los aspectos de la interpretación en el canto para una adecuada expresión de 
ideas y sentimientos.  

 Conocer los instrumentos musicales, su clasificación, su producción del sonido y sus principales 
agrupaciones.  

 Descubrir y analizar la textura, como elemento musical, y sus diferentes tipos.  
 Identificar las distintas formas de organización musical, comprendiendo su estructura. 
 Analizar y conocer los procedimientos compositivos principales que rigen en la obra musical. 
 Aproximarse a las formas y agrupaciones vocales preponderantes a lo largo de la Historia. 
 Conocer la función y la relación de la Música con otras artes, como el Teatro, la Danza y el Cine, 

analizando las formas artísticas que resultan. 
 Profundizar en el conocimiento de la música tradicional andaluza, analizando de forma 

elemental los aspectos básicos del flamenco. 
 Reconocer las principales danzas populares españolas así como las más importantes a lo largo 

de la Historia. 
 Hacer una aproximación a la música popular urbana, conociendo parte de la gran diversidad 

musical desde el nacimiento del rock and roll hasta nuestros días.  
 Conocer las características de los medios audiovisuales e informáticos (radio, TV., publicidad, 

Internet) en relación con la música a través de su uso y funcionamiento.  
 Interpretar (individual y colectivamente, con voz y con flauta, con y sin acompañamiento) 

canciones de distintos tipos con una técnica adecuada y una correcta musicalidad, partiendo del 
silencio como indicador de la relación de armonía en el grupo y de la imitación de la 
interpretación del profesor. 

 Comprender y entender la música como un proceso ajeno a comportamientos sexistas, con 
posibilidades en la consecución de la Paz, como expresión de la riqueza y diversidad cultural de 
los pueblos, así como signo de libertad de expresión y de valores democráticos y solidarios.  
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4. CONTENIDOS 

 
4.1. Bloques de contenidos y criterios de secuenciación 

 

Los contenidos para la asignatura de Música están organizados en bloques de 
contenidos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Bloques de contenidos para 1º y 2º ESO: Interpretación y creación, Escucha, Contextos 
musicales y culturales, Música y tecnologías. 

 
4.2. Contenidos de 1º ESO distribuidos por unidades didácticas. Temporalización por 

trimestres. 
 

Unidad didáctica nº  1:  “EL SONIDO” 

 

Contextos musicales 
 
o El sonido, el ruido y el silencio. 
o La altura, duración, intensidad y timbre. 
 
Lenguaje musical 
 
o El pentagrama. 
o Las líneas adicionales. 
o Las claves. 
 
Escucha 
 
o Práctica de ejercicios de entrenamiento auditivo y aplicación de técnicas de atención. 
o Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y 

tecnologías, textos, partituras y otras representaciones gráficas para la comprensión de la 
música escuchada. 

o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características. 
o Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 

escucha. 
o Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (timbre, tiempo, etc.) e 

identificación de los mismo en la audición de obras musicales. 
o Audición y análisis elemental de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros y 

tendencias. 
 
Interpretación 
 
o Práctica e interpretación de piezas instrumentales aprendidas a través de la lectura de 

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

de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 
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Creación 
 
o La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación. 
o Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales a partir de la 

combinación de elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes 
actividades que se realizan en el aula. 

 

Unidad didáctica nº  2:  “CANTAMOS LA MÚSICA” 

 
Contextos musicales 
 
o La producción de la voz. 
o El canto. 
o Texturas musicales. 
o Clasificación de las voces. 
o Agrupaciones de voces. Coros. 
 
Lenguaje musical 
 
o El ritmo. 
o Pulso. 
o Figuras y silencios. 
 
Escucha 
 
o Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, partituras y otras 

representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada. 
o Elementos que intervienen en una obra musical e identificación de los mismos en la audición 

de obras musicales. 
o Audición y análisis de obras vocales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales. 
o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales. 
o Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 

escucha. 
 
Interpretación 
 
o 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, etc. 

o Interés por el conocimiento y cuidado de la voz. Aceptación y predisposición para mejorar las 
capacidades técnicas e interpretativas propias y respeto ante otras capacidades y formas de 
expresión. 

o Práctica e interpretación de piezas instrumentales a través de la lectura de partituras. 
o Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal e 

instrumental) propias y respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 
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Creación 
 
o La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación 

musical. 
o Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales a partir de la 

combinación de elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes 
actividades que se realizan en el aula. 

 

Unidad didáctica nº  3:  “TOCAMOS LA MÚSICA” 

 
Contextos musicales 
 
o El timbre y el sonido. 
o Los instrumentos musicales: clasificación. Cordófonos, aerófonos, idiófonos, membranófonos 

y electrófonos. 
o Agrupaciones instrumentales: grupos de cámara, orquesta sinfónica, banda de música. 
 
Lenguaje musical 
 
o El compás. 
o Compases binarios, ternarios y cuaternarios. 
o Representación gráfica del compás. 
o Compases simples, compuestos y de amalgama. 
 
Escucha 
 
o Elementos que intervienen en una obra musical e identificación de los mismos en la audición 

de obras musicales. 
o Audición y análisis de obras instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales. 
o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales. 
 
Interpretación 
 
o Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. 
o Práctica e interpretación de piezas instrumentales a través de la lectura de partituras. 
o Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas propias y 

respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 
 
Creación 
 
o La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación 

musical. 
o Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo. 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  -  MÚSICA                                                               Curso 2018-2019 
 

Dpto. Enseñanzas Artísticas (Música) IES El Palmeral - Vera 14 

 

o Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales a partir de la 
combinación de elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes 
actividades que se realizan en el aula. 

o Originalidad y perseverancia en la realización de las producciones musicales. 
 

Unidad didáctica nº  4:  “ESCRIBIMOS LA MÚSICA” 

 
Contextos musicales 
 
o La escritura musical en la Historia. 
o Nuevas músicas, nuevos signos. 
o Proceso creativo de una obra musical. Las formas musicales. 
 
Lenguaje musical 
 
o La melodía 
o Intervalos. 
o Escalas. 
o Motivos y frases musicales. 
 
Escucha 
 
o Práctica de ejercicios de entrenamiento auditivo y aplicación de técnicas de atención. 
o Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, tecnologías, textos, partituras y 

otras representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada. 
o Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes elementos formales de una 

composición musical. 
o Audición y análisis elemental de obras vocales e instrumentales de distintos estilos. 
o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales. 
 
Interpretación 
 
o Práctica e interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes géneros y estilos a 

través de la lectura de partituras con diversas formas de notación. 
o Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior y adecuación al conjunto. 
o Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas propias y 

respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 
 
Creación 
 
o La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación 

musical. 
o Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales. 
o Originalidad y perseverancia en la realización de las producciones musicales. 
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Unidad didáctica nº  5:  “LA MÚSICA EN LAS OTRAS ARTES” 

 
Contextos musicales 
 
o La música y la danza desde la Antigüedad hasta la actualidad. 
o Música escénica: ópera, zarzuela, oratorio, cantata y musical. 
o Banda sonora original. 
 
Lenguaje musical 
 
o Tonalidad y modalidad. 
o Alteraciones propias y accidentales. 
o Tonalidades mayores. 
 
Escucha 
 
o 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. 

o Elementos que intervienen en una obra musical e identificación de los mismos en la audición 
de obras musicales. 

o Audición y análisis de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, géneros y 
tendencias  

o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales. 

o Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás. 
 
Interpretación 
 
o Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. 
o La voz como medio 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, etc. 

o Práctica e interpretación de piezas vocales e instrumentales a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de notación. 

o Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal e 
instrumental) propias y respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

o Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo. 
 
Creación 
 
o Añadir letra y coreografía a una partitura preexistente. 
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Unidad didáctica nº  6:  “MÚSICA EUROPEA DE AYER Y HOY” 

 
Contextos musicales 
 
o Historia de la música culta europea desde la Antigüedad hasta la actualidad. 
 
Lenguaje musical 
 
o El modo menor. 
o Escalas mixtas. 
o Escalas pentatónicas. 
 
Escucha 
 
o Práctica de ejercicios de entrenamiento auditivo y aplicación de técnicas de atención. 
o Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, partituras y otras 

representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada. 
o Elementos que intervienen en una obra musical (textura) e identificación del mismo en la 

audición de obras musicales. 
o Audición y análisis elemental de obras vocales e instrumentales de distintos estilos y géneros. 
o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales. 
o Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 

escucha. 
 
Interpretación 
 
o Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. 
o Práctica e interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes géneros y estilos a 

través de la lectura de partituras con diversas formas de notación. 
o Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior y adecuación al conjunto. 
o Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
o Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas propias y 

respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 
o Aceptación del cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo. 
 
Creación 
 
o Creación de una coreografía sobre una danza renacentista. 
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Unidad didáctica nº  7:  “NUESTRA MÚSICA” 

 
Contextos musicales 
 
o Historia de la música culta española desde la Edad Media hasta la actualidad. 
o Folclore musical de las regiones de España. 
 
Lenguaje musical 
 
o La armonía. 
o Los acordes: tríadas mayores y menores. 
 
Escucha 
 
o Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, partituras y otras 

representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada. 
o Elementos que intervienen en una obra musical e identificación del mismo en la audición de 

obras musicales. 
o Audición y análisis elemental de obras vocales e instrumentales de distintos estilos y géneros. 
o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales. 
o Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 

escucha. 
 
Interpretación 
 
o Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. 
o Práctica e interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes géneros y estilos a 

través de la lectura de partituras con diversas formas de notación. 
o Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior y adecuación al conjunto. 
o Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas propias y 

respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 
o Aceptación del cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo. 
 
Creación 
 
o Creación de un juego sobre el flamenco. 
 

