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1. INTRODUCCIÓN 
Para la construcción de la presente programación didáctica se han 

tomado en consideración: 

• El alumnado, su realidad y la riqueza cultural de su entorno. 
 

• Los conocimientos adquiridos en la Etapa de Primaria, profundizando y 

aproximándonos de manera más específica y analítica, de acuerdo con una 

evolución de la capacidad de abstracción del alumnado. 

Los ejes esenciales en torno a los que gira la presente programación 

son los objetivos, la contribución a las competencias claves, los contenidos 

(bloques de contenidos), estándares de aprendizaje evaluables, elementos 

transversales, los criterios de evaluación, así como la metodología y la 

atención a la diversidad de sus destinatarios y de la realidad a la que va 

dirigida. De este modo, dicha programación constituye un marco teórico, con 

ciertas indicaciones más prácticas o concretas, que deberán llevarse a cabo 

a través de las Unidades Didácticas que aparecen secuenciadas en la 

misma. 

El carácter metodológico estará impregnado de flexibilidad, diversidad 

de recursos y procedimientos, adaptado y adaptable a la realidad educativa 

con la que nos enfrentamos; que los Contenidos deben ser significativos y 

que la evaluación ha de ser continua, flexible y a través de diferentes vías. 

Como no todos los alumnos aprenden las mismas cosas a la vez, 

habrá que respetar los distintos ritmos de aprendizaje, con una atención a la 

diversidad que se detalla en esta programación. 

Por último, toda la programación está contemplada como un plan de 

Educación Integral, donde los Valores y Actitudes deben ocupar un gran 

espacio dentro de ella. 

Dicha programación tiene como objetivo último formar a individuos
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globalmente, para que sean capaces de integrarse en la sociedad de una 

forma activa y crítica, bien continuando su formación académica, o bien, 

incorporándose al mundo laboral como ciudadanos libres y responsables. 

2. INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

El Departamento de Música es unipersonal y este curso cuenta con un 

compañero de EPVA para completar las horas que no puede asumir la 

componente del mismo. 

D. Víctor Manuel Donaire Sánchez, Jefe de Departamento, imparte 

clases de Música en ESO y Bachillerato, con un total de 19 horas lectivas: 

- Primero de ESO -en sus tres secciones-. 

- Segundo de ESO -en sus tres secciones-. 

- Cuarto de ESO -en la optativa denominada “Música”-. 

-  Primero de Bachillerato -en la optativa“Lenguaje y Práctica Musical”-. 

D. José Antonio Adame Gómez, se encarga de la optativa en Cuarto de 

ESO “Artes Escénicas y Danza¨. 

El Departamento tendrá relación constante con el D. De Orientación, en 

lo referente a la atención a la diversidad. 

Al final de curso se analizará y evaluará el trabajo realizado por el 

Departamento siendo reflejado en la memoria final. 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS GENERALES 
 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los 

resultados de aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la 

cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el 

desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje 
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de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en
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los métodos de enseñanza. 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes 
previos. 

 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de 

la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 

comprensiva. 

- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos por sí solos. 

- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben 
actualizar sus conocimientos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que
 tengan sentido para los alumnos y alumnas, 
con el fin de que resulten motivadoras. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra 

práctica educativa son los siguientes: 

Metodología activa. 
 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al 

clima de participación e integración del alumnado en el proceso de 

aprendizaje: 

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general 
del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Motivación. 
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Se considera fundamental partir de los intereses, demandas, 
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necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. Para ello será 

fundamental la función del profesor y el papel que jugará dentro del aula. El 

profesor representa un papel decisivo en el aprendizaje de sus alumnos. En 

música es un modelo especialmente imitable, en primer lugar porque las 

actitudes que adopta, su sensibilidad y criterio estético ejercen una fuerte 

influencia sobre la conducta musical de los alumnos; éstos captarán, antes 

que nada, la autenticidad de la relación que su profesor mantiene con la 

música. La actitud del profesor y el clima que sepa crear en la clase 

condicionarán la eficacia de esta enseñanza. De él depende que el 

acercamiento de los alumnos a la música se haga de forma creativa, lúdica y 

práctica. En segundo lugar porque a través de su voz o interpretación 

instrumental transmite el mensaje musical sin necesidad de que el acceso a 

él pase forzosamente por la lectura. Es lo que se llama el aprendizaje por 

imitación, en donde la repetición del modelo, bien sea vocal, instrumental o 

de movimiento, expuesto por el profesor, constituye la base de la actividad 

práctica. 

La actividad del alumno debe ser tenida en cuenta como parte esencial 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, por tanto, el profesor deberá hacer 

que se involucren en todo el proceso. Los recursos didácticos y 

metodológicos permitirán desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De todo ello se desprende que el profesor ha de ser consciente del modelo 

que representa y de la valoración, muy subjetiva, que el alumno realiza a 

través de su figura, no sólo de la música, sino también del mundo que le 

rodea. La tolerancia, el respeto y demás valores que la práctica musical lleva 

consigo tienen una conexión directa con la actitud que el profesor adopta en 

el aula. 

Atención a la diversidad del alumnado. 
 

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume 
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como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. Hay que 

conocer la estructura mental del alumno y adecuar los conceptos a las 

operaciones mentales que puede realizar. 

3.2. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS PARA LA MATERIA DE MÚSICA 

Metodología específica 

La metodología en la materia de música se basará en los 

conocimientos previos de los alumnos y alumnas, propiciando la participación 

y el trabajo personal a través del descubrimiento. Partirá de la realidad del 

Centro y de las peculiaridades de la zona, así como se tendrán en cuenta las 

características personales de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. 

El profesorado debe motivar y estimular al alumnado para que desarrolle sus 

capacidades, induciéndolo a la observación que favorece el descubrimiento y 

la creatividad. Para ello, se utilizarán las preguntas sobre audiciones y 

partituras y la improvisación de melodías, así como la creación de 

actividades tanto de danza como instrumentales y vocales. 

Se debe favorecer el espíritu crítico respetando las manifestaciones de 

cada uno y su libertad, dentro de un planteamiento de grupo de trabajo en 

donde el respeto mutuo, el silencio y el clima deben reinar en el aula. 

La materia de música es de carácter práctico y vivencial y por tanto se 

tendrán muy en cuenta aquellos contenidos en los que el alumnado se 

implique de manera directa y entusiasta. 

No se descartará la clase magistral cuando sea conveniente, 

presentando los temas y favoreciendo la participación del alumnado con 

preguntas motivadoras que promuevan el debate y despierten la curiosidad 

científica. 

Lo anterior debe combinarse con las actividades de canto, danza, 



IES MAESTRO JUAN CALERO 
CURSO 2018-2019 

Departamento de Música Víctor Donaire 

  

 
10 

audición y comentarios de textos musicológicos y de prensa, de crítica 

musical, aprovechando los acontecimientos musicales del entorno. 

La investigación musicológica será otra herramienta empleada en todo 

este proceso, ya sea de campo, ya de biblioteca o a través de los medios 

tecnológicos a nuestro alcance. 

El aprendizaje significativo requiere el empleo de palabras como: 

relacionar, elaborar, transformar… Es obvio que el sistema recurrente se 

debe utilizar en la mayoría de las experiencias didácticas. 

Los métodos más utilizados serán aquellos como: 
 

- Escritura y lectura musical. 
 

- Audición activa 
 

- Comentario de partituras sobre la audición. 
 

- Comentario de textos musicológicos. 
 

- Improvisación melódica, rítmica, psicomotriz, etc. 
 

- Canto individual y coral. 
 

- Interpretación. 
 

- Elaboración de mapas conceptuales. 
 

- Elaboración e interpretación de mapas históricos. 
 

- Investigación de campo. 
 

- Exposición y expresión oral. 
 

- Utilización de medios instrumentales y audiovisuales. 

Se favorecerá también la interdisciplinariedad en actividades con 

otras materias. 

Con la materia de Ciencias Sociales. En las actividades relacionadas 
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con la Historia de la Música, integrando ésta en su entorno socio-político y 

cultural, así como la confección de mapas, proyección de diapositivas de 

pintura, escultura y arquitectura, etc. 

Con la Educación Plástica y Visual y audiovisual. Para el diseño y 

construcción de instrumentos. 

Con idiomas. En el estudio de música y canciones de distintos países. 
 

Con Lengua y Literatura. Estudio de la lírica, teatro, cine, poesía. 

Expresión oral y escrita. Estudio de la relación música-texto, etc. 
 

Con Ciencias de la Naturaleza. Todo lo relacionado con el sonido. 
 

Con las nuevas Tecnologías. Elaboración de trabajos: composición por 

ordenador. Elaboración de partituras, etc. 

Educación Física. Actividades psicomotrices, etc. 
 

Como complemento a esta metodología se favorecerá el uso de las 

actividades extraescolares: 

- Asistencia a conciertos. 
 

- Visitas a museos. 
 

- Cines y teatros (ópera, ballet, danza). 
 

- Trabajos en bibliotecas y hemerotecas. 
 

- Paseos por la ciudad con fines didácticos. 
 

- Representaciones teatrales con música. 
 

- Participación en agrupaciones corales e instrumentales. 

- Información al alumnado. 
 

Desde el principio de curso los alumnos conocerán toda la información 

concerniente a la asignatura y que versará sobre: 
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a) Referencia a los contenidos de la materia. Se presentará de manera 

sintetizada en forma de esquema. 

b) Explicación detallada sobre la metodología utilizada. 
 

c) Información sobre el material propuesto por el departamento. 
 

d) Información detallada sobre los criterios de evaluación y calificación. 
 

Es conveniente que los alumnos tomen nota de estas informaciones y 

las recojan en el cuaderno de clase, ya que les servirán de referencia ante 

cualquier duda que pueda surgir durante el curso, especialmente en lo 

concerniente a los criterios de evaluación y calificación. 

3.3. AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
 

El agrupamiento de los alumnos viene dado por los diversos modelos 

que adopta el centro. 

Una vez agrupados según los criterios del Centro (Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Centros, ROF), se verá que dentro del 

aula, en principio el trabajo será individual en clase y en casa, en ocasiones 

será en pareja aprovechando el uso de las nuevas redes y nuevas 

tecnologías, ordenadores; en algún aspecto o apartado cultural o histórico se 

utilizará el trabajo en grupos con libros, fotocopias, páginas web, y sobre 

todo para realizar actividades relacionadas con la interpretación (vocal, 

instrumental y corporal) y la construcción ya sea de paneles o de 

instrumentos. 

Para la integración de las Nuevas Tecnologías en la práctica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje valoraremos, sobre todo, su oportunidad 

y utilidad, su uso como una variante más y el conocimiento previo que 

tengamos para un buen aprovechamiento de su utilización como un recurso 

más en el aula. Un criterio puede ser el de alternar explicaciones teóricas, 

ejercicios, corrección, preguntas, participación, intervenciones en clase con 
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la búsqueda de información y realización de alguna actividad de un CD o 

página web aprovechable por sus contenidos. Esta información la pasarían a 

su carpeta o libreta para tenerla como referencia de un trabajo más. 

3.4. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas 

claramente diferenciadas: la confección de un horario general, con el 

correspondiente desarrollo de las materias, acorde con su óptima 

temporalización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el 

que se plantean las restantes actividades organizativas del centro. 

En 1º y 2º de ESO, la asignatura de Música es obligatoria, contando 

con dos horas semanales cada una de ellas. Utilizaremos en lo posible el 

aula asignada y en algunas ocasiones, el aula de informática o aula de 

referencia para el uso de los ordenadores, si estos medios no los pudiéramos 

utilizar en clase. En 1º de Bachillerato la asignatura “Lenguaje y Práctica 

musical” cuenta con 4 horas semanales, siendo imprescindible la utilización 

del aula INFOLAF para trabajar los contenidos relacionados con al 

informática musical. En 4º ESO, el Departamento cuenta con la asignatura 

de Artes escénicas y Danza y Música, dos y tres horas semanales 

respectivamente, haciendo uso del salón de actos para trabajar los 

contenidos. 

El tiempo, lo organizaremos teniendo en cuenta el amplio número de 

contenidos, unidades didácticas que impartir, compaginando la explicación 

del profesor, con preguntas directas a los alumnos, la interdisciplinariedad y 

referencia a los conocimientos previos que puedan poseer como 

aprovechamiento y mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.5. ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES 
 

El buen desarrollo de la clase de música se ve favorecido por un aula 
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espaciosa, con buena luz y ventilación, que deberá estar aislada de ruidos 

externos y disponer de un suelo cálido, en donde todos puedan sentarse y 

tumbarse. Como las diferentes actividades que se realizan en la clase 

obligan a utilizar el espacio de forma diversa, sería recomendable que las 

sillas fueran apilables para que permitieran no sólo distintas agrupaciones, 

sino también espacio diáfano. Los instrumentos musicales y aparatos 

técnicos necesitan armarios con capacidad y protección. El espacio y los 

medios disponibles resultan decisivos para utilizar determinados 

procedimientos. 

La expresión vocal, instrumental y corporal, junto con la práctica de la 

audición, constituyen el eje en torno al cual gira todo el proceso de 

educación. Estos contenidos adquieren especial significación cuando el 

alumno puede relacionarlos con sus propias vivencias. 

La situación de grupo en la que se lleva a cabo la educación musical es 

un factor didáctico importante, que requiere una especial flexibilidad en la 

organización de las actividades. 

En una enseñanza en la que se propone el desarrollo de la imaginación 

y la creatividad, el juego, como fuente de actividades, deberá estar presente 

a lo largo de todo el proceso educativo por su capacidad de motivación y por 

los valores educativos que aporta. 

En la línea de favorecer que el alumnado se acerque a la música de 

esta forma lúdica creativa y práctica, el profesor debe interesarse por el 

mundo musical de sus alumnos y contar con él en su propuesta de 

actividades. Los recursos materiales deben estar en función de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Los instrumentos musicales que se utilicen en el aula deben ser de 

muy buena calidad por dos motivos principales: 
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a) Para que el sonido que produzcan sea igualmente de calidad y pueda 

servir para desarrollar la sensibilidad y el gusto tímbrico de los alumnos. 

b) Para que los instrumentos duren más. 
 

Pequeña percusión: La pequeña percusión la componen instrumentos 

rítmicos de sonido indeterminado de madera y metal, que sirven para realizar 

diversas piezas, bases rítmicas, ejercicios y ostinatos. 

Los instrumentos de pequeña percusión de madera que se utilizan en 

las aulas son claves, maracas, cajas chinas, güiros y cabaÇas. Los 

instrumentos de pequeña percusión de metal que se utilizan en las aulas son 

triángulos, platos entrechocados, crótalos, cascabeles y cencerros. 

Parches:El instrumento fundamental de la familia de los parches es el 

pandero. En el aula contamos con cajas (con pie y bordones), bongos, 
timbales, congas y bombos. En esta familia cabe incluir también las 

zambombas. La batería convencional y la caja de ritmos pueden dar 

mucho juego. 

Láminas: Carl Orff diseñó unos instrumentos de láminas de madera o 

metal especialmente pensados para la enseñanza musical: carillones , 

metalófonos y xilófonos 

Instrumentos melódicos: Los instrumentos convencionales más 

utilizados en la enseñanza son la flauta dulce, la guitarra y el piano. 

Cualquier otro instrumento que el profesor o algún alumno sepa tocar (violín, 

clarinete, etc.) también puede integrarse con facilidad en las actividades. Los 

teclados, sintetizadores o pianos eléctricos presentan muchas ventajas: 

son muy atractivos, son económicos y no requieren mantenimiento. 

Existe una gran variedad de instrumentos específicamente construidos 

con la finalidad de producir efectos sonoros como, por ejemplo las matracas, 
las castañuelas con mango, las campanillas, el palo de lluvia, los 
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silbatos, la flauta de émbolo, y los teclados con efectos. Además de 

éstos, podemos utilizar instrumentos de otros tipos, convencionales o no, 

para producir diversos efectos empleando distintas formas de tocar. 

Instrumentos no convencionales: Muchos objetos cotidianos (vasos, 

botellas, sartenes, hojas, cucharillas, tubos, globos, papeles y cartones, lijas, 

chapas, latas, envases...) pueden utilizarse directamente como fuentes de 

sonido. Con ciertas manipulaciones se pueden mejorar sus posibilidades 

sonoras y convertir en nuevos instrumentos. 

Además de los instrumentos, es útil contar con otros accesorios 

musicales como metrónomos (con varios se pueden hacer polirritmias), 

cronómetros, diapasones de horquilla 

Mobiliario: los instrumentos necesitan armarios de grandes 
dimensiones donde se puedan guardar y proteger del polvo. Para poder 

tocar, también es imprescindible disponer de un mobiliario adecuado. 

También conviene disponer de atriles plegables. 

Materiales audiovisuales: Pizarra digital. 
 

Fonoteca: Es recomendable tener en el centro o en el aula de música 

un archivo sonoro con registros variados, que incluyan música clásica, 

contemporánea, étnica, folklórica, cinematográfica, jazz, pop, rap y rock. 

Además de música, es interesante disponer de grabaciones de palabra (en 

diferentes idiomas), de efectos especiales y acústicos. 

Medios telemáticos: La rápida evolución que experimenta 

constantemente el campo de la informática, nos permite ir incorporando 

nuevos recursos incesantemente como programas especializados en 

composición y edición de partituras compatibles con LINEX. Internet será 

uno de los recursos más utilizados debido a la cantidad de información que 

puede llegar a nuestros alumnos de una manera fácil y rápida, condicionado 



IES MAESTRO JUAN CALERO 
CURSO 2018-2019 

Departamento de Música Víctor Donaire 

  

 
17 

por su gran componente motivador. Así pues, existen infinidad de páginas 

educativas, las cuales ponen a nuestra disposición numerosos recursos. 

Tendremos muy en cuenta el uso de la pizarra con explicaciones claras 

y esquemas y el apoyo del libro de texto (1º ESO-Música I, editorial ANAYA, 

2º ESO- Música II, editorial ANAYA Y 4º ESO- Música 4, editorial ANAYA), así 

como la lectura obligatoria de los libros propuestos para cada curso por el 

Departamento. 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y 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 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 los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
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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 textos y mensajes complejos, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 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. 
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4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MÚSICA 
 

1. desarrollas la audición musical a través del reconocimiento de los 

parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical. 

2. Manejar los elementos de representación gráfica de la música en la 

lectura y escritura musical. 

3. Desarrollar la capacidad de improvisación musical. 

4. Dominar nociones básicas de composición y formas de organización 

musical. 

5. Interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus 

capacidades y habilidades musicales y de trabajo en grupo. 

6. Respetar las creaciones propias y ajenas. 

7. Investigar las posibilidades sonoras de objetos y las distintas fuentes. 

8. Discriminar auditivamente los distintos instrumentos, las voces y sus 

agrupaciones. 

9. Descifrar el código musical en la lectura de las partituras. 

10. Valorar el silencio en la audición musical. 

11. Discernir distintos tipos de música y su procedencia cultural. 

12. Describir la organización y la estructuración musical de una obra 

interpretada en vivo o grabada. 

13. Localizar e interiorizar situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido y proponer soluciones. 

14. Relacionar la música con otras disciplinas. 

15. Mostrar interés por músicas de diferentes culturas y diversificar las 

preferencias musicales. 

16. Conocer el patrimonio cultural español y adoptar una actitud de 

conservación y transmisión del mismo. 

17. Desarrollar una actitud crítica y una capacidad de argumentación y 

razonamiento en cuestiones musicales. 

18. Valorar la música actual desarrollando una capacidad de análisis 
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crítico e interés por sus elementos creativos e innovadores. 

19. Manejar las herramientas tecnológicas en la grabación, la 

reproducción, la creación o la interpretación musical. 

20. Utilizar los recursos informáticos como medios de aprendizaje e 

investigación del hecho musical. 

5. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Se considera que «las competencias clave 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» 

El currículo de la Educación Secundaria obligatoria se estructura en 

materias, que permitan el desarrollo y adquisición de las competencias en 

esta etapa: 

• Conciencia y expresiones culturales (CCEC). Permite adquirir habilidades 

para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, que 

estimulan la imaginación y la creatividad. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE). Mediante el trabajo 

colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). Colabora en la adquisición de 

habilidades para relacionarse con los demás, ya que la participación en 

actividades musicales especialmente las relacionadas con la interpretación y 

creación colectiva que requieren un trabajo cooperativo. 

• Competencia digital (CD). Utilizando los recursos tecnológicos posibilita el 

conocimiento y dominio básico del hardware y software musical, los distintos 

formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y 

grabación del sonido relacionados con la producción de mensajes musicales, 

audiovisuales y multimedia. 

• Aprender a aprender (CAA). Se potencian capacidades y destrezas 
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fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la 

concentración y la memoria, el sentido del orden y el análisis. 

• Competencia lingüística (CCL). Contribuye a la adquisición y uso de un 

vocabulario musical, integrando el lenguaje musical y el lenguaje verbal. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT). Reconocimiento del código musical como sistema 

matemático. 

5.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA ESO 

 

Competencia Objetivos generales de la ESO 
  

 
Dimensión 
comunicativa y estética 
del lenguaje: gramática, 
textos y literatura. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos, mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas de manera apropiada. 

  

Dimensión lógico- 
simbólica del lenguaje: 
la lengua como 
instrumento para la 
adquisición crítica de 
nuevos conocimientos 
en la sociedad de la 
información y vehículo 
del saber científico y 
humanístico. 

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 en las de la información y la comunicación. 
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 de los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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. 

  

Dimensión social del 
lenguaje: el diálogo 
como instrumento de 
cooperación en la 
sociedad democrática. 

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 lo derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. 
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 Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
 personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
 
Dimensión individual 
del lenguaje: el 
autoconocimiento para 
regular la conducta, 
desarrollar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 
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. 
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. 

personalidad en todas 
sus dimensiones y 
asentar los hábitos del 
esfuerzo personal y las 
capacidades que 
garanticen el 
aprendizaje 
permanente. 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. 
El lenguaje verbal  

 
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

humano como código 
primario de 
representación en 
relación con otros 
sistemas de expresión. 

 
 
5.2 PLAN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

 
• Para desarrollar la mejora de la lectura y de la comprensión lectora: se 

trabajará en las clases por medio de la lectura por parte de los alumnos de 

textos, fichas, planteamientos de problemas... que deberán ser comentados 

y/o explicados por ellos previamente a su resolución. Utilización de los 

trabajos individuales y en grupo para favorecer las presentaciones de los 

mismos de forma oral. 
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• Para desarrollar la mejora de la expresión escrita: se evaluará al 
alumnado preferentemente con pruebas escritas que obliguen a un desarrollo 

escrito acorde con el nivel de estudios y evitando los exámenes tipo test. Se 

valorará de forma positiva en las pruebas anteriores, hasta con un punto en 

la calificación final, la correcta presentación de los ejercicios así como la 

expresión y ausencia de faltas de ortografía. Se realizarán esquemas y 

resúmenes escritos de la materia trabajada en clase para mejorar las 

capacidades de comprensión, expresión, redacción y síntesis de contenidos. 

Utilización de las Nuevas Tecnologías en las clases con el fin de que los 

alumnos utilicen los blogs, chats, e-mail, foros con los que se comunican 

entre ellos, pero con la obligación de utilizar un lenguaje y ortografía correcto 

y evitando el que usan habitualmente con abreviaturas y faltas ortográficas. 

• Para desarrollar la mejora de la resolución de problemas: se 

comentarán los problemas antes de resolverlos para favorecer la 

comprensión de los mismos. Se favorecerá la resolución de problemas de 

diferentes formas. Se plantearán problemas con datos obtenidos de 

situaciones reales próximas al entorno cotidiano del alumnado. Se potenciará 

el análisis e interpretación de los diferentes modelos gráficos e ilustraciones, 

utilizados en las distintas áreas. 
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6. BLOQUES DE CONTENIDO 

CURSO PRIMERO 

Bloque 1: Interpretación y creación (vinculado con el eje de expresión). 

Cualidades del sonido: 

- Intensidad: fortísimo (ff), forte (f) piano (p) y pianissmo (pp). 

- Altura: notas dentro del pentagrama (incluyendo el DO 4) 

- Duración: redonda, blanca, negra y corchea y sus silencios 

- Timbre: instrumentos del aula, cotidiófonos, instrumentos tradicionales 

extremeños y/o percusión corporal. 

Elementos del lenguaje musical: 
Pentagrama, clave de sol, compases de subdivisión binaria, signos de 

repetición, indicaciones de tempo más comunes. 

Escala pentatónica (interpretación y creación). Escala diatónica 

(interpretación) 

Interpretación vocal. Calentamiento y técnica vocal básica. Canciones a una 

y/o a dos voces. 

Expresión corporal. 
Coreografías sencillas, individuales o en grupo, atendiendo a criterios 

estéticos y musicales. 

Texturas musicales: 
monodia, homofonía, polifonía, melodía acompañada. 

Procedimientos compositivos sencillos (repetición, imitación, ampliación, 

reducción, inversión...) 

Formas musicales sencillas (AB, ABA, rondó...) y formas musicales 

relacionadas con los contextos musicales y culturales del curso (Edad Media, 

Renacimiento y Barroco) 

Roles de la música 

(intérprete, director, crítico, público...) y sus actitudes. 
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Bloque 2: Escucha (vinculado con el eje de percepción). 
 