Unidad didáctica nº  8:  “LA MÚSICA TRADICIONAL EN EL MUNDO” 

 
Contextos musicales 
 
o La música tradicional en el mundo: Europa, América, África, Asia y Oceanía. 
o Instrumentos tradicionales del mundo. 
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Lenguaje musical 
 
o Acordes menores y mayores en la escala de La menor. 
o Funciones de los acordes y cadencias. 
o La melodía y el acompañamiento. 
 
Escucha 
 
o Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, partituras y otras 

representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada. 
o Elementos que intervienen en una obra musical e identificación del mismo en la audición de 

obras musicales. 
o Audición y análisis elemental de obras vocales e instrumentales de distintos estilos y géneros. 
o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales. 
o Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 

escucha. 
 
Interpretación 
 
o Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. 
o Práctica e interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes géneros y estilos a 

través de la lectura de partituras con diversas formas de notación. 
o Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior y adecuación al conjunto. 
o Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas propias y 

respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 
o Aceptación del cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo. 
 
Creación 
 
o La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación 

musical. 
o Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales. 
o Originalidad y perseverancia en la realización de las producciones musicales. 
 

Unidad didáctica nº  9:  “MÚSICA POPULAR URBANA” 

 
Contextos musicales 
 
o Clases de música: académica, tradicional y popular urbana. 
o Origen y evolución de las músicas populares urbanas. 
o Estilos de las músicas populares urbanas. 
o Fusión entre las músicas urbanas y tradicionales. 
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Lenguaje musical 
 
o El tempo. Matices de tempo o agógica. 
o La intensidad. Matices de dinámica. 
 
Escucha 
 
o Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, partituras y otras 

representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada. 
o Elementos que intervienen en una obra musical e identificación del mismo en la audición de 

obras musicales. 
o Audición y análisis elemental de obras vocales e instrumentales de distintos estilos y géneros. 
o Curiosidad e interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales. 
 
Interpretación 
 
o Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. 
o Práctica e interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes géneros y estilos a 

través de la lectura de partituras con diversas formas de notación. 
o 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. 

o Incorporación de las tradiciones populares (danzas) a la práctica corporal. 
o Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas propias y 

respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 
 
Creación 
 
o La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación 

musical. 
o Elaboración de arreglos y piezas instrumentales, mediante la creación de acompañamientos 

sencillos y la selección de distintos tipos de organización musical. 
o Originalidad y perseverancia en la realización de las producciones musicales. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º ESO: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad Didáctica nº 1:  “El sonido" 
Unidad Didáctica nº 2: “Cantamos la música” 
Unidad Didáctica nº 3: “Tocamos la música” 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad Didáctica nº 4: “Escribimos la música” 
Unidad Didáctica nº 5: “La música en las otras artes” 
Unidad Didáctica nº 6: “Música europea de ayer y hoy” 
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TERCER TRIMESTRE 

Unidad Didáctica nº 7: “Nuestra música”  
Unidad Didáctica nº 8: “La música tradicional en el mundo” 
Unidad Didáctica nº 9: “Música popular” 

 
4.3. Contenidos de 2º ESO distribuidos por unidades didácticas. Temporalización.  
 

Unidad didáctica nº  1:  “ LA OBRA MUSICAL” 

 

Contextos musicales 
 
o Géneros de música: vocal, instrumental y mixta. 
o El análisis de la obra musical. 
o Tipos de música: académica, tradicional y popular urbana. 
 
Lenguaje musical 
 
o Grupos de valoración especial: el tresillo. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación y creación musical. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

o Percepción, identificación, comparación y análisis de los elementos del lenguaje musical 
presentes en músicas de diferentes géneros y estilos y utilización de un vocabulario 
adecuado para describirlos. 

o Audición, análisis 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. 

o Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

 
Interpretación 
 
o Exploración y aplicación de estrategias básicas aplicadas a la interpretación musical 

(relajación, seguridad, control de la ansiedad, control del contexto, escucha a uno mismo y a 
los demás, atención al director) y práctica de habilidades técnicas para la interpretación 
vocal, instrumental y corporal en grado creciente de dificultad. 

o La interpretación individual y en grupo. Interpretación de piezas musicales de diferentes 
géneros, estilos y culturas para diversas combinaciones de voces o instrumentos. 

o Valoración de la interpretación musical como una actividad comunitaria y del sentido y la 
importancia de las aportaciones personales a esta actividad. 
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Unidad didáctica nº  2:  “AGRUPACIONES MUSICALES” 

 

Contextos musicales 
 
o Agrupaciones vocales e instrumentales en música académica, tradicional y popular urbana. 
o Orquestas y coros. 
o La orquesta sinfónica: familias instrumentales. 
o Instrumentos electrófonos. 
 
Lenguaje musical 
 
o Familia de la flauta dulce. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación y creación musical. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

o Percepción, identificación, comparación y análisis de los elementos del lenguaje musical 
presentes en músicas de diferentes géneros y estilos y utilización de un vocabulario 
adecuado. 

o Audición, análisis y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos estilos, 
géneros, tendencias y culturas musicales. 

o Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

 
Interpretación 
 
o La interpretación individual y en grupo. Interpretación de piezas musicales de diferentes 

géneros, estilos y culturas para diversas combinaciones de voces o instrumentos. 
o Valoración de la interpretación musical como una actividad comunitaria y del sentido y la 

importancia de las aportaciones personales a esta actividad. 
 
Creación 
 
o Improvisación vocal e instrumental en diferentes estilos, con un control creciente de las 

habilidades técnicas requeridas. 
o Procedimientos compositivos y formas de organización y estructuración musical. 
o Interés por conocer el proceso creativo y las normas generales y los procedimientos que 

rigen la composición del discurso musical. 
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Unidad didáctica nº  3:  “LA MÚSICA MEDIEVAL EN ANDALUCÍA” 

 
Contextos musicales 
 
o Músicas medievales. 
o Música monofónica religiosa: el canto gregoriano. 
o Música monofónica profana: trovadores y troveros. 
o Las Cantigas de Alfonso X el Sabio. 

o El mundo de los instrumentos. 
o La música en Andalucía desde la Antigüedad hasta el siglo XIV. 
 
Lenguaje musical 
 
o Intervalos en las escalas de Do y La. 
o Intervalos aumentados y disminuidos. 
o Clasificación de los intervalos. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación y creación musical. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

o Percepción, identificación, comparación y análisis de los elementos del lenguaje musical 
presentes en músicas de diferentes géneros y estilos y utilización de un vocabulario 
adecuado para describirlos. 

o Audición, análisis 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. 

o Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

 
Interpretación 
 
o La interpretación individual y en grupo. Interpretación de piezas musicales de diferentes 

géneros, estilos y culturas para diversas combinaciones de voces o instrumentos. 
o Valoración de la interpretación musical como una actividad comunitaria y del sentido y la 

importancia de las aportaciones personales a esta actividad. 
 
Bloque 3. Creación 
 
o Improvisación vocal e instrumental en diferentes estilos, con un control creciente de las 

habilidades técnicas requeridas. 
o Procedimientos compositivos y formas de organización y estructuración musical. 
o Interés por conocer el proceso creativo y las normas generales y los procedimientos que 

rigen la composición del discurso musical. 
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Unidad didáctica nº  4:  “LA MÚSICA RENACENTISTA EN ANDALUCÍA” 

 
Contextos musicales 
 
o Músicas renacentistas. 
o Música vocal religiosa: el motete y la misa. 
o Música vocal profana. 
o Música instrumental. 

o Auditorio histórico: música vocal profana. 
o El mundo de los instrumentos: instrumentos renacentistas. 
o La música en Andalucía en los siglos XV y XVI. 
 
Lenguaje musical 
 
o Intervalos consonantes y disonantes. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación y creación musical. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

o Percepción, identificación, comparación y análisis de los elementos del lenguaje musical 
presentes en músicas de diferentes géneros y estilos y utilización de un vocabulario 
adecuado para describirlos. 

o Audición, análisis 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 
 
o Exploración y aplicación de estrategias básicas aplicadas a la interpretación musical 

(relajación, seguridad, control de la ansiedad, control del contexto, escucha a uno mismo y a 
los demás, atención al director) y práctica de habilidades técnicas para la interpretación 
vocal, instrumental y corporal en grado creciente de dificultad. 

o La interpretación individual y en grupo. Interpretación de piezas musicales de diferentes 
géneros, estilos y culturas para diversas combinaciones de voces o instrumentos. 

o Valoración de la interpretación musical como una actividad comunitaria y del sentido y la 
importancia de las aportaciones personales a esta actividad. 

 
Creación 
 
o Improvisación vocal e instrumental en diferentes estilos, con un control creciente de las 

habilidades técnicas requeridas. 
 
 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  -  MÚSICA                                                               Curso 2018-2019 
 

Dpto. Enseñanzas Artísticas (Música) IES El Palmeral - Vera 24 

 

Unidad didáctica nº 5:  “MÚSICA BARROCA EN ANDALUCÍA / MÚSICA TRADICIONAL 
ANDALUZA” 

 
Contextos musicales 
 
o Música barroca 
o Música vocal profana 
o Música vocal religiosa 
o Música instrumental 

o El mundo de los instrumentos: la orquesta barroca. 
o La música en Andalucía en los siglos XVII y XVIIII. 
o Orígenes de la música tradicional andaluza. 
o Principales formas de las canciones tradicionales. 
o Características musicales. 
o La copla. 
o Las fiestas andaluzas y su música. 
 