Cualidades del sonido. 

Elementos del lenguaje musical. Lectura de partituras sencillas (monódicas) 

como apoyo a la audición. 

Formas musicales sencillas (AB, ABA, rondó...) y formas musicales 

relacionadas con los contextos musicales y culturales del curso (Edad Media, 

Renacimiento y Barroco) 

Procedimientos compositivos sencillos (repetición, imitación, ampliación, 

reducción...) 

Principales agrupaciones instrumentales y vocales. 

Tipos de voces. Familias de instrumentos. 

El silencio como parte de la música. 

Estilos y texturas de los contextos musicales y culturales (Edad Media, 

Renacimiento y Barroco) 

La industria musical, visión crítica. Uso indiscriminado de la música. 

Contaminación acústica. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales (relacionados con los 

referentes culturales y el papel de la música en distintos contextos sociales). 

La Edad Media. Contexto histórico-cultural. Música religiosa: canto 

gregoriano y drama litúrgico. Escritura gregoriana: el tetragrama y Guido 

d’Arezzo. Música profana: canciones de gesta y de amor cortés. Cantantes 

medievales: juglares, trovadores, troveros, minnesingers y meistersingers. 

Instrumentos medievales. Documentos históricos. 

El Renacimiento. Contexto históricocultural. Música religiosa: misa y motete. 

Música profana: villancico y madrigal. Instrumentos renacentistas. 

Compositores destacados. Cancioneros 

El Barroco. Contexto histórico-cultural. Música religiosa: cantata, oratorio. 
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Música profana: preludio y fuga, suite, concerto grosso, ópera. Danzas 

barrocas. Instrumentos barrocos. Compositores destacados. 

Bloque 4: Música y tecnologías. 

Los nuevos medios y soportes de difusión musical. 

Grabación y reproducción de música 

Elaboración de productos audiovisuales. El videoclip 

Notación musical. 

Musescore 

Estos bloques de contenido no se estudiarán por el orden señalado, sino que 

el profesor irá intercalando temas de los distintos bloques. El tiempo utilizado 

para el desarrollo de estos bloques de contenidos está determinado por el 

aprovechamiento que de ellos tenga el alumno. 

SEGUNDO CURSO 
 

Bloque 1:Interpretación y creación 

Cualidades del sonido: 

- Intensidad: fortísimo (ff), forte (f) piano (p) y pianissmo (pp) Términos y 

símbolos referidos a la dinámica (reguladores, crescendo, diminuendo...) 

- Altura: notas dentro del pentagrama (desde el DO 4 al LA 5) 

- Duración: redonda, blanca, negra y corchea y sus silencios. Semicorchea, 

puntillo, ligadura, grupos de valoración especial: elementos de agógica 

(ritardando, acelerando...) 

- Timbre: instrumentos del aula, cotidiófonos, instrumentos tradicionales 

extremeños y/o percusión corporal. Otros instrumentos. 

Elementos del lenguaje musical: 
Pentagrama, clave de sol, compases de subdivisión binaria, signos de 

repetición, indicaciones de tempo más comunes. Signos de repetición 

complejos (coda, casillas de repetición...), compases de subdivisión ternaria 
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y cuaternaria, armadura, indicaciones de tempo y/o metronómicas. 

Escala pentatónica (interpretación y creación). Escala diatónica 

(interpretación) Escala hexatónica (interpretación y creación) Otras escalas y 

modos. 

Interpretación vocal. Calentamiento y técnica vocal básica. Canciones a una 

y/o a dos voces. Profundización en técnica vocal. Canciones hasta cuatro 

voces. 

Expresión corporal. Coreografías sencillas, individuales o en grupo, 

atendiendo a criterios estéticos y musicales. 

Texturas musicales: 
monodia, homofonía, polifonía, melodía acompañada. 

Procedimientos compositivos sencillos (repetición, imitación, ampliación, 

reducción, inversión...) 

Formas musicales sencillas (AB, ABA, rondó...) y formas musicales 

relacionadas con los contextos musicales y culturales del curso (Clasicismo, 

romanticismo, nacionalismo, siglo XX) 

Roles de la música (intérprete, director, crítico, público...) y sus actitudes. 

Bloque 2: Escucha 
 

Elementos de lenguaje musical. Lectura de partituras hasta cuatro voces, 

como apoyo a la audición. 

Formas musicales relacionadas con los contextos musicales y culturales 

(Clasicismo, romanticismo, nacionalismo y siglo XX) 

Procedimientos compositivos complejos (la variación, el contraste, la 

elaboración y desarrollo de motivos musicales, inversión...) 

Otras agrupaciones instrumentales. Estilos y texturas de los contextos 

musicales y culturales (Clasicismo, 

romanticismo, siglo XX) 
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Bloque 3:Contextos musicales y culturales 
 

Clasicismo. Contexto histórico-cultural. Características de la música clásica. 

Música instrumental: la orquesta. Nuevas formas musicales: sonata, sinfonía, 

concierto, cuarteto. La ópera clásica. La danza. Compositores destacados. 

Romanticismo. Contexto histórico-cultural. Características de la música en el 

romanticismo. El piano. Formas musicales e instrumentales. La ópera 

romántica y el lied. Los nacionalismos. Compositores. 

Siglo XX. Contexto histórico-cultural. Principales corrientes musicales. 

Música hasta la Segunda Guerra Mundial. Música a partir de la Segunda 

Guerra Mundial. La escritura musical y su evolución: nuevas grafías. 

Introducción a la música popular. La música en la actualidad. Principales 

tendencias, estilos y manifestaciones. 

Bloque 4: Música y tecnologías 

Nuevos medios de creación musical a través de software. 

Edición musical. Audacity. 

Composición musical. Musescore. 

Elaboración de productos audiovisuales. Sonorización de cortos o 

presentaciones. 

CUARTO CURSO 
 

Bloque 1:Interpretación y creación 
 

Profundización de los elementos interpretativos: precisión, afinación, fraseo, 

expresión. 

Repertorio vocal de obras de distintos géneros, formas y estilos. 

Profundización en la práctica del canto y de los instrumentos escolares. 

Bloque 2: Escucha 

El patrimonio musical español y extremeño. Estilos, formas, compositores. Música y 

sociedad. Funciones de la música a lo largo de la historia. Manifestaciones 
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musicales actuales. 
 

Bloque 3:Contextos musicales y culturales 
 

Música popular urbana: concepto y orígenes. Evolución desde  los  espirituales  

negros hasta los géneros actuales. 

Instrumentos musicales. 

Funciones de la música popular en el pasado y en la actualidad. 

Música tradicional española y extremeña. 

La danza y la canción. Funciones. Organología, aspectos rítmicos, melódicos y 

formales. 

La música étnica. Funciones. Organología, aspectos rítmicos, melódicos y formales. 

Bloque 4: Música y tecnologías 
 

La música grabada: evolución. El proceso de creación, producción y reproducción 

sonora: influencia de los avances tecnológicos en el uso y consumo de la música. 

La música en directo: espacios y acústica. Los medios informáticos y electrónicos en 

su creación, grabación y difusión. 

Las funciones de la música en los distintos medios de comunicación: internet, radio, 

televisión, cine, publicidad, videojuegos. 
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7. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1º ESO 

- El sonido: Sonido, ruido y silencio. Fundamentos físicos. Cualidades del 
sonido 

- Elementos constitutivos de la música: ritmo, melodía, armonía y textura. 
 

- Representación gráfica: Las notas y su colocación en el pentagrama. Las 

claves. El compás. Expresiones de dinámica y agógica. Las figuras y su 

valor. Las alteraciones. 

- Audición y reconocimiento de fórmulas rítmicas e interválicas. 
 

- Análisis e identificación de las cualidades del sonido.
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- Utilización de partituras y musicogramas como apoyo a la audición y a la 
interpretación. 

- Utilización de los recursos que ofrece la tecnología para la composición 
musical. 

- Apreciación del sonido y del silencio como elementos básicos de la música. 
 

- Interés por la lectura y escritura musicales. 
 

- Anatomía y fisiología del aparato fonador. 
 

- Estudio de las etapas de la historia en su contexto musical (EM, 
Renacimiento y Barroco) junto a los diferentes estilos y formas musicales. 

- Clasificación de las voces. 
 

- La canción: Elementos interpretativos. Afinación, fraseo, expresión. 
Repertorio vocal extremeño. 

- Práctica de la relajación, respiración, articulación y entonación. 
 

- Improvisaciones vocales, individuales o en grupo, libres o dirigidas. 
 

- Práctica del repertorio vocal, con especial atención al repertorio extremeño. 
 

- Composición de canciones. 
 

- Audición de diferentes tipos de voces, agrupaciones y formas vocales 
 

- Reconocimiento de la importancia del uso correcto de la voz 
 

- Valoración de la actividad vocal como fuente de comunicación y expresión de 

ideas y sentimientos. 

- Aceptación y cumplimiento de las normas. 
 

- Participación con interés en el grupo, respetando y valorando las 

aportaciones de cada uno de sus miembros. 
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- Clasificación de los instrumentos 
 

- Práctica instrumental básica de los instrumentos escolares 
 

- Improvisaciones instrumentales, en grupo o individualmente, libres o 

dirigidas 

- Interpretación de partituras, en grupo e individuales, con instrumentos de 
clase y/o la voz. 

- Audición y reconocimiento de diferentes tipos de instrumentos. 
 

- Utilización de los instrumentos para acompañar la voz, el movimiento y la 
danza. 

- Utilización de diversos materiales para la investigación y creación de 

instrumentos musicales. 

- Interés por el cuidado y el mantenimiento de los instrumentos. 
 

- Valoración de la actividad instrumental como fuente de comunicación y 
expresión. 

- Aceptación de las posibilidades expresivas tanto las propias como las de los 
demás compañeros. 

- El género musical: Concepto y principales tipos en la cultura occidental. 
 

- La música popular. Definición y características. Organología. Danzas. 
Cantos. 

- Audición de música de diferentes estilos, géneros y formas relacionadas con 
la EM, Renacimiento y Barroco. 

- Utilización de un repertorio de danzas tradicionales, en particular las 
extremeñas. 

- Investigación, con distintas fuentes, sobre los distintos géneros musicales y 
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- sus contenidos extramusicales. 
 

- Participación en las actividades propuestas en clase, contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común. 

- Actitud atenta y respetuosa durante las audiciones, disfrutando de las 
mismas. 

- Valoración del papel que cumplen los distintos géneros en el campo de la 
música. 

- Participación con interés y agrado en el grupo, contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común. 

- Apreciación de la danza como medio transmisor de costumbres, reflejo de la 

identidad de un pueblo, y como medio de comunicación de ideas y 

sentimientos. 

2º ESO 
 
- La frase musical como generadora de la forma musical. 
 
- Elementos constitutivos de la Música (melodía, armonía, ritmo, timbre). 
 
- La Textura: la horizontalidad y la verticalidad. Monodia, polifonía, 

contrapunto, melodía acompañada y homofonía. 

- Procedimientos compositivos y formas de organización musical. La forma 
musical. 

- Iniciación a las estructuras binarias y ternarias. Rondó, variación, sonata, 
etc. 

- Repetición, imitación, variación, improvisación. 
 
- Utilización de partituras y musicogramas como apoyo al estudio de los 

temas tratados en el aula. 

- Audición y análisis de las diferentes formas musicales. 
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- Escritura y práctica de las diferentes texturas y principales procedimientos 
compositivos. 

- Utilización de un vocabulario adecuado en las explicaciones sobre las obras 
trabajadas. 

- Uso de las posibilidades que ofrece la informática actualmente en la 
práctica compositiva. 

- Interés por la lectura y escritura musicales 
 
- Apreciación de las nuevas aportaciones en el campo de la escritura musical 
 
- Valoración de las posibilidades del lenguaje musical como elemento de 

expresión, conocimiento y disfrute 

- Respeto y valoración de las aportaciones de cada miembro al grupo 
 
- Disfrute de la audición de obras musicales 
 
- La voz en la música: cualidades y clasificación. 
 
- Agrupaciones vocales. 
 
- Formas musicales vocales. 
 
- El teatro lírico. 
 
- Práctica del repertorio vocal, con o sin acompañamiento instrumental, 

tomando como referencia, sobre todo, el cancionero extremeño y los 

instrumentos característicos de Extremadura. 

- Audición de diferentes tipos de voz y agrupaciones vocales. 
 
- Análisis y audición de diferentes formas vocales. 
 
- Investigación sobre las relaciones entre la música y el teatro. 
 
- Sensibilidad y capacidad crítica ante las interpretaciones vocales 

individuales y de grupo. 
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- Participación activa e interesada en el montaje de obras en clase, con 
actitud abierta y cooperativa. 

- Respeto hacia las posibilidades interpretativas de cada uno de los miembros 
del grupo. 

- Los instrumentos: familias y técnicas. 
 
- Agrupaciones instrumentales: populares, música de cámara y sinfónica. 
 
- Audición de diferentes tipos de instrumentos y de agrupaciones 

instrumentales. 

- Utilización de un repertorio instrumental variado que acerque al alumnado a 
los distintos estilos, épocas y culturas. 

- Práctica de las habilidades técnicas en instrumentos escolares. 
 
- Interés por el conocimiento de los instrumentos. 
 
- Disfrute de las audiciones de las obras, guardando la actitud de silencio 

necesaria. 

- Cuidado de los instrumentos del aula. 
 
- Valoración y respeto de las aportaciones de cada miembro del grupo. 
 
- Los grandes periodos de la música occidental. Estudio de las etapas de la 

historia en su contexto musical (Clasicismo, Romanticismo, S.XX) junto a 

los diferentes estilos y formas musicales. 

- Música popular urbana y tradicional. 
 
- La presencia de la música en otras manifestaciones artísticas: danza, teatro, 

artes plásticas, cine. 

- La música tradicional en Extremadura. 
 
- Utilización de diversas fuentes para la comprensión de las obras 
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- escuchadas, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas, 

programas de ordenador. 

- Audición de música de diferentes formas, géneros y estilos. 
 
- Utilización del movimiento y la danza como medio de expresión, 

aprendiendo las principales danzas extremeñas. 

- Reconocimiento de los elementos extramusicales que aparecen en la 
música. 

- Investigación sobre las aportaciones desde otras artes al fenómeno musical 
a lo largo de la historia. 

- Análisis de las características de la música en Extremadura. 
 
- Respeto y valoración de las aportaciones de cada miembro al grupo. 
 
- Reconocimiento del movimiento y de la danza como medio para enriquecer 

la percepción visual y musical. 

- Participación con interés y agrado en el grupo, aportando en la medida de 
sus posibilidades y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en 
común. 

- Apreciación y disfrute de la audición de obras y espectáculos musicales. 
 
- Valoración del patrimonio extremeño como expresión de la historia y cultura 

de un pueblo. 

- Valoración de las distintas manifestaciones artísticas y de las aportaciones 

de las nuevas tecnologías como instrumentos de conocimiento y disfrute. 

4º ESO 
 

• Interpretación y creación: 
 

◦ corcheas a contratiempo y escalas mayores. 
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◦ Puntillos y ligaduras. 
 
◦ Las alteraciones en la armadura. 

 
◦ Síncopas, acordes mayores y menores. 

 
◦ Corcheas atresilladas. 

 
◦ Acorde de séptima. 

 
◦ Corchea con puntillo. 

 
◦ Lectura de claves. 

 
◦ Intervalos melódicos. 

 
◦ Tonalidad menor. 

 
◦ Compases y su subdivisión. 

 
◦ Acordes de tónica y dominante. 

 
◦ Mordentes. 

 
◦ Tesituras de los instrumentos. 

 
• Escucha: 

 
◦ la época del musical americano. 

 
◦ Saxo y guitarra MIDI. 

 
◦ Cuñas radiofónicas. 

 
◦ Leitmotiv. 

 
◦ La ópera. 

 
◦ Zarzuela. 

 
◦ Jazz y soul. 
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◦ Pop. 
 

◦ Música del mundo. 
 
◦ Flamenco. 

 
◦ Música española de diferentes épocas. 

 
• Contextos musicales: 

 
◦ La ópera y la industria discográfica. 

 
◦ Grabación y reproducción del sonido. 

 
◦ El sonido en el tunel del tiempo. 

 
◦ Sonido analógico y digital. 

 
◦ Informática musical. 

 
◦ Remasterización. 

 
◦ Música en la radio y la televisión. 

 
◦ Cine mudo. Aparición del cine sonoro. 

 
◦ Época dorada del cine y su renovación hasta la actualidad. 

 
◦ Música y videojuegos. 

 
◦ Música escénica: nacimiento y desarrollo de la ópera. 

 
◦ La tradición escénica española: la zarzuela. 

 
◦ El musical, el ballet y la danza y la opereta. 

 
◦ La revolución musical del S.XX. 

 
◦ Música popular urbana desde el jazz hasta la actualidad. 

 
◦ La música tradicional en diferentes culturas (árabe, africana, 

asiática, americana y oceánica). 
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◦ El folclore español. 
 

◦ El flamenco. 
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◦ La historia de la música en España y sus periodos. Compositores 
más relevantes. 

• Música y tecnologías: 
 

◦ Primeras grabaciones. Grabación por pistas. El estudio de 
grabación. Instrumentos electrófonos. Efectos y filtros sonoros. 

◦ Proceso de digitalización. Sistema MIDI. Soportes y formatos de 
sonido digital. 

◦ Música en internet. 
 

◦ Sonorización de imágenes. 
 

◦ Tecnología en la escena. 
 

◦ Funciones de la música en producciones audiovisuales. 
 

◦ Relación entre la tecnología y las corrientes modernas de la música. 
 

◦ Aplicación de diferentes técnicas de grabación para el registro de 
manifestaciones musicales. 

• Participación activa e interesada en el montaje de obras en clase, con 
actitud abierta y cooperativa. 

• Respeto hacia las posibilidades interpretativas de cada uno de los 
miembros del grupo. 

• Reconocimiento del movimiento y de la danza como medio para 

enriquecer la percepción visual y musical. 

• Participación con interés y agrado en el grupo, aportando en la medida 

de sus posibilidades y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea 

en común. 

• Apreciación y disfrute de la audición de obras y espectáculos 
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musicales. 
 

• Valoración del patrimonio extremeño como expresión de la historia y 

cultura de un pueblo. 

• Valoración de las distintas manifestaciones artísticas y de las 

aportaciones de las nuevas tecnologías como instrumentos de 

conocimiento y disfrute. 

Todos y cada uno de los contenidos van encaminados a conseguir, a 

través de su realización, el mayor grado de consecución de las 

Competencias, acordes con el nivel del alumno en cada curso. Cada uno de 

dichos contenidos trabajará la adquisición de una o varias Competencias: 

comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, 

competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

y conciencia y expresiones culturales. 

 
Temporalización 

1º ESO 

• Primer trimestre 
 

➔Temas 1, 2 y 3. 
 

• Segundo trimestre 
 

➔Temas 4, 5 y 6. 
 

• Tercer trimestre 
 

➔tema 7 y 8. 

2º ESO 
 

• Primer trimestre 
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➔Temas 1, 2 y 3. 
 

• Segundo trimestre 
 

➔Temas 4, 5 y 6. 
 

• Tercer trimestre 
 

➔tema 7 y 8. 
 

• 4º ESO 
 

• Primer trimestre 
 

➔Temas 1, 2 y 3. 
 

• Segundo trimestre 
 

➔Temas 4, 5 y 6. 
 

• Tercer trimestre 

tema 7, 8 y 9. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y al hablar de los 

elementos transversales hacemos referencia a un conjunto de contenidos 

que van a estar presentes en todas las áreas del currículo escolar, afectando 

su desarrollo a lo global del mismo. 

Se parte de la idea de que dichos contenidos deben aparecer en la 

actividad docente y en el aula, ya que su tratamiento hace referencia a 

preocupaciones y problemas de nuestra sociedad. 

La LOMCE establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las asignaturas. 
 

En la etapa de secundaria se tratan de manera más relevante los 

siguientes temas y desde la óptica de la asignatura de Música: 

• Respeto a las diferencias individuales, sociales o culturales. 

Viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la 

hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 

creciente presencia de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. 

El conocimiento de la música de todos los países y culturas es un 

medio de acercarse a esos pueblos y favorecer las relaciones entre todos los 

hombres y mujeres. 

• Educación Ambiental 

Se trabajará a través del estudio de la contaminación acústica y del 

nivel de ruidos, etc., a través de debates, grabaciones de sonidos urbanos, 
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estudio de la legislación sobre permisividad de ruidos y contaminación 

acústica en la UE. 

• Educación para la Salud 

El cuerpo hay que entenderlo como algo que hay que cuidar y respetar. 

En el área de Música se trata este tema de manera especial a través de: la 

educación psicomotriz con el ritmo y la danza, el cuidado del aparato fonador 

con la educación de la voz, el oído y el control de la respiración. 

• Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos 

La participación en las actividades del aula favorece la integración y la 

igualdad así como el respeto entre todos al manifestarse artísticamente. 

Existe, además, una igualdad en el reparto de tareas y 

responsabilidades. Las habilidades y destrezas no vienen condicionadas 

nunca por el sexo. 

• Educación del Consumidor 
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En esta área se consigue el desarrollo de la capacidad crítica ante las 

producciones musicales, frente a la publicidad de las multinacionales del 

disco y el tener un criterio propio para valorar la música y discernir entre las 

ofertas de conciertos y discos. Además en esta materia nos dedicamos, en 

gran parte, a educar la sensibilidad hacia músicas que no son aceptadas 

habitualmente por el alumnado, evitando así la manipulación de la sociedad 

de consumo. 

• Educación Vial 

La educación psicomotriz sirve, entre otras cosas, para saber situarse 

en el espacio y en el tiempo y eso favorece el desplazarse más 

correctamente. 

La conciencia sobre la contaminación acústica ayuda a evitar los ruidos 

innecesarios en el tráfico. 

• Esfuerzo personal 

El descubrimiento de nuevas sonoridades, culturas musicales y 

aspectos variados del mundo del sonido hace que el alumno se interese e 

investigue, situándose en el centro de su formación, esforzándose y 

aprendiendo por sí mismo, siendo protagonista de la responsabilidad de su 

“llegar a ser”. 
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6. LA EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación son referentes de los niveles más 

imprescindibles. Sobre esos aprendizajes básicos se pueden exigir niveles 

más altos según las posibilidades de cada alumno. 

Los criterios adoptados oficialmente hay que adaptarlos a la situación 

del Centro. Cada criterio está relacionado con los objetivos generales de 

etapa y de la materia y por eso deben indicar las capacidades que se deben 

desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estarán relacionados 

con los contenidos, Las distintas capacidades que se evalúan son: 
 

• Cognitivas. Motrices. De relación interpersonal. De inserción social. De 
equilibrio personal. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe 

estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través 

de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

Para evaluar se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos e 

instrumentos: 

1. Observación personal. 
 

2. Pruebas: orales, escritas, de interpretación y de improvisación. 
 

3. Valoración de los trabajos de clase y de investigación, tanto bibliográfica 
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como de campo (bibliotecas, hemerotecas, folclore autóctono, archivos, 

Internet, etc.). 

4. Autoevaluación: se realizará por medio de un cuestionario preparado por 

el profesor. 

La evaluación es un proceso integral y formativo y se concibe y 

practica de la siguiente manera: 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 

situación. 
 

• Integradora, teniendo en cuenta la existencia de diferentes grupos y 

situaciones. 

• Cualitativa,  en  la  medida  en  que  se  aprecian  todos los aspectos y se 

evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

• Orientadora, aportando al alumno/a información precisa para mejorar su 

aprendizaje. 

• Continua, atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

• Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno. 

• Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 

proceso, observando las dificultades y progresos de cada caso. 

• Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total 

de aprendizaje y la adquisición de las C. básicas. 