Lenguaje musical 
 
o Acordes cuatríadas y cifrado. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación y creación musical. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

o Percepción, identificación, comparación y análisis de los elementos del lenguaje musical 
presentes en músicas de diferentes géneros y estilos y utilización de un vocabulario 
adecuado para describirlos. 

o Audición, análisis 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. 

o Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

 
Interpretación 
 
o La interpretación individual y en grupo. Interpretación de piezas musicales de diferentes 

géneros, estilos y culturas para diversas combinaciones de voces o instrumentos. 
 
Creación 
 
o Improvisación vocal e instrumental en diferentes estilos, con un control creciente de las 

habilidades técnicas requeridas. 
o Procedimientos compositivos y formas de organización y estructuración musical.  
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o La música como recurso para el acompañamiento de diferentes tipos de presentaciones y 
producciones artísticas. 

o Interés por conocer el proceso creativo y las normas generales y los procedimientos que 
rigen la composición del discurso musical. 

 

Unidad didáctica nº 6:  “MÚSICA CLÁSICA EN ANDALUCÍA / LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
EN ANDALUCÍA” 

 
Contextos musicales 
 
o La música y su evolución: músicas del Clasicismo. 
o Música vocal profana. 
o Música vocal religiosa. 
o Música instrumental. 

o La música en Andalucía en el siglo XVIII. 
o Instrumentos tradicionales andaluces. 
o La construcción de instrumentos. 
o Orquestas sinfónicas en Andalucía. 
o Guitarra, guitarristas y guitarreros. 
 
Lenguaje musical 
 
o Tonos relativos y vecinos. 
o Escala melódica menor. 
o Otras escalas. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación y creación musical. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

o Percepción, identificación, comparación y análisis de los elementos del lenguaje musical 
presentes en músicas de diferentes géneros y estilos y utilización de un vocabulario 
adecuado para describirlos. 

o Audición, análisis 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 
 
o Exploración y aplicación de estrategias básicas aplicadas a la interpretación musical y práctica 

de habilidades técnicas para la interpretación vocal, instrumental y corporal en grado 
creciente de dificultad. 

o La interpretación individual y en grupo. Interpretación de piezas musicales de diferentes 
géneros, estilos y culturas para diversas combinaciones de voces o instrumentos. 
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Creación 
 
o Interés por conocer el proceso creativo y las normas generales y los procedimientos que 

rigen la composición del discurso musical. 
 

Unidad didáctica nº 7: “MÚSICA ROMÁNTICA EN ANDALUCÍA / EL FLAMENCO” 

 
Contextos musicales 
 
o La música y su evolución: músicas románticas 
o Música vocal 
o Música instrumental 

o La música en Andalucía en el siglo XIX. 
o Posible origen del flamenco. 
o Características del cante flamenco. 
o Clasificación del cante: los palos. 
o Evolución del flamenco. Etapas históricas. 
 
Lenguaje musical 
 
o Formas musicales: adición y variación. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

o Percepción, identificación, comparación y análisis de los elementos del lenguaje musical 
presentes en músicas de diferentes géneros y estilos y utilización de un vocabulario 
adecuado para describirlos. 

o Audición, análisis 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. 

o Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

 
Interpretación 
 
o Exploración y aplicación de estrategias básicas aplicadas a la interpretación musical 

(relajación, seguridad, control de la ansiedad, control del contexto, escucha a uno mismo y a 
los demás, atención al director) y práctica de habilidades técnicas para la interpretación 
vocal, instrumental y corporal en grado creciente de dificultad. 

o La interpretación individual y en grupo. Interpretación de piezas musicales de diferentes 
géneros, estilos y culturas para diversas combinaciones de voces o instrumentos. 
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o Valoración de la interpretación musical como una actividad comunitaria y del sentido y la 
importancia de las aportaciones personales a esta actividad. 

 

Unidad didáctica nº 8:  “MÚSICA CONTEMPORÁNEA EN ANDALUCÍA / MÚSICA 
POPULAR URBANA” 

 
Contextos musicales 
 
o La música y su evolución: el siglo XX 
o El Impresionismo 
o El Expresionismo 
o El Nacionalismo del siglo XX 
o Igor Stravinsky: el Neoclasicismo 
o La música de Vanguardia 

o Los tipos de música en Andalucía. 
o Estilo “flamenco-andaluz” en la música pop. 
o Rock andaluz. 
o Jazz andaluz. 
 
Lenguaje musical 
 
o Formas musicales: imitación, desarrollo e improvisación. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

 
Interpretación 
 
o Exploración y aplicación de estrategias básicas aplicadas a la interpretación musical y práctica 

de habilidades técnicas para la interpretación vocal, instrumental y corporal en grado 
creciente de dificultad. 

o La interpretación individual y en grupo.  
 
Creación 
 
o Utilización y 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. 
o Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de 

creación musical. 
o Interés por conocer el proceso creativo y las normas generales y los procedimientos que 

rigen la composición del discurso musical. 
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Unidad didáctica nº 9:  “LA MÚSICA QUE NOS RODEA” 

 
Contextos musicales 
 
o La música ambiental. 
o Música incidental en los medios de comunicación. 
o El público y los profesionales musicales. 
 
Lenguaje musical 
 
o Elementos de la partitura musical. 
 
Escucha 
 
o Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación. 
o Selección y utilización de medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música 
escuchada. 

 
Interpretación 
 
o Exploración y aplicación de estrategias básicas aplicadas a la interpretación musical y práctica 

de habilidades técnicas para la interpretación vocal, instrumental y corporal en grado 
creciente de dificultad. 

o La interpretación individual y en grupo.  
 
Creación 
 
o Utilización y 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. 
o Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de 

creación musical. 
o Interés por conocer el proceso creativo y las normas generales y los procedimientos que 

rigen la composición del discurso musical. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º ESO: 
 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad Didáctica nº1: “La obra musical” 
Unidad Didáctica nº 2: “Agrupaciones musicales” 
Unidad Didáctica nº 3: ”La música medieval en Andalucía” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad Didáctica nº 4: “Música renacentista en Andalucía” 
Unidad Didáctica nº 5: “La música barroca en Andalucía / Música tradicional andaluza” 
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Unidad Didáctica nº 6: “La música clásica en Andalucía / Los instrumentos musicales 
andaluces” 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad Didáctica nº 7: “Música romántica en Andalucía / El flamenco” 
Unidad Didáctica nº 8: “La música contemporánea en Andalucía / Música popular urbana” 
Unidad Didáctica nº 9: “La música que nos rodea”  
 

 

5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA BILINGÜE (1º ESO) 

 
Nuestro departamento didáctico formará parte del Programa de Bilingüismo del Centro y, 

por tanto, en el presente curso académico 2018-2019 impartirá la materia de Música en 1º de 
ESO en inglés. Serán bilingües todos los grupos de 1º de ESO. 

 
Se desarrollarán los contenidos tomando como referencia el libro de texto de SM y los 

materiales bilingües de la Junta de Andalucía. 
 
A.- CONTENIDOS 
 

Los contenidos serán los mismos que están indicados en la programación, con un 
tratamiento básico de los conceptos en inglés. La temporalización de estos contenidos será la 
siguiente: 
 
1º ESO 
 
Primer trimestre: 
 
Unit 1. The qualities of sound  
Unit 2. The voice 
Unit 3. Musical instruments 
 
Segundo trimestre: 
 
Unit 4. Scales. Intervals  
Unit 5. Music and performing arts 
Unit 6. History of Music: from Ancient Age to XXth century 
 
Tercer trimestre: 
 
Unit 7. Chords 
Unit 8.  Musical folklore 
Unit 9. Musical expression 
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B.- METODOLOGÍA 
 

- Se utilizarán frases muy sencillas en inglés para transmitirles los conocimientos y que 
ellos los puedan comprender. 

- Con el fin de propiciar el uso de la lengua inglesa de forma oral  se realizarán actividades 
en grupo y lecturas en voz alta. 

- En cada unidad didáctica los alumnos realizarán un glosario en inglés con los términos 
más importantes, su significado en español y su pronunciación. 

- Se intentará utilizar la lengua inglesa tanto como sea posible, procurando alcanzar el 50% 
mínimo de docencia que establece la normativa. 

 
C.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 En primer ciclo de la ESO, los porcentajes de evaluación acordados para la materia de 
Música son los siguientes: 
 

- En 1º ESO: 50% de las pruebas en inglés. Es decir, 5 puntos sobre 10. 
 

Además, puede haber trabajos y exposiciones orales en inglés, que serán valoradas 
correspondientemente. 
 
D.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para el desarrollo de los contenidos de la materia en inglés, el alumnado tendrá acceso a 
los materiales elaborados por el propio profesor, que presenta de manera básica los contenidos 
desarrollados en castellano en el correspondiente libro de texto. 
 
 

6. METODOLOGÍA 

 
6.1. Principios didácticos generales: 

 
a. Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando capacidades y conocimientos 

previos, así como de sus intereses y motivaciones. Todo ello va a condicionar las 
posibilidades de razonamiento y aprendizaje en el aula, por lo que exige atender a los dos 
aspectos mencionados: el nivel de competencia cognitiva y los conocimientos 
constituidos anteriormente.  

b. Construcción de aprendizajes significativos. Un aprendizaje es significativo cuando el 
alumno dota de significado al nuevo aprendizaje. Para ello, debe establecer vínculos y 
relaciones sustantivas, nunca arbitrarias, entre lo nuevo y lo que ya conoce, de ahí la 
importancia de partir del nivel de desarrollo y conocimientos previos del alumno.  

c.    Impulsar la participación activa del alumno. El aprendizaje significativo requiere 
actividad mental por parte del sujeto que aprende. Conseguir un propósito tan complejo 
como éste requiere que el alumno esté motivado. Por ello, en la programación hay que 
utilizar estímulos diversos, emocionales, intelectuales y sociales, para conseguirlo. 

d. Aprender a aprender. La intervención educativa debe tener como objeto prioritario el 
posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos en una amplia 
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gama de situaciones y circunstancias, es decir, que sean capaces de aprender a aprender. 
Por ello, en la programación incluiremos estrategias para que el alumno aprenda a 
planificar su trabajo, regular su esfuerzo, transferir lo aprendido a otras situaciones... 

e. Aprendizajes funcionales. Se perseguirá la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, 
que lo aprendido en el aula pueda ser utilizado en situaciones cotidianas.  

f.     Aprendizaje en grupos. También es esencial impulsar las relaciones entre iguales, 
proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, 
la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, organización de grupos de 
trabajo, la distribución de responsabilidades y tareas, la ayuda mutua y la superación de 
los conflictos mediante el diálogo y la cooperación, evitando con ello toda forma de 
discriminación. 

g.  Principio de interrelación de contenidos. Los contenidos deben presentarse con una 
estructura clara de sus relaciones planteando, siempre que sea posible, la interrelación 
entre distintos contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas áreas y 
diseñando actividades conjuntas en el ámbito del ciclo y de la etapa.  

h. Clima de cooperación y aceptación mutua. El proceso de enseñanza aprendizaje es un 
proceso fundamentalmente interactivo, en el que tiene especial importancia el clima de 
cooperación y aceptación mutua para favorecer las relaciones entre iguales, la 
coordinación de intereses y la superación de todo tipo de discriminaciones.  Por tanto, se 
fomentará la interacción alumno-profesor y alumno-alumno con el fin de favorecer la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 
decisiones colectiva, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación.  

i.    Atención especial a los problemas relacionados con la autoestima. En estas edades, y 
debido a los profundos cambios que se producen en el desarrollo fisiológico y psicológico 
de los alumnos, es preciso prestar atención especial a los problemas que se presentan en 
relación con su autoestima y su equilibrio personal y afectivo. 

 
6.2.  Principios específicos del área de Música: 

 
a. Papel del profesor como modelo a imitar, sobre todo en el aprendizaje de piezas 

vocales, instrumentales y de danzas. Se pretende con ello hacer trabajar al oído (y a la 
vista en el caso de la danza), y aprender por imitación.  

b. Fragmentación en el aprendizaje de las distintas actividades. Es decir, las actividades 
no se explicarán como un todo, sino secuenciando los diferentes elementos. El proceso de 
aprendizaje de piezas vocales e instrumentales se realizará ensayando y montando la obra 
por partes con todo el grupo, utilizando percusiones corporales, juegos y otros recursos 
apropiados. Aunque el aprendizaje de las piezas trabajadas se realizará preferentemente 
en grupo, no se deberá olvidar la atención individual.  

c.      El trabajo de conceptos se realizará a través de actividades relacionadas con los 
procedimientos (aprendizaje de canciones, de piezas instrumentales, de danzas, 
audiciones, etc.). Es decir, en el área de música se accederán a los contenidos 
conceptuales principalmente a partir de los contenidos procedimentales. El aprendizaje 
de actitudes, se realizará mediante actividades en las que aparezcan este tipo de 
contenidos de forma relevante, pero relacionados con los otros dos tipos: conceptos y 
procedimientos. Así, se podrán desarrollar actitudes tales como: respeto a las normas de 
trabajo en equipo, apertura e interés por conocer música de otros pueblos, respeto a los 
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compañeros en actividades de expresión, valoración de las capacidades expresivas que 
uno tiene, etc.  

d. Audición comprensiva: se orientará al alumno hacia la identificación de los elementos 
integrantes del discurso musical y su función dentro de éste. La audición de be ser el 
punto de partida sobre el cual se inicie el análisis y la reflexión de los fenómenos 
musicales para favorecer la capacidad de abstracción y reflexión.  

e. La expresión instrumental, vocal y corporal, que colaboran en el desarrollo de 
capacidades motrices, de equilibrio y coordinación. No se trata de formar cantantes o 
instrumentistas, sino que, a través de los procedimientos citados se pretende alcanzar 
una mejor comprensión del hecho musical ampliando la capacidad receptiva y 
potenciando la creación de la futura audiencia, con capacidad crítica.  

f.     Ludicidad. En la medida de lo posible, se intentará incorporar el juego en las distintas 
actividades, dado su poder de motivación.  

g.     Metodología activa, dado el carácter práctico de la asignatura. La metodología que se 
plantea es eminentemente activa, basada principalmente en la idea de que para una 
buena formación musical es esencial la práctica, para luego llegar a la teoría. Pero esta 
filosofía práctica no deja de lado, en ningún caso la explicación de conceptos, sino que 
plantea la reafirmación de los mismos mediante la aplicación práctica. Es decir, se 
considera esencial para la actividad diaria del aula de música partir de la experiencia, de 
la vivencia musical, y esta vivencia se obtiene a través de la audición, del canto, de la 
danza, de la interpretación instrumental, del comentario de partituras, de textos y de 
críticas periodísticas, la investigación de campo, la utilización de los medios audiovisuales 
y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación… y una vez conseguida la 
vivencia el alumno llega al conocimiento conceptual que se trate. Es por este motivo por 
el que todas las unidades tienen actividades de interpretación: vocal, instrumental y/o 
corporal, audiciones y actividades de creación. Además, en la mayoría de las unidades se 
realizarán actividades que nos lleven al uso de las nuevas tecnologías (Internet) y otras 
actividades en aplicación del Plan de Lectura.  

 
6.3. Metodología específica adaptada al tipo de actividad 
 
 De modo más concreto, para la aplicación de los contenidos aportamos una metodología 
específica adaptada al tipo de actividad que se realice: 

 
a) Para trabajar contenidos relativos al bloque de lenguaje musical e interpretación 

instrumental. Se abordará la interpretación de la partitura con pasos previos: 
- Que se lea previamente de cuatro modos distintos, primero una lectura rítmica, después 

otra solo con el nombre de las notas, la tercera mediante solfeo y, finalmente, una 
cuarta la interpretación. En la lectura rítmica se utilizará el método de Kodaly al aplicar 
sílabas a valores de duración distintos (silabas rítmicas). 

- Que presuponemos que en la flauta se parte siempre de aprendizajes que han utilizado 
en un principio partituras de cuatro notas, las que se tocan con la mano izquierda, sol, 
la, si, do.  

- Que siguiendo la pedagogía moderna (Wuytack-Orff), para facilitar los aprendizajes en 
un principio se procurará que el niño cante previamente la obra que va a interpretar.  

- Y finalmente, practicar improvisaciones con ciertos parámetros dados, pero básicamente 
con instrumentos de placa, usando las placas de la pentatónica, y también con la flauta 
usando esta pentatónica.  
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b) Para trabajar contenidos relativos al bloque de escucha y análisis de audiciones. En este 

capítulo seguiremos especialmente la pedagogía moderna y la escuela Orff-Wuytack, según 
la cual se procede de la siguiente manera: 

- Se realizarán una serie de actividades previas para que el alumno se familiarice con los 
parámetros a analizar. Por ejemplo para aprender a localizar la forma de una obra (su 
estructura en frases,) se hará una interpretación de una canción mimada con 
acompañamiento instrumental que contengan como melodía las frases de la obra con 
las que se construye la forma. Igualmente, con actividades previas, de danza canto o 
interpretación el alumno se familiariza con elementos de análisis como el modo, el 
ritmo, el aire, el pulso… Una vez que el alumno se familiariza con el parámetro a seguir 
se utiliza el musicograma de colores para visualizarlo.  

- Frente a la usual dificultad que existe para que los alumnos escuchen con interés 
música clásica hay dos principios metodológicos básicos: el primero, es que si a un 
alumno se le conduce para que siga un parámetro de análisis se captará 
poderosamente su atención y conseguiremos que la audición les resulte algo 
motivador y entretenido. El segundo es cuando estamos frente al usual inconveniente 
de que a un alumno le resulte dificultoso entender ciertos parámetros de análisis, 
como la textura o la forma. Este obstáculo se vencerá seleccionando cuidadosamente 
las audiciones donde estos parámetros aparezcan muy claros y/o utilizando obras 
previamente trabajadas.  

- Finalmente hay una condición obvia pero esencial: las audiciones se han de seleccionar 
también desde el punto de vista estético para que todo lo que se utiliza como ejemplo 
le resulte al alumno bello y motivador.  

 
 Como recursos metodológicos propios de las actividades de audición citaremos:  

 Los musicogramas. 
 Utilizar un cronómetro mediante la reproducción de la música mediante un dvd 

asociado a una pantalla. El alumno colocará sobre una hoja que lleva el dibujo del 
musicograma, los tiempos cronométricos de los parámetros a detectar (por 
ejemplo, frases, cambios de modo, secciones,…). Para ello se utilizará como 
reproductor un lector de dvds asociado a un televisor que monitorizará en la 
pantalla el cronómetro para toda la clase.  

 También es importante para evaluar las audiciones utilizar como hoja de examen 
una cuartilla donde aparece un musicograma o mapa conceptual de lo que sucede 
en la audición, en la cual entre los eventos que estructuran el contenido del mapa 
conceptual, figura una descripción por lenguaje musical de los temas y frases 
principales de la audición. Esta descripción se hará representando el tema 
mediante la escritura de su ritmo y disponiendo las cabezas de las notas de modo 
que represente un diagrama de alturas de la melodía.  