Sin embargo, también existen otros aspectos evaluables que 

tendremos en cuenta siguiendo los criterios de evaluación establecidos en el 

currículo y los de nuestra propia materia. 
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9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación de las materias valorarán el grado de 

adquisición de las competencias y de la consecución de los objetivos: 

 
 

PARA 1º ESO 
 

Bloque 1 
 

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. CCEC- 
CCL-CMCT 

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.). CL-CSC-CMCT-CAA 
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas 

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

CCEC-CSC-CCL-CAA 
4. 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. CSC-CCL-CAA- 
CIEE 
5. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros. CSC 
6. 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 
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perfeccionamiento de la tarea en común. CIEE-CSC-CAA-CCL 
7. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CAA- 
CIEE 
8. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la 

audición y lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. CAA-CIEE- 
CCEC 
9. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical. CMCT 
Bloque 2 
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1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus 

agrupaciones. CCEC-CCL 
2. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

CMCT-CCEC-CAA-CIEE-CSC 
3. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 

variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. CCCL-CCEC- 
CMCT 
4. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

CSC 
5. Leer distintos tipos de partitura en el contexto de las actividades musicales 

del aula, como apoyo a las tareas de audición. CCL-CSC-CMCT-CAA 
6. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus 

preferencias. CIEE-CCEC-CAA 
Bloque 3 
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras 

disciplinas. CCEC-CAA-CSC 
2. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el 

valor de conservarlo y transmitirlo. CCEC-CSC-CAA-CIEE 
3. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». CCL- 
CCEC-CAA 
4. 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. CSC-CCEC-CAA 
5. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas 
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y culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, 

adoptando una actitud abierta y respetuosa. CAA-CSC-CIEE 
6. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de 

los periodos de la historia musical. CCEC-CAA 
7. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CCEC-CIEE- 
CCL 
Bloque 4 
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. CMCT- CAA-CCL-CD- CIEE 
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del hecho musical. CMCT- CAA-CCL-CD- CIEE- 
CCEC 
PARA 2º ESO 

 
Bloque 1 

 
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. CCEC- 
CCL-CMCT 

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.). CL-CSC-CMCT-CAA 
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas 

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

CCEC-CSC- CCL-CAA 
4. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas 



IES MAESTRO JUAN CALERO 
CURSO 2018-2019 

Departamento de Música Víctor Donaire 

  

 
53 

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. CSC-CCL-CAA- 
CIEE 
5. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros. CSC 
6. 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. CIEE-CSC-CAA-CCL 
7. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CAA- 
CIEE 
8. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la 

audición y lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. CAA-CIEE- 
CCEC 
9. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical. CMCT 
Bloque 2 

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

agrupaciones. CCEC-CCL 
2. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

CMCT-CCEC-CAA-CIEE-CSC 
3. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 

variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. CCCL-CCEC- 
CMCT 
4. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
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CSC 
5. Leer distintos tipos de partitura en el contexto de las actividades musicales 

del aula, como apoyo a las tareas de audición. CCL-CSC-CMCT-CAA 
6. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus 

preferencias. CIEE-CCEC-CAA 
Bloque 3 

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

disciplinas. CCEC-CAA-CSC 
2. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el 

valor de conservarlo y transmitirlo. CCEC-CSC-CAA-CIEE 
3. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». CCL- 
CCEC-CAA 
4. 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. CSC-CCEC-CAA 
5. 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. CAA-CSC-CIEE 
6. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de 

los periodos de la historia musical. CCEC-CAA 
7. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CCEC-CIEE- 
CCL 
Bloque 4 

 
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 
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audiovisuales. CMCT- CAA-CCL-CD- CIEE 
 

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

aprendizaje e indagación del hecho musical. CMCT- CAA-CCL-CD- CIEE- 
CCEC 
PARA 4º ESO 

 
Bloque 1 

 
1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una 

coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de 

grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos 

gráficos. CCEC-CIEE-CSC-CD-CAA-CLC 
2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de 

actividades musicales en el centro: planificación,  ensayo,  interpretación,  difusión, 

etc. CCEC-CIEE-CSC-CAA-CLC 
3. Componer o versionar una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. 

CIEE-CD-CAA-CMCT 
4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 

considerando la intervención de distintos profesionales. CCEC-CIEE-CD-CAA 

Bloque 2 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales 

apoyándose en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o 

musicogramas. CCEC-CIEE-CAA 

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y  

eventos musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en 

distintas fuentes: libros, textos, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 

CCEC-CIEE-CAA-CLC 
3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 

CCEC-CAA-CLC 
4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y 

determinar la época o cultura y el estilo de las distintas obras musicales escuchadas 

previamente en el aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas 
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musicales e interesándose por ampliar sus preferencias. CCEC-CIEE-CSC-CAA 
5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, 

atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de  

difusión utilizado. CCEC-CSC-CD-CAA 
6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de  las  

personas y en la sociedad. CCEC-CSC-CAA-CLC 
Bloque 3 
1. Apreciar la importancia patrimonial de la música tradicional española y 

comprender el valor de conservarla y transmitirla. CCEC-CIEE-CAA-CLC 
2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como 

fuente de enriquecimiento cultural. CCEC-CIEE-CAA 
3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CCEC-CIEE-CAA 
4. Conocer los principales grupos, tendencias y rasgos de los distintos estilos en la 

música popular actual, así como sus autores, intérpretes y obras capitales. CCEC- 
CIEE-CAA-CLC 

Bloque 4 
 

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CIEE-CD-CAA 
 

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las 

creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 

mensajes musicales y audiovisuales. CIEE-CD-CAA-CMCT 
3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes 

recursos informáticos. CIEE-CD-CAA-CMCT 
4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: 

internet, radio, televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos  y  

otras aplicaciones tecnológicas. CIEE-CD-CAA-CLC-CMCT 
5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas 

con autonomía. CIEE-CD-CAA-CMCT 

Estándares evaluables 

1º ESO 

Bloque 1 
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1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. CCA-CMCT-CCL 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. CAA-CMCT 
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

CAA-CMCT 
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.). CCA-CMCT-CCL 
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas 

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

CIEE-CCL 
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas instrumentales y coreografías. CIEE-CCL-CAA 
4.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. CIEE-CSC 
4.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. CIEE-CSC 
4.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 

entonación. CIEE-CSC 
4.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en 

las actividades de interpretación adecuadas al nivel. CAA-CMCT 
4.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la 

hora de mejorar sus resultados en la exposición ante un público. CSC-CIEE 
5.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas 

previamente establecidas. CIEE-CSC-CCL 
5.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y 
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respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

CAA-CSC-CIEE 
6.1. 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. CMCT-CAA-CIEE-CCEC 
6.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas 

del patrimonio español. CMCT-CAA-CIEE-CCEC 
6.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. CSC 
6.4. 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. CSC-CIEE-CCEC 
6.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. CSC-CIEE-CCEC 
7.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona 

sobre los mismos. CSC-CIEE-CAA 
7.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y 

musicales de los objetos. CIEE-CAA 
8.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. CMCT-CEC- 

CAA 
9.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados 

con los procedimientos compositivos y los tipos formales. CAA-CMCT-CCL 
Bloque 2. 
1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como 

su forma, y los diferentes tipos de voces. CCEC-CAA 
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la 
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música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

CCEC-CAA 
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. CCEC-CAA 
2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y 

la audición. CAA-CMCT-CCL 
3.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CAA-CMCT-CCEC 
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis 

musical. CIEE-CAA-CMCT 
3.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. CIEE-CAA- 
CMCT 
4.1. 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. CSC-CIEE-CCEC 
4.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. CAA- 
CCL-CIEE-CD 
5.1. Lee partituras como apoyo a la audición. CAA-CMCT 
6.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. CCEC- 
CAA-CIEE 
6.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de 

diferentes épocas y culturas. CCEC-CAA-CIEE 
Bloque 3. 
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia 

de la música y con otras disciplinas. CCEC-CAA-CCL-CIEE 
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. CCEC-CAA-CCL-CIEE 
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra 

sociedad. CCEC-CAA-CCL-CIEE-CSC 
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2.1. Valora la importancia del patrimonio español. CCA-CSC 
2.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas 

del patrimonio español. CMCT-CAA-CIEE-CCEC 
2.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. CCEC- 
CCL-CIEE 
3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y 

conocimientos musicales. CCL-CIEE 
3.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 

escrita con rigor y claridad. CCL 
4.1. 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. CCL-CD-CCEC 
4.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

CAA-CIEE 
5.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus 

funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad 

selectiva. CIEE-CAA-CCEC 
5.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas 

como fuente de enriquecimiento cultura y disfrute personal. CCEC-CAA- 
CIEE 
6.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los 

periodos de la historia de la música correspondientes. CCEC-CAA-CCL- 
CIEE 
7.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias 

musicales. CCEC-CAA-CCL-CIEE 
7.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en la sociedad. CMCT-CD-CAA-CCEC-CIEE 
Bloque 4. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las 
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utiliza como herramientas para la actividad musical. CMCT-CD-CAA-CIEE 
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el 

uso adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías. CD- 
CAA-CIEE 
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para 

elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. CD-CAA- 
CIEE 
2º ESO 

 
Bloque 1 

 
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. CCA-CMCT-CCL 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. CAA-CMCT 
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con 

formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

CAA-CMCT 
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.). CCA-CMCT-CCL 
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas 

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

CIEE-CCL 
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas instrumentales y coreografías. CIEE-CCL-CAA 
4.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. CIEE-CSC 
4.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 
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correcta emisión de la voz. CIEE-CSC 
4.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 

entonación. CIEE-CSC 
4.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en 

las actividades de interpretación adecuadas al nivel. CAA-CMCT 
4.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la 

hora de mejorar sus resultados en la exposición ante un público. CSC-CIEE 
5.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas 

previamente establecidas. CIEE-CSC-CCL 
5.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y 

respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

CAA-CSC-CIEE 
6.1. 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. CMCT-CAA-CIEE-CCEC 
6.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas 

del patrimonio español. CMCT-CAA-CIEE-CCEC 
6.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 

compañeros. CSC 
6.4. 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. CSC-CIEE-CCEC 
6.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 

colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa. CSC-CIEE-CCEC 
7.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona 

sobre los mismos. CSC-CIEE-CAA 
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7.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y 

musicales de los objetos. CIEE-CAA 
8.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. CMCT-CEC- 

CAA 
9.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados 

con los procedimientos compositivos y los tipos formales. CAA-CMCT-CCL 
Bloque 2. 
1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como 

su forma, y los diferentes tipos de voces. CCEC-CAA 
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la 

música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

CCEC-CAA 
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. CCEC-CAA 
2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y 

la audición. CAA-CMCT-CCL 
3.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CAA-CMCT-CCEC 
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis 

musical. CIEE-CAA-CMCT 
3.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. CIEE-CAA- 
CMCT 
4.1. 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. CSC-CIEE-CCEC 
4.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. CAA- 
CCL-CIEE-CD 
5.1. Lee partituras como apoyo a la audición. CAA-CMCT 
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6.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. CCEC- 
CAA-CIEE 
6.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de 

diferentes épocas y culturas. CCEC-CAA-CIEE 
Bloque 3. 
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia 

de la música y con otras disciplinas. CCEC-CAA-CCL-CIEE 
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. CCEC-CAA-CCL-CIEE 
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra 

sociedad. CCEC-CAA-CCL-CIEE-CSC 
2.1. Valora la importancia del patrimonio español. CCA-CSC 
2.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas 

del patrimonio español. CMCT-CAA-CIEE-CCEC 
2.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. CCEC- 
CCL-CIEE 
3.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y 

conocimientos musicales. CCL-CIEE 
3.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 

escrita con rigor y claridad. CCL 
4.1. 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. CCL-CD-CCEC 
4.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

CAA-CIEE 
5.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus 

funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad 

selectiva. CIEE-CAA-CCEC 
5.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas 

como fuente de enriquecimiento cultura y disfrute personal. CCEC-CAA- 
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CIEE 
6.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los 

periodos de la historia de la música correspondientes. CCEC-CAA-CCL- 
CIEE 
7.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias 

musicales. CCEC-CAA-CCL-CIEE 
7.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en la sociedad. CMCT-CD-CAA-CCEC-CIEE 
Bloque 4. 