 Uso de películas donde mientras una orquesta interpreta una pieza instrumental, 
aparecen subtítulos explicativos que van describiendo la forma y la 
instrumentación de la audición. Este material se puede encontrar en la colección, 
“Conciertos maestros” de la Editorial Círculo Digital.  
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c) Para los contenidos relativos a la interpretación coral: 
 Mediante la interpretación de piezas de diversos estilos, se intentará una aproximación 
del alumno a la estética de cada época. Además, mediante el canto se trabajarán con 
carácter previo algunos  parámetros de análisis de las audiciones como la forma. 
 Para trabajar el contrapunto se utilizarán los cánones, para la homofonía, se cantará a 
dos voces por terceras… 
 Además, en la interpretación vocal se seguirán las siguientes pautas:   

 Realización de ejercicios previos de respiración abdominal.  
 Ejercicios para levantar el velo del paladar con bostezo reprimido, con la sílaba 

“Aummmm”. 
 Ejercicios de escalas y vocalizaciones.  
 Disciplina de ensayo, trabajando por separado, letra y melodía, utilizando a 

alumnos aventajados como jefes de cuerda (actividad de ampliación).  
 

d) Para los contenidos relativos a la danza: 
 Un importante recurso para conseguir la desinhibición de nuestros alumnos es iniciar la 
práctica con juegos, por ejemplo aquel en el que todos han de imitar los movimientos que 
realice alguien que tiene un pañuelo, que a su vez pasa el pañuelo a otros.  
 También son adecuados para la desinhibición trabajar haciendo mimo de palabras 
madre (imitar algas o piedras), o dibujar figuras con el cuerpo utilizando elásticos, o cintas.   
 Además se trabajarán algunos bailes típicos tanto de España como de otras zonas del 
mundo.  
 

e) Para los contenidos conceptuales: 
 La explicación de conceptos ha de intentar procurar la interacción entre profesor y 
alumno, con constantes preguntas respecto a lo explicado que mantengan su atención y le 
hagan reflexionar. Vendría a ser como un estudio asistido.  
 El uso de esquemas y mapas conceptuales serán muy útiles para asimilar los conceptos, 
así como el uso de textos y esquemas incompletos a completar. 

 
6.4. Tipos de actividades: 
  
 Las actividades que se desarrollarán en las distintas unidades didácticas de la presente 
programación corresponden a los siguientes tipos: 

 De detección de conocimientos previos: se realizarán siempre al inicio de cada unidad 
didáctica. Para ganar en operatividad se realizarán en gran grupo. 

 De motivación: igualmente al comienzo de cada unidad didáctica destacaremos la 
importancia de los contenidos a tratar, sus relaciones y consecuencias con la realidad 
actual, su aplicabilidad en situaciones diarias, su valor estético o cultural, su influencia en 
otras situaciones conocidas por los alumnos… 

 De desarrollo de contenidos: son las que más tiempo ocuparán en las unidades 
didácticas y a través de ellas los alumnos irán aprendiendo los contenidos incluidos en 
cada unidad didáctica. Las explicaciones del profesor, realizadas de forma expositiva, la 
aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de contenidos y la dirección de las 
actividades de los alumnos, procurando la atención individualizada. Igualmente se 
incluyen todas las actividades realizadas por los alumnos: juegos, canciones, 
instrumentaciones, etc.  
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 De refuerzo: estas actividades complementan a las anteriores y serán las programadas 
en cada unidad didáctica para aquellos alumnos que no puedan seguir el ritmo de 
aprendizaje del grupo-clase. 

 De ampliación: en cada unidad didáctica se programarán actividades para los alumnos 
que por sus capacidades puedan llevar un mayor ritmo de aprendizaje. 

 De evaluación: algunas de las actividades de las unidades didácticas se programarán con 
la finalidad de evaluar los aprendizajes de los alumnos.  

 
6.5.  Organización espacial (agrupamientos) y temporal: 
 
 La materia de música precisa para ser impartida de aula propia, ya que los recursos que 
emplea son completamente específicos. En cuanto a la distribución es necesario un lugar donde 
la distribución del espacio sea flexible, es decir que podamos transformar y crear espacios.  
 Según la actividad a desarrollar, se trabajará en el aula con diferentes tipos de 
agrupamientos, desde el trabajo individual hasta el grupal. Al emplear los diferentes tipos de 
agrupamientos y el trabajo individual se pretende atender a las diferentes formas de trabajar de 
los alumnos, así como conseguir mejores resultados según la actividad a desarrollar. Por ello, en 
las distintas unidades didácticas se preverá: 

- Trabajo individual: destinado en actividades de reflexión crítica, audición de una obra 
musical, realización de fichas de ejercicios, a la búsqueda, selección y aprendizaje de las 
informaciones, a la práctica de los procedimientos y a la reflexión sobre las actitudes. 

- Trabajo en pequeño grupo, en el que se incluye desde el trabajo en parejas hasta grupos 
de cuatro o cinco alumnos, que utilizaremos, especialmente, para trabajos de 
investigación y de producción creativa (canciones, instrumentaciones, danzas y 
dramatizaciones).  

- Trabajo en gran grupo: para la explicación de contenidos conceptuales, para puestas en 
común después del trabajo individual o de pequeños grupos. También será el 
agrupamiento para debates que fomenten la interacción y el intercambio de opiniones 
en relación con los contenidos tratados y para actividades de práctica musical (vocal, 
instrumental, movimiento…), creando en ocasiones subgrupos que más tarde formarán 
un gran grupo. 
 

 Para la formación de grupos se tendrá en cuenta el criterio de heterogeneidad según 
capacidades, sexo y cultura, porque así se facilitará la interacción y la integración de los alumnos 
con diferentes necesidades educativas. Se utilizará el criterio de homogeneidad cuando 
pretendamos actuar de forma directa sobre un grupo de alumnos que presentan una carencia 
común.  
 
 Para la organización del tiempo hay que tener en cuenta los distintos ritmos de 
aprendizaje, de manera que no será conveniente prever las mismas tareas, en el mismo tiempo 
y para todos los alumnos. Por esta razón se programarán en las distintas unidades didácticas 
actividades de ampliación para los alumnos que en un periodo de tiempo realicen 
sobradamente las actividades generales de desarrollo, y también actividades de refuerzo y 
apoyo para los alumnos con dificultades.   
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7. EDUCACIÓN EN VALORES 

 
  Los elementos transversales son aquellos contenidos educativos dirigidos a la formación 
en valores; se consideran unos contenidos educativos valiosos que responden a un proyecto 
válido de sociedad, por lo que deben estar presentes en la educación (especialmente en la 
enseñanza obligatoria) y transmitirse de una forma consciente e intencional. No se trata de 
introducir contenidos nuevos, sino de organizar algunos de los existentes en torno a un 
determinado eje educativo y hacer explícitos (traducidos en actitudes concretas) los valores que 
se transmiten en el proceso educativo, con el fin de propiciar la autonomía moral.  
 Tienen, por tanto, un valor importante para el desarrollo personal e integral del alumnado, 
como para un proyecto de sociedad mas libre y pacifica, más respetuosa hacia las personas, y 
también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.  
 En el área de Música, al tratarse de un área en gran medida de carácter procedimental, 
hay que tener en cuenta que en los contenidos actitudinales es fundamental la educación en 
valores. Consideramos que desde nuestra área podemos intervenir de manera activa a 
interiorizar los siguientes elementos o temas transversales: 
 

- La Educación para la salud se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión 
corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el 
equilibrio físico y mental. 

- La Educación para el consumo, se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los 
gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de 
la publicidad. 

- La Educación para la igualdad de género se desarrolla contribuyendo a conocer y 
valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades 
y expresiones sexistas. 

- El Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas, se desarrolla dando a conocer 
músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y 
el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba. 

- La Educación moral y cívica y Educación para la paz, se desarrolla incentivando el 
trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y respeto 
por el trabajo de las demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia 
de la paz, la tolerancia y el compromiso social. 

 
 

8. CONEXIONES INTERDISCIPLINARES 

 
 El área de Música, al englobar conceptos abstractos, técnicos y expresivos, es quizá el 
área que mejor integra los más diversos ámbitos de cuantas materias compongan el lenguaje 
artístico. Debido a su característica complejidad, se establece una estrecha relación 
interdisciplinaria con otras áreas del currículo: 
- Con el área de Ciencias Sociales. En las actividades relacionadas con la Historia de la música, 

integrando esta en su entorno socio-político y cultural, así como la confección de mapas, 
proyección de diapositivas de pintura, escultura y arquitectura. Por eso, el estudio de la 
música de una sociedad y una época determinadas nos ayuda a entender su historia y 
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viceversa: el estudio de la historia y la cultura de una época y sociedad es imprescindible 
para entender la música de su tiempo.  

- Con la Educación Plástica y Visual. La representación gráfica, ya sea mediante dibujos o 
colores, es un gran recurso didáctico para entender, discernir y discriminar la forma, los 
instrumentos, etc., de una obra musical. Por otra parte, y gracias a la tecnología actual, 
existe una gran relación entre música e imagen. La conexión con el área de plástica queda 
patente, por ejemplo, en actividades como el diseño y construcción de instrumentos, en las 
relaciones de la textura musical con las texturas plásticas…  

- Con el idioma extranjero. Al interpretar partituras cantadas, de fácil asimilación, en lenguas 
extranjeras se ayuda al alumno a entrar con más facilidad y motivación en el estudio y 
conocimiento de dichas lenguas y culturas. También en el reconocimiento auditivo de los 
distintos idiomas de los textos de canciones populares.  

- Con Lengua y Literatura.  Cualquier género vocal depende de un texto al cual se ha puesto 
música o viceversa; asimismo, cierta composición musical puede inspirar un texto literario. 
Esta conexión se trabaja, por ejemplo, con actividades que impliquen el estudio de la 
relación música-texto, invención de textos para una melodía dada, etc.  

- Con Ciencias de la Naturaleza. Todo aquello relacionado con el sonido (desde el punto de 
vista físico), anatomía del aparato respiratorio, fonador y auditivo, así como la 
contaminación acústica tienen una especial conexión con este área.  