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

utiliza como herramientas para la actividad musical. CMCT-CD-CAA-CIEE 
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el 

uso adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías. CD- 
CAA-CIEE 
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para 

elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. CD-CAA- 
CIEE 

4º ESO 
 

Bloque 1 
 

1.1. Aplica las habilidades técnicas básicas necesarias en las actividades de 

interpretación, colabora con el grupo, muestra respeto por las aportaciones de los 

demás y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 

posibilidades. CCEC-CIEE-CSC-CD-CAA-CLC 
1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. CIEE-CAA-CMCT 
2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales  

y danzas con un nivel de complejidad en aumento. CIEE-CAA-CMCT 

 
 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos 
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compositivos básicos para elaborar arreglos musicales, improvisar y componer 

música. CCEC-CIEE-CD-CAA-CMCT 

 
 

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación 

musical. CCEC-CIEE-CD-CAA-CMCT 
4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales  

(discos, programas de radio y televisión, cine, etc) y el papel jugado en cada una de 

las fases del proceso (preproducción, producción, postproducción y difusión) por los 

diferentes profesionales que intervienen. CCEC-CIEE-CD-CAA-CLC 
Bloque 2 
1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas 

fuentes documentales. CCEC-CIEE-CD-CAA-CLC 
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. CIEE-CAA 
2.1 Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración  

de críticas orales y escritas sobre la música escuchada. CCEC-CIEE-CAA-CLC 
3.1 Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir eventos musicales y la 

propia música. CCEC-CIEE-CSC-CAA-CLC 
4.1 Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras y estilos musicales y los 

describe utilizando una terminología adecuada. CCEC-CIEE-CAA-CLC 
4.2 Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. CCEC-CIEE- CAA-
CLC-CMCT 
4.3 Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, 

así como por los gustos musicales de otras personas. CCEC-CSC-CAA-CLC 
5.1 Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la 

difusión y promoción de la música. CCEC-CIEE-CSC-CAA-CLC 
6.1 Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos:    

actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc CCEC-CIEE- 
CSC-CAA-CLC 

Bloque 3 
 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical tradicional español. CCEC- 
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CIEE-CSC-CAA 
1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical tradicional 

español situándolos en su contexto histórico y social. CCEC-CIEE-CSC-CAA-CLC 
2.1. Analiza, a través de la audición, músicas de distintos lugares del mundo, 

identificando sus características fundamentales y encuadrándolas en las culturas a  

las que pertenecen. CCEC-CIEE-CSC-CAA-CLC 
2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de los diversos 

estilos de música popular urbana. CCEC-CIEE-CSC-CAA 
3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras 

manifestaciones artísticas. CCEC-CIEE-CSC-CD-CAA-CLC 
4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de  la 

música popular. CCEC-CIEE-CSC-CD-CAA-CLC 
4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de 

manera clara y selecciona información y ejemplos adecuados. CCEC-CIEE-CD- CAA-
CLC-CMCT 
Bloque 4 
1.1. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. CIEE- 
CD-CAA-CMCT 
1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical 

como consecuencia de los avances tecnológicos. CCEC-CIEE-CSC-CD-CAA-CMCT 
2.1. Maneja las técnicas y recursos básicos necesarios para la elaboración de un 

producto audiovisual. CIEE-CD-CAA-CMCT 
3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar 

secuencias de imágenes, atendiendo a una intención expresiva y a la legislación 

vigente sobre uso y consumo musical. CCEC-CIEE-CD-CAA-CLC 
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas, 

sonidos y locuciones preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. CCEC-
CIEE-CD-CAA 
4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y  los  procedimientos 

apropiados para indagar y elaborar trabajos relacionados con la función de la música 

en los medios de comunicación. CIEE-CD-CAA-CLC 
5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas 
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tecnologías como herramientas para la actividad musical. CIEE-CD-CAA-CMCT 
5.2. Conoce y consulta diversas fuentes de información, impresa o digital, para 

resolver dudas, elaborar creaciones musicales y audiovisuales y para avanzar en el 

aprendizaje autónomo. CIEE-CD-CAA-CMCT 
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. CIEE-CD-CAA-CLC-CMCT 
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes 

actividades dentro del aula. CSC-CAA-CLC 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Como ya se ha dicho es necesaria una evaluación continua que nos 

permita controlar el proceso de aprendizaje de los alumnos y los posibles 

desajustes en dicho proceso. 

La evaluación de la materia la realizaremos teniendo en cuenta los 

criterios establecidos para cada nivel. 

La calificación global de cada trimestre saldrá de la media de las 

unidades didácticas realizadas en el mismo, teniendo en cuenta los 

porcentajes: 

- 50% ejercicios prácticos, 

- 50% ejercicios teóricos. 

Cada unidad didáctica se evaluará a través de una prueba teórica y 

preguntas orales en clase, una prueba práctica, tareas diarias recogidas en 

su cuaderno de actividades y trabajos realizados en grupo (incluidos aquellos 

que necesiten el uso de las TIC's para su elaboración), encargándose el 

profesor de que con los mínimos establecidos, la puntuación alcanzada sea 

5. Los ejercicios teóricos y las pruebas prácticas no serán repetidos en caso 

de que el alumno haya faltado, salvo que se presente un justificante 

reconociendo la asistencia a consulta ese mismo día, así como la 

enfermedad que le mantenga sin poder venir al centro; también los padres 

podrán justificar la falta al tutor en caso de fuerza mayor. 
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Aquellos alumnos que al finalizar la 3ª evaluación hayan obtenido 

calificación negativa deberán realizar, durante el periodo estival y entregar en 

septiembre, una serie de actividades. Dichas actividades estarán recogidas 

en un cuadernillo con los mínimos exigibles de cada Unidad Didáctica, 

recalcando aquellos aspectos relacionados con las competencias que no 

hayan alcanzado. Todas estas tareas irán encaminadas a superar la prueba 

extraordinaria de septiembre. Les será comunicado tanto a los padres como 

al alumno implicado. 

Absentismo pasivo y absentismo escolar. 
 

El Departamento llevará a cabo las medidas para evitar el absentismo 

siguiendo las pautas publicadas en el DOE en la Orden 15 de junio de 2007 
por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y 

seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

9.3. EVALUACIÓN INICIAL 
 

En las dos primeras semanas de curso se realizarán actividades 

relacionadas con el ritmo, el pulso, el lenguaje musical y la interpretación de 

melodías sencillas con la flauta. Dichos ejercicios tienen como fin el  

hacernos una idea de las capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo 

de la etapa escolar de los alumnos en lo referente a la materia de Música, y 

de esta manera, partir de los niveles adecuados y que consigan alcanzar los 

objetivos previstos para el curso. 

9.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Los exámenes extraordinarios de recuperación en septiembre, para 

aquellos alumnos con calificación negativa, constarán de un ejercicio teórico 

y una prueba práctica (consistentes en una selección de aquellos contenidos 

mínimos fundamentales para alcanzar los aspectos relacionados con las 

Competencias). Las características de los exámenes teórico y práctico de 
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recuperación, serán las mismas que las de los realizados durante el curso 

para  las  distintas  Unidades  Didácticas.  Será  necesario  la  entrega  del 

cuadernillo (dado en junio) con las actividades realizadas para su corrección. 
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Si el alumno no se presenta a dicha prueba constará como NO 

PRESENTADO, siendo considerada su calificación negativa. 

9.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE 
PROMOCIONEN CON MÚSICA PENDIENTE 

En el caso de que el alumno promocione con nuestra materia 

pendiente deberá quedar en el Departamento tareas y actividades para la 

recuperación en el curso siguiente. Será labor del Departamento y se 

seguirán los mismos criterios para evaluarlos que al resto de los 

compañeros. Se hará una selección de contenidos fundamentales para 

alcanzar aquellos aspectos relacionados con las Competencias del curso 

evaluado negativamente y que deberán trabajar, para poder superar un 

ejercicio teórico y una prueba práctica propuesta por el Departamento. En la 

sesión de Evaluación Final se hará una entrega al tutor del informe de 

evaluación negativa, informando de aquellos alumnos que se encuentren en 

esta situación, indicando lo ya dicho. 

Estos alumnos, si no llegan a superar la prueba en la fecha indicada 

por el Departamento, y su calificación llega a ser negativa en la 3ª 

evaluación, podrán presentarse a la extraordinaria en las mismas 

condiciones que el resto de sus compañeros, siendo el contenido de la 

prueba de las mismas características que la realizada para superar el curso 

pendiente. 

Para aquellos alumnos que hayan promocionado desde primaria con la 

materia de música pendiente se les hará un seguimiento, haciéndoles 

entrega de una serie de tareas con el fin de conseguir su adecuación a los 

contenidos de 1º de ESO. Dichas tareas consistirán en una batería de 

ejercicios que deberán realizar, siendo tarea del profesor del grupo en ese 

momento. 

9.6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
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DOCENTE. 
 

Paralelamente a la evaluación del aprendizaje de los alumnos conviene 

evaluar el proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. 

Aspectos importantes que deberían ser objeto de análisis podrían ser: 
 

• El nivel de motivación de los alumnos y los procedimientos empleados para 
conseguirla. 

• El diseño y la eficacia de las actividades de trabajo propuestas a los 
alumnos. 

• La adecuación de los materiales empleados. 
 

• La disciplina y el funcionamiento del aula. 
 

• La consecución de los objetivos. 
 

• Desarrollo y adquisición de las Competencias. 
 

• La comprobación de que han primado los “criterios de evaluación” a la hora 
de realizar la evaluación. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el 

proceso de enseñanza podrían ser: 

• Cuestionarios a los alumnos y a los padres 
 

• Entrevistas con padres. 
 

• Reuniones con padres. 

9.7. EVALUACIÓN DEL PROYEXTO CURRICULAR. 
 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se 

evaluarán los siguientes indicadores: 

· Desarrollo en clase de la programación. 
 

· Relación entre objetivos y contenidos. 
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· Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
 

· Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 

· Grado de consecución de las Competencias. 
 

A través de las diversas reuniones del Departamento se recogerán en 

acta, por parte del jefe/a del mismo, el seguimiento de las tareas docentes y 

su adecuación a la programación prevista. Por otro lado, desde la Jefatura de 

Estudios se informará estadísticamente de los resultados obtenidos por el 

alumnado en cada evaluación, mediante los cuales el personal docente 

deberá reflexionar sobre su trabajo, para continuar en la misma línea en caso 

positivo o introducir cambios, en caso negativo. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las características peculiares de la materia de Música permiten cierta 

flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

El tipo de trabajo y actividades musicales para realizar tanto 

individualmente como en grupo, permiten el reparto por niveles, según las 

aptitudes y la gradación de los conocimientos de cada alumno. 

El docente, que realizará una evaluación formativa, partiendo de la 

primera evaluación o del diagnóstico realizado por el Departamento de 

Orientación y de la autoevaluación y coevaluación del alumno, ayudará a 

construir los aprendizajes de manera individualizada pero motivando al 

alumnado en su trabajo y sin que se sienta en ningún momento marginado. 

Se establecerán estrategias, según las necesidades, tanto para aquellos con 

facilidad en el aprendizaje como para los que tienen necesidades de refuerzo 

individual. Contaremos con sugerencias y actividades de refuerzo y de 

ampliación para cada una de las Unidades didácticas. 

El profesor puede incluso servirse de los más dotados para ayudar a 

los menos, pero con toda prudencia, para que esto no sirva de discriminación 
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positiva o negativa para ninguno, sino más bien para desarrollar las 

capacidades de todos. 

Hay que hacer mención al alto nivel de inmigración proveniente de 

diversos países hacia nuestra Comunidad, con la consiguiente dificultad por 

parte de dichos alumnos a la hora de entender el idioma, de adaptarse a una 

nueva realidad social... 

EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS. 
 

l Conocer el nivel inicial que trae cada alumno. 
 

l Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la 

aplicación metodológica en cada caso, teniendo en cuenta: 

1. El interés mostrado por el alumno. 
 

2. Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el 

currículo. 

3. La metodología participativa que intentará crear una 

predisposición colectiva para los alumnos más reacios al 

esfuerzo que estimulen su aprendizaje. 

l Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquellos que 

tienen mejor capacidad, con el fin de no perjudicar su avance 

intelectual y expresivo, y posibilitar al máximo el aprovechamiento 

de sus capacidades. 

l Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para 

establecer prioridades. 

EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
 

l Diversificar las actividades de aprendizaje, que permitan distintas 

modalidades de aprender, teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje. 
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l Agrupar a los alumnos de distintas formas en el aula, de manera 

que el trabajo se haga individualmente o en pequeños grupos 

heterogéneos, utilizando los espacios de modo creativo y de 

manera que se favorezca la participación. 

EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN. 
 

l Establecer la evaluación inicial, como práctica habitual al principio 

de curso. 

l Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo 

una gradación de las actividades, que establezca una 

diferenciación entre los diversos niveles de adquisición de los 

contenidos del área. 

l Proponer unos objetivos diferenciados según las posibilidades 

reales del desarrollo del alumno, sobre todo en aquellos casos en 

que se tengan alumnos de integración y de diversificación. 

EN RELACIÓN CON LAS ACTITUDES. 
 

l Favorecer un espíritu positivo y optimista resaltando los aspectos 

positivos de los conocimientos, que estimulen la integración del 

grupo y el espíritu de tolerancia. 

10.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS Y AJUSTES 
CURRICULARES 

El uso de las adaptaciones curriculares no significativas y ajustes 

curriculares será llevado a cabo, por el profesor, cuando las dificultades de 

aprendizaje así lo requieran. Las características fundamentales de este tipo 

de medidas son: 

• No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 
 

• No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 
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Se realizan utilizando metodologías diversas, actividades de 

aprendizaje diferenciadas (refuerzo y ampliación), material didáctico 

complementario y agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

10.2. ADAPTACIONES  CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y AJUSTES 
CURRICULARES 

Consisten en adecuar los objetivos educativos, eliminar o incluir 

determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los 

criterios de evaluación. 

Estas adaptaciones van dirigidas a un colectivo de alumnos que 

presentan limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, también a 

aquellos que poseen un historial escolar y social que les ha impedido adquirir 

conocimientos y conseguir las competencias básicas acordes a su nivel con 

la consiguiente desmotivación, desinterés y rechazo, los que poseen una alta 

capacidad intelectual y los que se han incorporado tardíamente al sistema 

educativo (todos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo). 

La finalidad es la de alcanzar, con estos alumnos, las capacidades 

generales y las Competencias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades. 

No hay que olvidar que las adaptaciones curriculares se llevarán a 

efecto con el consiguiente diagnóstico, previo estudio del alumno, realizado 

por el Departamento de Orientación en colaboración con el profesor o todo el 

equipo docente. 

11. ARTES ESCÉNICAS Y DANZA. (MATERIA ESPECÍFICA DE 4º ESO) 
 

La materia Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumnado de las 

técnicas de análisis que le permitan comprender e interpretar los diferentes 

lenguajes escénicos (Teatro y Danza) y el devenir de la historia del Teatro y 

de la Danza a lo largo de los siglos; conseguir saber mirar las Artes 

Escénicas y la Danza, comprender su importancia y verificar los cambios 
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surgidos en su desarrollo; constatar y valorar la creación artística cuando se 

pone al servicio de un arte específico como la Danza y el Teatro; y crear 

asideros firmes en los que se fundamente tanto el camino recorrido por las 

Artes Escénicas y la Danza como servir de apoyo para su formación integral, 

física, estética y cultural. 

Es de importancia para la formación del alumnado el conocimiento de 

los grandes cambios surgidos en las Artes Escénicas y la Danza. El 

alumnado deberá ser consciente de un legado que, por las ideas 

subyacentes bajo las formas visibles (coreografías; danzas populares 

preclásicas, clásicas y contemporáneas; decorados; bocetos; figurines; 

edificios teatrales y espacios para la representación; textos dramáticos; 

puestas en escena; etc.), ha configurado una determinada manera de 

construir y realizar las Artes Escénicas y la Danza, y de entender, por 

consiguiente, una sociedad y una época; comprender y saber que el interés 

de la asignatura reside en entender los diferentes aspectos de la creación 

modificados por circunstancias históricas, culturales, rituales, ambientales, 

técnicas, estilísticas o simbólicas que cada pueblo ha ido incorporando como 

expresión de su forma de sentir y de pensar, para una comprensión de las 

claves del mundo contemporáneo. La materia permite ir descubriendo con el 

alumnado, a través de su propia experiencia, el desarrollo de sus 

capacidades artísticas creativas e interpretativas, estudiando así los 

aspectos teóricos y prácticos de la materia. El cúmulo de referentes y el 

bagaje formativo deben, finalmente, capacitar al alumnado para poder 

afrontar su trabajo con mayor resolución, pudiendo hacer propuestas más 

brillantes y admitir diferentes interpretaciones, al mejorar sus potencialidades 

y al incrementar su percepción, observación, memorización y concentración, 

fomentando así la mejora de la propia imagen y configuración de su 

personalidad. 
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Se trata, en esencia, de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural 

del alumnado, enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, 

espectáculos y montajes que ilustraron culturas pasadas como las que 

sustentan nuestro siglo: el conjunto de un legado que a su vez ellos deberán 

transmitir. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

“Artes Escénicas y Danza” en cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria permite a los jóvenes estudiantes adquirir una serie de 

herramientas para completar su formación integral como personas y 

ciudadanos. Mediante su estudio y ejercitación se desarrollan en aspectos 

como lo físico, lo estético y lo cultural, que, unidos al crecimiento de su 

sensibilidad, facilitarán una experiencia vital más plena. Inmersos en una 

sociedad, en una cultura determinada, las Artes Escénicas, en este período 

de formación general y básica, obligatoria, dotan de recursos para ser crítico 

y práctico en el entorno en el que se forma, conforma y vive el discente, 

posteriormente responsable ya por entero de su destino vital. Esta asignatura 

permite mejorar especialmente la propia imagen, la propia personalidad, de 

forma que pueda ejercer esas potencialidades en el entorno inmediato, al 

acrecentar su sensibilidad, espíritu crítico y creatividad. A la par permite 

desarrollar la experiencia del trabajo en equipo; y así, independientemente 

de la formación o empleo posteriores, el joven incrementa todas las 

competencias al desarrollar su aprecio y práctica por las expresiones 

culturales. 

Competencia en comunicación lingüística 
 

La lectura de textos teatrales es una de las principales formas de 

acceder y trabajar en esta materia. Al igual que la recepción, el alumnado 

requiere el desarrollo de esta competencia en la comunicación de su análisis, 
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creación e interpretación de textos así como en el trabajo sobre la 

respiración, dicción, articulación y expresión adecuada en situaciones de 

interpretación escénica. Y no hay que obviar en el propio teatro y en 

particular en la danza, la importancia de la comunicación no verbal que, 

aunque no es propiamente lingüística por no utilizar palabras, entra también 

dentro de esta competencia. Así, en su formato no verbal, mediante el trabajo 

gestual y el trabajo corporal el alumnado desarrolla sus capacidades 

comunicativas. 

Entre todos los géneros literarios, optando por la división tradicional – 

aunque simplificadora-en tres (lírico-poético, épico-narrativo, dialogado- 

teatral o dramático) es este último el que más puede potenciar la dinámica de 

una competencia lingüística al permitir su lectura en voz alta, por ejemplo. En 

el texto dramático, dialogado, podemos encontrar más potencialmente la 

posibilidad de ejercitar la lectura entre varios alumnos, que de este modo 

recitan a los personajes asignados. La representación escénica en todas sus 

facetas permite un ejercicio socializador a través de la comunicación verbal y 

la corporal. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye a la adquisición de 

la competencia matemática en el trabajo de la posición y movimiento del 

cuerpo en el espacio, favoreciendo así el conocimiento y manejo de algunos 

elementos matemáticos básicos (números, medidas, proporciones, 

estructuras...). El conocimiento del espacio escénico o lugar de 

representación y danza implica especialmente el desarrollo de la dimensión 

espacial y geométrica. El análisis de la creación escénica, en lo referido a su 

producción o a su difusión, requerirá de razonamientos matemáticos, dado el 

componente comercial del fenómeno artístico popular y colectivo. 
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Esta materia también promueve conductas y valores en relación con 

las competencias básicas en ciencia y tecnología, en lo que afecta a la salud 

individual y colectiva, a través por ejemplo, de los beneficios físicos y 

psíquicos que aportan la danza y el teatro. Igualmente para poder analizar la 

producción o realización de un espectáculo también los conocimientos 

científicos y tecnológicos se ponen en juego. 

Competencia digital 
 

El uso creativo y crítico de las tecnologías de la información y de la 

comunicación es una herramienta más en la materia de Artes Escénicasy 

Danza. Nos hallamos ante disciplina académica, pero también ante la 

posibilidad de una formación posterior y de un trabajo futuro. Y también, 

independientemente de la elección de formación académica o laboral, esta 

disciplina ayuda efectivamente a la utilización del tiempo libre y de la 

participación en la sociedad. Las TIC son un medio privilegiado para 

demostrar el conocimiento de las artes escénicas, para analizarlo y 

comunicarlo, así como para su desarrollo creativo. La elaboración de trabajos 

de investigación individuales y/o en grupo, conlleva el uso creativo, crítico y 

seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Competencia de aprender a aprender 
 

Ante una materia que resulta, creemos, especialmente vocacional, y en 

ocasiones previa también a un vocacional bachillerato, aparece esta 

competencia como un factor básico, de manera que es importante generar 

en el alumno cierta capacidad para lo que podríamos llamar autodidactismo, 

no sólo en su futuro personal y profesional, sino durante el mismo período de 

formación en la Educación Secundaria. Ante los contenidos que se deben 

estudiar y practicar, un objetivo prioritario es que el alumno desee conocer 

más, que sea consciente de sus propias capacidades y del proceso y las 

estrategias necesarias para desarrollarlas, y, en definitiva,que tenga esa 
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percepción de “auto-eficacia”. La motivación y la confianza son cruciales para 

desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces que amplíen sus habilidades 

de expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la 

interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; así como 

mediante la generalización de su cultivo en el tiempo de ocio. 

Competencia sociales y cívicas 
 

Ante el estudio de expresiones artísticas de estas características, 

donde el trabajo en equipo es fundamental para el producto realizado, debido 

a que, para generar un espectáculo,intervienen especialistas procedentes de 

diferentes artes, esta materia propicia el reconocimiento de la importancia de 

valores como la tolerancia, la capacidad de negociación, la empatía, el 

respeto a las opiniones y a las formas de expresión de los demás. Por otra 

parte,también el estudiante debe aprender a trabajar en equipo, incluso a 

aprender a aprender en equipo, por lo que debe respetar reglas fijadas en 

esa tarea conjunta. Debe comprender que para un feliz desarrollo de un 

espectáculo ha tenido que existir un trabajo en equipo basado en el bienestar 

personal y colectivo. Lo mismo ha de aplicar a su vida y a sus trabajos en 

equipo, sin duda no sólo en esta asignatura. El objetivo es comprender las 

expresiones colectivas y la organización y el funcionamiento de las artes 

escénicas y de la danza en la sociedad pasada y presente. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Con el estudio y la práctica de la materia de Artes Escénicas y Danza 

potenciamos la capacidad de pensar de forma creativa, la importancia del 

esfuerzo y el espíritu emprendedor. Como estudiante del fenómeno artístico, 

el alumnadodebe comprender y analizar el sentido de iniciativa y 

emprendimiento que rige toda obra teatral. En su vertiente práctica también 

estos valores han de estar presentes, ya desde la perspectiva de la 

ejercitación: la creatividad, la autoestima, la capacidad de gestionar 
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proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre, el liderazgo 

y a la vez la delegación, son factores imprescindibles en el mundo del 

espectáculo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 

La dimensión artístico-estética de la materia de Artes Escénicas y 

Danza es fundamental a la hora de comprender su lugar en la educación. Se 

trata de una forma artística de conocimiento dirigida a los sentidos y a la 

conciencia del sujeto y además se manifiesta con un lenguaje propio. De 

este modo, la enseñanza de esta materia pretende que el alumnado aprenda 

a utilizar el lenguaje escénico para alcanzar nuevos modos de comunicación 

y de expresión y realizar productos estéticamente elaborados. 

Además, el conocimiento y comprensión tanto de los distintos 

espectáculos escénicos como de algunas obras y producciones escénicas y 

dancísticas en su contexto histórico, cultural y social, favorecen la valoración 

del patrimonio cultural y artístico y la importancia de conservarlo y 

transmitirlo. 

Las artes escénicas tienen unas implicaciones culturales muy 

concretas en relación con otras artes, como la literatura, la arquitectura, el 

cine, las artes plásticas... Quizá este rasgo distinga al teatro, emparejándolo 

con la danza y, dentro de la música, con la ópera y otras expresiones 

musicales; se trata de ese carácter colectivo y cuya plasmación y “consumo” 

ha de hacerse en el momento, frente a otras artes “reproducibles” con otros 

medios y en otro momento. 

El fin último de las artes escénicas es el de la representación en 

directo. Por eso, junto a las otras se pueden definir como patrimonio de los 

pueblos y por eso deben ser respetadas y “enseñadas”, debiendo estar en su 

lugar en el sistema educativo. 
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OBJETIVOS 
 

Obj.AED.1. Aproximarse a la adquisición de conocimientos de los conceptos 

básicos de las artes escénicas. 

Obj.AED.2. Comprender las características básicas de las diferentes formas 

de representación escénica en sus diferentes posibilidades de 

materialización. 

Obj.AED.3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, 

mediante procesos de búsqueda y análisis de información, analizando las 

diversas manifestaciones de la teatralidad y de la danza. 

Obj.AED.4. Conocer autores y obras fundamentales del género teatral en 

Occidente y en España. 

Obj.AED.5. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la 

comprensión de la propia identidad personal y la ajena, a través de los 

procesos de expresión, creación y comunicación propios de las artes 

escénicas y de la danza. 

Obj.AED.6. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, 

creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, 

memorizando monólogos o diálogos significativos, y practicando ejercicios de 

danza diversos. 

Obj.AED.7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y 

colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas. 

Obj.AED.8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las 

múltiples formas de producir, recrear e interpretar la acción escénica y la 

danza, y participar en la realización y representación de espectáculos 

escénicos y de danza. 

Obj.AED.9.  Desarrollar  la  capacidad  crítica  para  valorar  producciones 

escénicas  teniendo  en  cuenta  sus  presupuestos  artísticos  y  el  contexto 
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social, económico y cultural, fomentando las cualidades de un futuro buen 

espectador. 

Obj.AED.10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del 

teatro y la danza, como modos de expresión y comunicación y como 

manifestaciones del patrimonio artístico y cultural común. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

Estas orientaciones son propuestas metodológicas que pretenden 

trabajar por competencias la asignatura de Artes Escénicas y Danza. Pero 

para concretar los métodos didácticos, hay que tener en cuenta que la 

originalidad del docente ante lo que él considere más oportuno para alcanzar 

la meta deseada, y ante los condicionantes en los que desarrolla su tarea, es 

algo fundamental que supera en la práctica cualquier propuesta teórica. 