- Con Matemáticas. En la música el número está muy presente, sobre todo en la organización 
de los sonidos y de sus duraciones. El lenguaje musical propiamente dicho se construye 
sobre un sistema de equivalencias rítmicas y de proporciones interválicas (tonos y 
semitonos) que se crean a partir de las operaciones matemáticas.  

- Con Informática. En la elaboración de trabajos tales como composición por ordenador, 
elaboración de partituras, Internet como sistema de difusión musical…  

- Con Tecnología. Su relación con la música se centra en la construcción de instrumentos y de 
aparatos electrónicos de grabación, reproducción de música y de generación de sonido.  

- Con Educación Física. Para una correcta emisión de la voz en el canto y una buena 
interpretación con instrumentos de viento se hace necesario un óptimo control de la 
respiración. Para ello es indispensable una gran capacidad pulmonar. La preparación física 
contribuye a mejorar la flexibilidad y a dominar las diferentes partes del cuerpo que son 
imprescindibles en la interpretación instrumental y corporal (movimiento y danza).  

- Con Religión. En temas de historia como la música en la Reforma y Contrarreforma, canto 
gregoriano y mozárabe, organología, etc.  
 

 
9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

(AANEAE) 
  

Entendiendo que en el proceso de enseñanza aprendizaje es necesaria la atención a la 
diversidad, es decir, la atención a las necesidades concretas de cada alumno, debemos, para ser 
coherentes con nuestra metodología, adaptarnos a nuestro alumnado. Así, podemos tener 
alumnos con problemas de aprendizaje, que necesiten que nos adaptemos a su dificultad, o 
alumnos que necesiten actividades de ampliación o actuaciones motivadoras. Será el/la 
profesor/a quien concrete y desarrolle el currículo básico, adaptándolo a las necesidades 
peculiares y específicas de cada alumno/a una vez conocida su situación particular. Es decir, 
atendiendo a la heterogeneidad como elemento constitutivo del grupo clase y a la atención a 
ella como principio general, se adoptarán medidas generales y específicas para atender a la 
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diversidad. Será en cada unidad didáctica donde se planifican las estrategias y recursos que se 
emplearán en la clase, para que den respuesta satisfactoria a las necesidades puntuales.  

La atención a la diversidad es un principio amplio que no hace referencia únicamente al 
alumnado que pueda presentar alguna necesidad o dificultad concreta, sino a todos y cada uno 
de nuestros alumnos/as. Desde la perspectiva curricular, ello supone ofrecer las mismas 
oportunidades de formación a todo el alumnado con independencia de su origen social o de sus 
características individuales, con objeto de que el currículo actúe como elemento compensador 
de desigualdades sociales o económicas. 
 Siguiendo lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, la atención a la diversidad, las 
medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la 
inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida 
al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.  
 Los programas de atención a la diversidad, expuestos en la citada orden, son los 
siguientes:  

- Programas de refuerzo en asignaturas troncales en 1º y 4º de ESO  (Lengua Castellana y 
Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 

- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2º y 3º de ESO 
- Programas de adaptación curricular: están dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales 
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa 
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 
 Los programas de adaptación curricular podrán ser de tres tipos: 
 

 Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con 
respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los 
elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, 
pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

 Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto 
al grupo de edad del alumno haga necesaria la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de etapa y criterios de evaluación. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

 Otras medidas curriculares para atender la diversidad son: 

 Ciclos de Formación Profesional Básica 

 Actividades de refuerzo y apoyo en horario de tarde (Programa de 
Acompañamiento) 

 
 El principio de atención a la diversidad en el aula debe entenderse como un modelo de 
enseñanza adaptativa, dado que debe de atender a cada uno de los alumnos/as de manera 
individual. Se intentará dar respuesta a estas necesidades educativas recurriendo a lo siguiente: 

a. Se utilizarán materiales que ofrezcan una serie de posibilidades diversificadas: el 
profesor seleccionará aquellos que puedan ser utilizados por la gran mayoría de los 
alumnos adaptándolos si fuera preciso.  
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b. Se presentarán actividades con suficiente flexibilidad de aplicación y adaptación, 
tanto a nivel individual como en el trabajo de grupo. La mayor parte del repertorio 
elegido debe admitir diferentes niveles de profundización o complejidad. Las piezas 
para interpretar (vocales o instrumentales) se presentarán con sugerencias para que 
se les añadan o quiten líneas rítmicas o melódicas de acompañamiento de diferentes 
niveles de dificultad. Esto permite una interpretación y una creación musical 
adaptada a cada grupo 

c. Se intentará, en la medida de lo posible, una enseñanza personalizada, para 
favorecer la construcción de conocimientos del alumno, pero no en base a la 
diferenciación entre ellos sino según el ritmo de cada uno de ellos.  

 Será necesario distinguir claramente los Contenidos que sean básicos o imprescindibles; 
para ello nos remitimos a los “Contenidos Mínimos”. También serían básicos los contenidos que 
desarrollen la funcionalidad en la vida cotidiana. 
 Tras la evaluación inicial se tomarán las medidas oportunas, ya sea para los alumnos que 
presenten dificultades de aprendizaje, alumnos con alguna discapacidad, alumnado extranjero o 
para los alumnos con altas capacidades, si los hubiere.  
 Los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje trabajarán un material adaptado a 
su nivel de competencia curricular, material que consistirá en fichas en las que se utilizarán 
frases cortas y ejercicios adaptados a sus necesidades (frases para completar, diagramas de 
flechas, verdadero o falso…). En la medida de lo posible y debido al carácter práctico y 
participativo del área de música, estos alumnos seguirán la clase asegurando de esta forma su 
integración en el grupo. Participarán contestando a las preguntas más fáciles y realizando las 
partes más sencillas de una interpretación grupal, pero no por ello menos importantes. 
Realizarán una prueba escrita, como el resto de sus compañeros, pero con un nivel de dificultad 
adecuado a su nivel de competencia curricular. 

   
Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para estos alumnos: 
 Se sentarán junto a un alumno aventajado en primera fila, cerca de la pizarra y del 

profesor. 
 Realizar agrupamientos flexibles dentro del aula según características de la actividad. 
 Hacerles partícipes de los objetivos a conseguir y funcionalidad de lo aprendido.  
 Reforzar verbalmente sus progresos por mínimos que sean.  
 

  

10. EVALUACIÓN 

 
10.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 
 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 1º y 2º ESO 

 
 El Real Decreto 1105/2014 plantea una serie de criterios de evaluación para el primer 
ciclo de ESO, que se concretan en los estándares de aprendizaje, que son los resultados 
objetivos, medibles y evaluables de lo que el alumnado tiene que saber y comprender en la 
materia. 
 A continuación se exponen, relacionados entre sí y con los bloques de contenidos en la 
siguiente tabla: 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales.  
 
2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; 
clave de sol y de fa en cuarta; duración de las 
figuras; signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.).  
3. Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes.  
4. Analizar y comprender el concepto de 
textura y reconocer, a través de la audición y 
la lectura de partituras, los diferentes tipos de 
textura.  
5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical.  
6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de interpretación, 
aceptando y cumpliendo las normas que rigen 
la interpretación en grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común.  
7. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus compañeros. 
8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando 
concertar su acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la 
tarea en común.  
9. Explorar las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros. 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado.  
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados de 
patrones rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias.  
2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).  
3.1. Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes.  
3.2. Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales y 
coreografías.  
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes 
tipos de textura.  
5.1. Comprende e identifica los conceptos y 
términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.  
6.1. Muestra interés por el conocimiento y 
cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos.  
6.2. Canta piezas vocales propuestas 
aplicando técnicas que permitan una correcta 
emisión de la voz.  
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación. 
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas 
e interpretativas necesarias en las actividades 
de interpretación adecuadas al nivel.  
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público. 
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7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 
partiendo de pautas previamente 
establecidas.  
7.2. Demuestra una actitud de superación y 
mejora de sus posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas de expresión 
de sus compañeros. 
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de partituras 
con diversas formas de notación, adecuadas al 
nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y de los compañeros. 
8.4. Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al director y 
a los otros intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia interpretación y 
la de su grupo.  
8.5. Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una actitud abierta 
y respetuosa.  
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros 
que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los 
objetos. 

Bloque 2. Escucha 

1. Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de audición.  
3. Valorar el silencio como condición previa 
para participar en las audiciones.  
4. Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales, interesándose por ampliar 
sus preferencias.  
5. Identificar y describir, mediante el uso de 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos de voces.  
1.2. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos más característicos de la música 
popular moderna, del folklore, y de otras 
agrupaciones musicales.  
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música.  
2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
3.1. Valora el silencio como elemento 
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distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), 
algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, 
textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra musical interpretada 
en vivo o grabada.  
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano 
en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

indispensable para la interpretación y la 
audición.  
4.1. Muestra interés por conocer músicas de 
otras épocas y culturas.  
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de diferentes culturas.  
5.1. Describe los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas.  
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.  
6.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música.  
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación 
de la música con otras disciplinas.  
2. Demostrar interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas y culturas, y 
por ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales, adoptando una 
actitud abierta y respetuosa.  
3. Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de los 
periodos de la historia musical.  
4. Distinguir los grandes periodos de la 
historia de la música.  
5. Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.  
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la 
hora de emitir juicios de valor o «hablar de 
música».  
7. Mostrar interés y actitud crítica por la 
música actual, los musicales, los conciertos en 
vivo y las nuevas propuestas musicales, 
valorando los elementos creativos e 
innovadores de los mismos. 

1.1. Expresa contenidos musicales y los 
relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.  
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la 
danza.  
1.3. Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad.  
2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con 
capacidad selectiva.  
2.2. Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal. 
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a los periodos de la 
historia de la música correspondientes.  
4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales.  
4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.  
5.1. Valora la importancia del patrimonio 
español.  
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del 
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patrimonio español.  
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles.  
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos 
musicales.  
6.2. Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad.  
7.1. Utiliza diversas fuentes de información 
para indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular 
etc., y realiza una revisión crítica de dichas 
producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

1. Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y 
procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar 
sencillas producciones audiovisuales.  
2. Utilizar de manera funcional los recursos 
informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical.  
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.  
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el 
hecho musical. 

 
10.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 En relación con la aplicación de los criterios de evaluación, tendremos en cuenta dos 

procedimientos de evaluación: 
- Evaluación objetiva: aplicación de los criterios de evaluación y calificación para todos los 

alumnos. 
- Evaluación subjetiva: nos llevará a considerar en los alumnos sus capacidades previas y 

sus posibilidades motrices.  
 

 En relación con los agentes de la evaluación, distinguiremos: 
- Heteroevaluación: realizada por el profesor sobre los aprendizajes conseguidos por los 

alumnos. 
- Autoevaluación: dirigida por el profesor, será la evaluación que el propio alumno debe 

realizar sobre su proceso de aprendizaje. Mediante este procedimiento se pretende que 
el alumno reflexione sobre su esfuerzo y afán de superación, su actitud ante la 
asignatura y la adquisición de los contenidos actitudinales.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Para la observación sistemática: en el diario del profesor se utilizarán escalas o guías de 

observación que se utilizarán para todas las actividades que se realicen en el aula, ya sean 
procedimentales o actitudinales, tales como: instrumentaciones, canto, movimiento, 
lecturas, reconocimientos auditivos, disposiciones y actitudes (participación, conducta, 
interés, si trae o no el material…).  

 Análisis de las producciones de los alumnos: revisión del cuaderno del alumno (si el alumno 
recoge toda la información de forma correcta, si presenta las actividades con claridad, orden 
y limpieza), entrega de trabajos o actividades en la fecha indicada, interpretaciones y/o 
creaciones musicales (grabaciones, coreografías, instrumentaciones, improvisaciones, etc.), 
pequeños trabajos de investigación, resolución de ejercicios… 

 Intercambios orales con los alumnos: diálogos o debates, puestas en común, preguntas de 
clase… 

 Pruebas específicas u objetivas (orales o escritas): se utilizarán para aquellos aspectos del 
área (contenidos conceptuales, principalmente) cuya relevancia haga aconsejable la 
comprobación de su comprensión y aplicación por parte de los alumnos, éstos realizarán 
pruebas que podrán adoptar algunas de las modalidades que a continuación se exponen, o 
una combinación de las mismas: 

- Pruebas escritas teóricas, basadas en: preguntas conceptuales (definiciones, 
conocimientos básicos de la materia), preguntas de razonamiento y capacidad de 
relación, preguntas tipo test (en este tipo de preguntas se penalizarán los errores). 

- Pruebas escritas sobre audiciones: se valorará la asimilación de los contenidos de 
conceptos a través de preguntas referidas a una audición. Se elaborarán fichas de 
análisis de audiciones con las principales características de las mismas (melodía, ritmo, 
textura, armonía, timbre…) de composiciones de diferentes estilos y autores. 

- Pruebas prácticas: se valorarán las habilidades instrumentales, canto y movimiento.  

- Redacciones: opinión personal (escrita u oral, individual o en grupo), sobre 
determinados contenidos conceptuales en los que sea conveniente una especial 
reflexión por parte del alumnado, por ejemplo: la contaminación sonora; tratamiento 
reflexivo y crítico de la información musical, la empresa discográfica y la música como 
producto de consumo… 

 
 A continuación, se muestra un cuadro resumen de las distintas técnicas e instrumentos 
de evaluación que se utilizarán en esta programación didáctica: 
 

Técnicas de evaluación Instrumentos de evaluación 

Observación sistemática 
- Diario de clase profesor: participación, conducta, interés, trae 

material 

Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

- Cuaderno de clase (si el alumno recoge toda la información de 
forma correcta, si presenta las actividades con claridad, orden y 
limpieza…) 

- Interpretaciones y/o creaciones (vocal, instrumental y corporal) 
- Trabajos de investigación o búsqueda de información  
- Resolución de ejercicios 

Intercambios orales con - Diálogos - Puestas  en común  
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los alumnos - Debates   - Preguntas de clase 

Pruebas específicas 

- Prueba escrita sobre lo trabajado en la unidad 
- Prueba escritas sobre audiciones 
- Pruebas prácticas (vocales-instrumentales) 
- Redacciones 

 
10.3. Criterios de calificación 
 

La calificación global de cada uno de los trimestres en 1º y 2º de ESO la determinará la 
suma de los siguientes apartados: 
 

Instrumentos 
de evaluación 

Ítems a calificar % 

Pruebas escritas 
Control sobre los conceptos y competencias trabajados 
a lo largo de cada una de las unidades 

50 % 

Actividades y 
cuaderno 

Cuaderno (limpieza, orden…), fichas de actividades, 
trabajos de búsqueda de información y murales, 
preguntas de clase 

20 % 

Práctica musical 
Instrumentaciones, canto, danzas, ejercicios rítmico-
melódicos, creaciones musicales… 

20 % 

Actitud  
Participación, respeto, interés, puntualidad, trae 
material… 

10 % 

 
 La calificación final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Una 
evaluación suspensa con calificación de cuatro puede compensarse con las otras dos 
evaluaciones aprobadas. No se aprobará en el caso de que la calificación de una de las 
evaluaciones sea inferior a 4 o en el supuesto de que dos evaluaciones estén suspensas con 
cuatro, aunque la media resultante sea igual o superior a cinco. 
 
10.4. Momentos de la evaluación y mecanismos de recuperación 
 

a) Evaluación inicial, que se realizará: 

 Al inicio del curso se evaluará las capacidades y conocimientos previos de los 
alumnos en relación con los contenidos a tratar en el curso y que servirá para 
ajustar la programación de aula. Esta evaluación se realizará mediante una prueba 
específica (prueba inicial).  

 Al inicio de cada unidad didáctica se evaluará las capacidades y conocimientos 
previos de los alumnos en relación con los contenidos a tratar. Será un proceso 
sencillo y ágil que permita obtener información en el mismo momento de su 
realización.  

 
 La evaluación inicial tiene la función de reflejar la situación de partida de los 
alumnos tanto en lo referente a conocimientos musicales como de otras asignaturas, nos 
orienta sobre la metodología a utilizar, la organización en el aula y es muy importante 
para el tratamiento a la diversidad.  
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b) Evaluación procesual o continua, que se realizará: 

 Durante el desarrollo de las unidades didácticas, a través de las actividades 
previstas comprobaremos, por un lado si los alumnos van consiguiendo los 
objetivos didácticos previstos, por otro, mediante esta información se 
retroalimentará la unidad didáctica y se adoptarán las decisiones necesarias para 
ajustar el resto de la unidad a las necesidades del grupo de alumnos, o de alguno de 
ellos en particular.  

 Al menos dos o tres veces a lo largo de cada trimestre se realizarán pruebas 
específicas para constatar los procesos de los alumnos. También se evaluará a 
través de la valoración de los cuadernos de clase, trabajos y la actitud mantenida en 
clase. 

 
 Este tipo de evaluación detecta los problemas o incidencias en el momento en el 
que se producen, orientándonos sobre las modificaciones que se deben realizar sobre la 
marcha en función de la evolución de los alumnos.  
 

c) Evaluación sumativa o final: realizada al final de las unidades didácticas y de cada una 
de las evaluaciones, pretenderá comprobar los resultados obtenidos en relación con los 
objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al proceso formativo. Esta evaluación 
toma datos de la formativa y añade a estos, otros complementarios obtenidos de forma 
más puntual y al final del proceso de aprendizaje. Tiene, por tanto, una función de 
control, constando como se ha realizado el proceso y refleja la situación final del mismo, 
es decir, la consecución de los objetivos. Este tipo de evaluación también orienta sobre 
la introducción de modificaciones en el proyecto curricular y en la planificación de 
nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

 
 Mecanismos de recuperación: 
 
 Para los alumnos que no alcancen las capacidades enunciadas en los objetivos de cada 
una de las unidades didácticas, se prevén los siguientes mecanismos de recuperación:  
 
- En primer lugar, se les propondrán actividades de refuerzo a lo largo de cada una de las 
unidades didácticas para que lleguen a alcanzar las capacidades que se pretenden.  
- Además, si una vez utilizados los diferentes instrumentos de evaluación y haciendo uso 
de los criterios de evaluación para determinar el grado de consecución de los objetivos, 
observamos al final del trimestre que hay alumnos que no los han desarrollado 
convenientemente, deberán realizar unas fichas de recuperación con actividades y conceptos 
básicos de las unidades trabajadas a lo largo del trimestre. Dichas fichas tendrán que ser 
entregadas para su revisión y además, se les propondrá un control de recuperación para 
determinar si a través de las actividades propuestas en estas fichas han alcanzado los objetivos 
no desarrollados anteriormente. Habrá que hacer un seguimiento especial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de estos alumnos/as. El control de recuperación se podrá realizar, o bien 
tras el trimestre no superado o en Junio.  
La recuperación se realizará de forma continua y paralela a la construcción de nuevos 
aprendizajes, los cuales llevarán consigo el repaso y la vuelta a conceptos, procedimientos y 
actitudes ya trabajados anteriormente, proporcionando la oportunidad de volverlos a poner en 
práctica. De esta forma, permiten actividades de recuperación para los alumnos que 
anteriormente no habían alcanzado los objetivos propuestos. 
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Es fundamental que los alumnos entreguen en la fecha indicada los trabajos que se les 
propongan, pudiendo consultar sus dudas y pedir bibliografía para realizarlos en cualquier 
momento. Asimismo, deben corregir los aspectos de los mismos que no estuvieran 
correctamente terminados.  

 
Si la calificación final en la evaluación ordinaria es negativa, el alumno deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Ésta podrá constar de hasta tres partes: 
- Una prueba escrita en la que se medirán los contenidos conceptuales y procedimentales 

mínimos trabajados a lo largo del curso. 
- Una prueba práctica con instrumento (flauta dulce) de una pieza trabajada también 

durante el curso.  
- Entrega de una serie de actividades, sobre las que versará la prueba escrita.  

 
Recuperación de pendientes: 
 
Para este curso 2018-2019, el alumnado con la asignatura de música de 1º ESO 

pendiente que se encuentren cursando 2º ESO, aprobará ésta automáticamente al aprobar la 
materia del curso actual. Así mismo realizará una serie de trabajos periódicos con los contenidos 
fundamentales del curso anterior. 

 
          Los alumnos de 3º y 4º ESO con la asignatura de Música de 1º y/o 2º ESO pendiente, 
podrán superarla al realizar una serie de actividades y unos trabajos específicos durante cada 
trimestre. El profesor de este Departamento informará convenientemente y con la antelación 
necesaria de las actividades a realizar y del plazo para la entrega de las mismas. Esta 
información se les dará oralmente y por escrito a través de una hoja informativa que se les 
entregará recibiendo una copia firmada de la misma. 
 
          Para preparar la materia o resolver dudas, los alumnos podrán contar con una hora a la 
semana de atención por parte del profesor de Música. 

  
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 Las actividades que se pretenden realizar durante el presente curso son las siguientes: 

 
 Visita al Museo de la Guitarra “Antonio de Torres” de Almería, en colaboración con el 

departamento de EPV. 
 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS  

 
  Los  recursos didácticos son todos aquellos materiales que se utilizan en el desarrollo de 
una programación. Al elegirlos, hay que tener en cuenta su función pedagógica, el papel que se 
les va a asignar en todas las estrategias didácticas que se lleven a cabo. Los medios debe ser 
motivadores, que aviven el interés del alumno y, a la vez, portadores de contenidos, ya que se 
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utiliza parte de su potencial, bien para introducir nuevos contenidos o bien para reforzar otros 
con los que ya se ha trabajado. 
 
 A continuación se detallan los recursos o materiales de los que dispone el aula y que se 
utilizarán en el desarrollo de esta programación y de las unidades didácticas incluidas en la 
misma: 
 

A. RECURSOS IMPRESOS 
 

- Libros de texto: 
 

 1º ESO: Música I – Serie Savia, Editorial SM 
 2º ESO: Música 2 ESO Andalucía – Serie Savia, Editorial SM 

- Apuntes de clase sobre diversas actividades a realizar a lo largo de las unidades 
didácticas de la presente programación. 

- Diversas fichas de apuntes, ejercicios, actividades y partituras 
(instrumentaciones, para flauta, coro, etc.), musicogramas… 

- Material de consulta, como diccionarios de música (Diccionario Harvard de 
Música  de Randel) o monográficos  (Historia de la música occidental, vol. I y II, 
de D. Grout y C. Palisca y Atlas de música, vol. I y II de U. Michels)… 

- Libros de lectura de temática musical, que formarán una pequeña biblioteca en 
el aula.  

 
B. INSTRUMENTOS MUSICALES 

- Instrumental Orff 
- Instrumentos de placas 
- Flautas dulces 
- Teclado o piano eléctrico 
- Guitarras 
- Objetos sonoros 
- Accesorios musicales (Baquetas, metrónomo, diapasones de horquilla etc.)   

 
C. MEDIOS AUDIOVISUALES 

- Equipo de alta fidelidad 
- Radiocasete portátil con reproductor de MP3 
- Fonoteca (colecciones de CD’s de distintas épocas, estilos y géneros) 
- Videoteca (vídeos y DVD’s relacionados con el área) 
- Ordenador multimedia con acceso a Internet 
- Software: programas editores de partituras (Sibelius, Finale, Encore), programas 

de actividades interactivas (Clic, JClic) 
 

D. OTROS MATERIALES 
- Pizarra pautada  
- Atriles 
- Estanterías y armarios para guardar el instrumental Orff 
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E. MATERIAL DEL ALUMNO 
- Cuadernillo ejercicios prácticos y partituras para flauta dulce, elaboradas y/o 

recopiladas por el profesor.  
- Cuaderno DIN A4 de hoja cuadriculada 
- Hojas pautadas 
- Flauta dulce 

 

13. USO DE LAS TIC 

 
 En la docencia musical el uso de estos nuevos recursos suponen que la enseñanza no se 
desligue de las nuevas formas de hacer y escuchar música de nuestra sociedad, sino todo lo 
contrario. Su introducción ayuda a entender como se escucha, como se ha hecho y se crea la 
música y, por tanto, potencia actitudes más conscientes y críticas hacia el hecho musical.  
 De esta manera el uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje musical no sólo 
despierta el interés por aprender en el alumnado, también lo prepara para incorporarse en la 
sociedad en que vive, cada día más tecnificada e informatizada. Además, el currículo actual 
incide especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tal y como 
expone el Real Decreto 1105/2014. 
  
 Las TIC cuentan, entre otras, con las siguientes utilidades en su aplicación musical: editar 
partituras, realizar grabaciones, ralentizar una interpretación para ajustarla a las necesidades de 
cada momento, sustentar interacciones multimedia de imagen, audición, vídeo, animación, 
texto, etc., espaciar el tiempo de interpretación con el de generación del sonido, estudiar con 
acompañamiento musical sin necesidad de intérpretes… 
  
 Todas las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías influyen de manera positiva en 
el proceso de enseñanza aprendizaje: 
 Permiten aunar en poco espacio música, imagen y movimiento. 
 Facilitan el trabajo del profesor. 
 Permiten desarrollar habilidades y aptitudes para enfrentarse a la actual sociedad, tan 

fuertemente mediatizada por la tecnología. 
 Sirven para incentivar e ilusionar a los alumnos con medios que encuentran motivantes y 

cercanos a su experiencia cotidiana. 
 Facilitan y acercan el estudio de la música a todo aquel que cuente con Internet, gracias 

a propuestas de aprendizaje musical en línea. 
 Permiten la convergencia de educación, cultura, imagen y sonido, fomentando la 

creatividad. 
 Sirven de punto de partida para actividades de expresión vocal e instrumental. 
 Favorecen el correcto aprendizaje de las destrezas. 
 Facilitan el acercamiento y consumo musical. 

 
 El ordenador es una herramienta tecnológica que mejora y facilita la comunicación y el 
acceso a la información. Algunos de sus posibles usos dentro del aula de música, contemplados 
en algunas de las actividades programadas en las unidades didácticas de esta programación son: 
- Realización de tareas como trabajos de investigación, esquemas, redacciones, etc. con 

programas como Word, Open Office, Power Point, Paint, etc. Estas tareas podrían ser 
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entregadas vía email al profesor para su corrección, así también se estaría haciendo uso de 
una importante herramienta tecnológica como es Internet.  

- Uso de un programa editor de partituras (Finale, Encore, Sibelius), que además de ayudar al 
profesor en la elaboración de toda clase de partituras (canciones, instrumentaciones…), 
pueden acercar el lenguaje musical de una forma más lúdica al alumnado.  

- Uso de programas en los que el alumno puede realizar actividades interactivas, previamente 
elaboradas por el profesor, como son Clic, JClic, Neobook, LIM y Webquestions, entre otros. 
Por ejemplo, se podría prever una serie de actividades de repaso con alguno de estos 
programas al finalizar cada uno de los trimestres. También existen páginas Web o blog que 
permiten realizar actividades interactivas como webquest o cazas del tesoro para los 
alumnos (ej. El portal educativo andaluz Averroes, el cual contiene numerosos enlaces a 
páginas web muy interesantes en las que nuestros alumnos podrán realizar las más diversas 
actividades). Otros portales educativos que ofrecen interesantes enlaces sobre educación 
musical o actividades interactivas son: 

 Portales educativos de Cataluña (Xtec), de Murcia (Educarm), del Ministerio de 
Educación (CNICE)… 

 Música, un modo de conocerla (http://eos.cnice.mecd.es/mem2002/musica_modo/) 
 Música maestros (http://musicamaestros.com.ar/) 
 Biblioteca virtual de educación musical (http://80.34.38.142/bivem/index.htm) 
 http://www.geocities.com/Vienna/4510/recursos.html  
 Museo virtual de los instrumentos de la Fundación Joaquín Díaz 

(www.funjdiaz.net/museo/) 
 www.aprendemusica.es  
 www.teoría.com  
 http.mariajesusmusica.wordpress.com  

- Elaboración de ficheros musicales (en formato MIDI, WAVE…) que pueden ser la ilustración 
sonora de las explicaciones de clase.  

- Visionado de presentaciones en flash, powerpoint o slideshare sobre distintos contenidos a 
través del cañón conectado al ordenador, como apoyo a las explicaciones de los contenidos 
teóricos.  

- Uso del ordenador y, más concretamente, de Internet como herramienta para la búsqueda 
de información, muy útil para la realización por parte de los alumnos de pequeños trabajos 
de investigación. El profesor debe guiar dichos trabajos ofreciendo a sus alumnos diversas 
páginas web donde pueden encontrar información para realizar sus trabajos. Destaca 
también en este punto el uso de enciclopedias informáticas como la ENCARTA o la 
enciclopedia virtual WIKIPEDIA.  
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