El docente debe tener presente para el aprendizaje competencial del 

alumno que debe ser promotor, orientador, facilitador, promoviendo métodos 

consistentes en tareas con un objetivo concreto que el alumno resuelva 

haciendo uso de sus competencias. 

Este aprendizaje competencial se verá incrementado con propuestas 

de trabajo que utilicen variadas técnicas inherentes a las artes escénicas y a 

través de la diversidad en las actividades diseñadas. Dichas propuestas se 

orientarán a la formación integral del alumno ya que contribuirán al desarrollo 

de sus capacidades comunicativas, expresivas y a recibir ideas propias o 

ajenas, mejorando al mismo tiempo su capacidad para la resolución de 

problemas y su autonomía personal. 

El tipo de tareas propuestas debe contar con el nivel del que parte el 

alumnado, en general, como grupo, y también individualmente, favoreciendo 

así la atención a la diversidad. Esta graduación de las tareas favorecerá 

especialmente la competencia de aprender a aprender, y a que la autonomía 
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del estudiante irá creciendo, al paso que se va enfrentando a tareas más 

complejas, partiendo de las más sencillas. La práctica de esas tareas irá 

permitiendo que el estudiante solicite tareas cada vez más complejas, de 

acuerdo con su nivel de aprendizaje que irá en aumento. 

Factor necesario para la motivación es que las tareas o las situaciones 

que se planteen sean aquellas que permitan poner en juego sus 

conocimientos en contextos reales y diversos, es decir, ante situaciones 

posibles. 

Si hemos referido que las tareas son graduadas teniendo en cuenta el 

nivel del alumno y el del grupo en el que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es también porque, además de las tareas 

individuales, cobran especial relevancia los trabajos colectivos. En estos se 

desarrollará especialmente la competencia social y cívica, y también, cómo 

no, el sentido de iniciativa y emprendimiento. Es en el trabajo en grupo 

donde se aprende el respeto, la toma de acuerdos, la asunción de roles, y la 

coordinación para conseguir un objetivo. Las estrategias interactivas serán 

las que permitan precisamente la comunicación entre los miembros del grupo 

y también, al informar del trabajo o compartirlo con el resto de la clase. 

Inevitablemente, para la recogida de información se ponen en práctica las 

competencias lingüística, digital y matemática-científica, y al compartirla 

también, necesariamente las dos primeras. La primera por el contenido que 

se debe compartir y la segunda por los medios que se utilizan para esa 

transmisión de información. 

Y en este sucinto repaso de las competencias dentro del apartado 

metodológico queda la última, aunque el contenido de la mayor parte de 

tareas y situaciones que se van a plantear ha de tener inequívocamente que 

ver con la competencia en conciencia cultural, la cultura del hecho escénico. 

Para hacer accesible, sugerente y eficaz el aprendizaje del mundo formal de 
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las Artes Escénicas y la Danza de futuros estudiantes de Enseñanzas 

Artísticas o público formado y preparado para valorar el arte escénico, 

debemos abordar la materia teniendo en cuenta tanto el método como la 

forma de presentarla, para saber captar la atención del alumnado, despertar 

su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de los espectáculos 

escénicos. El método didáctico que se propone es el de “aula taller”, que 

combina clases prácticas y teóricas entendiéndose de manera 

interdisciplinar. Este es el gran reto de una materia teórico-práctica, que 

deberá ser eminentemente artística y creativa. Además, se hará hincapié en 

la necesidad de ver su evolución histórica, con sus principales 

manifestaciones, sus autores y obras características, para tener una visión 

de conjunto acertada. Especial interés tendrán los soportes audiovisuales 

que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plena comprensión de los 

mismos, así como la experiencia práctica tanto del docente como de los 

alumnos. 

En todos los bloques de contenido se pueden plantear fácilmente 

tareas que se pueden presentar como proyectos, planes de acción, unos 

individuales, otros colectivos, donde el estudiante, ante una situación real, 

posible, verosímil, reflexione, critique, elabore hipótesis y desarrolle tareas de 

investigación aplicando conocimientos y habilidades, a la vez que asume 

responsabilidades por tener que desarrollar el trabajo en grupo o por tener 

que hacerlo individualmente. La selección y el diseño de las tareas y 

materiales ha de propiciar, como no podía ser de otra manera, el uso de TIC, 

además de la coordinación entre el profesorado sobre esta metodología. 

CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1: Común 
 

El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus 

diferentes manifestaciones: teatro, danza, circo, ópera, performance... 
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Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural; su vocación de 

conciencia y transformación social. 

El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral 

y dancístico occidental y español. 

Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora 

de la salud física y psíquica: danza terapia, expresión corporal, teatro-terapia, 

risoterapia, psicodrama... 

La crítica escénica en sus aspectos básicos. Realización de críticas de 

espectáculos escénicos. 

Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete: expresión oral 

y escrita, corporal, gestual y mímica, y rítmico-musical. 

Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, 

acción, conflicto, espacio, tiempo, lenguaje. 

BLOQUE 2: Teatro 
 

Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia, 

corporal, occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle. 

Los instrumentos del intérprete: La expresión oral (dicción, entonación, ritmo, 

grupo fónico, fraseo, timbre, intensidad....,); la expresión escrita, la expresión 

corporal, gestual y mímica, y la expresión rítmico-musical. 

Técnicas de interpretación: juego dramático, improvisación, dramatización... 
 

Actividades de contacto con la lectura teatralizada: creación de sencillos 

monólogos o diálogos, ejercicios de entonación hablada y cantada, dicción, 

articulación, etc., y ejercicios de escena con control del espacio y del 

movimiento. 

Actividades de profundización: creación de escenas, improvisaciones, 

memorización e interpretación de pequeñas obras o fragmentos. 
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Interpretación del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus 

objetivos y funciones. 

La improvisación teatral como técnica escénica. 

El diseño de un espectáculo. 

BLOQUE 3: Danza 
 

La danza como género escénico y los estilos de danza escénica: clásica, 

moderna, española, baile flamenco, danza-teatro, danza-contact, danza 

urbana... 

Las danzas no escénicas: étnicas, populares, históricas, de salón... 
 

Los parámetros y formas básicas del movimiento: desplazamiento, 

gestualidad, elevación, rotación y posición. 

Interpretación en grupo de diferentes danzas. 
 

Improvisación dancística, individual o por pequeños grupos, libre o pautada. 
 

BLOQUE 4: Otras artes escénicas 
 

Otras formas de presentación escénica: ópera, zarzuela, teatro musical 

(como actividad globalizadora de diferentes formas de expresión artística), 

happening, performance, vídeo-teatro, circo... Definición y características 

Importancia social de otras formas de espectáculos escénicos. 
 

Preparación, diseño y realización de una pequeña producción escénica a 

partir de otros lenguajes escénicos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1er trimestre: 
 

• El origen mágico y ritual del teatro y la danza. 

• Los clásicos: Grecia y Roma. 

• El teatro medieval: el misterio del teatro. 
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• La comedia del arte: un mundo nuevo, un teatro nuevo. 

2º trimestre: 

• El Barroco: el teatro de la palabra. 

• De la razón a la pasión: la ilustración y el romanticismo. 

• El realismo: la escena como espejo de la realidad. 

3er trimestre: 

• La escena como compromiso social. 

• Caos e incomunicación: el teatro de lo absurdo. 

• Espectáculo total y las nuevas tendencias. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 
 

Crit.AED.1.1. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a la 

función de las artes escénicas (danza, teatro, circo, ópera, etc.) y su 

importancia como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y 

sensaciones. CCL-CCEC 

Crit.AED.1.2. Apreciar la importancia del patrimonio occidental y español en 

artes escénicas, comprendiendo el valor de conservarlo y transmitirlo y 

conociendoalgunos autores y obras relevantes. CCEC-CSC 

Crit.AED.1.3. Explicar el papel de la danza y el teatro para la mejora de la 

salud física y psíquica a través de su propia experiencia. CMCT-CAA 

Crit.AED.1.4. Realizar una reflexión sobre los diferentes espectáculos de 

danza, teatro y otras artes escénicas. CCL-CCEC 

Crit.AED.1.5. Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y 

escritas, no verbales, gestuales y mímicas que aumenten el acervo expresivo 

y el repertorio comunicativo. CCL-CIEE 

Crit.AED.1.6. Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de 
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sí mismo y una personalidad autónoma e independiente. CIEE-CAA 

Bloque 2 

Crit.AED.2.1. Explicar, a través del acceso a diferentes fuentes de 

información,los estilos y formas de teatro: Textual, Gestual, Objetos, Musical 

y Lírico. CCL-CCEC-CD 

Crit.AED.2.2. Interpretar en un espacio escénico una pieza teatral donde se 

valoren las destrezas y habilidades adquiridas. CCEC-CCL-CSC 

Crit.AED.2.3. Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin 

determinado. Valorar la importancia de la improvisación teatral. CCEC-CIEE 

Crit.AED.2.4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un 

comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y asertivo que le 

ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos. CAA-CCL- 
CSC 

Bloque 3 
 

Crit.AED.3.1. Explicar los diferentes estilos de danza escénica (clásica, 

moderna, española, baile flamenco, danza-teatro, danza-contact, danza 

urbana...) y las formas de danzas no escénicas (étnicas, populares, 

históricas, de salón...), en función de su contexto histórico y cultural y las 

especialidades académicas. CCL-CCEC 

Crit.AED.3.2. Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje 

de coreografías, ensayadas y memorizadas a lo largo del curso, utilizando 

para ello diversas fuentes de información y recursos escénicos y apreciando 

la importancia de la danza y los lenguajes que intervienen en ella como 

medio de expresión. CCEC-CMCT-CD-CAA 

Crit.AED.3.3. Demostrar la capacidad para improvisar una secuencia de 

movimientos, libres o con un fin determinado. Valorar la importancia de la 

improvisación en danza. CCEC-CMCT-CAA 
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Bloque 4 
 

Crit.AED.4.1. Explicar las características de otras artes escénicas, en su 

contexto histórico y cultural y según su papel en la sociedad. CCL-CCEC 

Crit.AED.4.2. Diseñar una pequeña producción a partir de otros lenguajes 

escénicos-happening, performance, vídeo-teatro, circo... y participar 

activamente en su desarrollo. CCEC-CSC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque 1 
Est.AED.1.1.1. Conoce y explica la función de la danza, el teatro y otras 

artes escénicas en situaciones y contextos diversos: actos de la vida 

cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. CCL-CCEC 
Est.AED.1.1.2. Reflexiona de forma crítica y expone su opinión personal 

sobre las artes escénicas y la danza como un medio de intervención y 

transformación de la realidad y de la conciencia social. CCEC-CCL 
Est.AED.1.2.1. Valora el legado del patrimonio artístico occidental y español, 

comprendiendo la importancia de su preservación y transmisión y conoce 

algunos autores y títulos representativos. CCEC-CSC 
Est.AED.1.3.1. Reconoce y aplica los beneficios experimentados que 

aportan la danza y el teatro en la salud física y psíquica. CMCT-CAA 
Est.AED.1.4.1. Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras 

artes escénicas a los que ha asistido. CCL-CCEC 
Est.AED.1.5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal. CCL 
Est.AED.1.5.2. Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio 

activo de escucha y de diálogo, procurando modos de expresión más allá de 

la palabra. CCL-CIEE 
Est.AED.1.6.1. Muestra interés por construir una personalidad autónoma e 

independiente. CIEE-CAA 
Bloque 2 
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Est.AED.2.1.1. Reconoce y describe las características de los diversos 

estilos y formas de teatro para ello diferentes fuentes de información. CCL- 
CCEC-CD 
Est.AED.2.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades 

de interpretación de un repertorio variado de teatro en grupo. CCEC-CCL. 
Est.AED.2.2.2. Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que 

fomentan el autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia 

corporal. CCL-CSC 
Est.AED.2.2.3. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr 

un resultado acorde con sus propias posibilidades. CSC 
Est.AED.2.3.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del 

movimiento en la improvisación teatral. CCEC-CIEE 
Est.AED.2.4.1. Participa en las diferentes actividades de grupo. CSC-CIEE. 
Est.AED.2.4.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en 

grupo. CCL 
Bloque 3 
Est.AED.3.1.1. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las 

distintas danzas/espectáculos visionados previamente en el aula. Conoce 

algunas obras y bailarines significativos. CCL-CCEC 
Est.AED.3.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en 

grupo utilizando correctamente los parámetros del movimiento y valorando la 

importancia de la danza como medio de expresión. CCEC-CMCT-CAA. 
Est.AED.3.2.2. Utiliza convenientemente diferentes fuentes de información e 

instrumentos escénicos en sus interpretaciones de danza. CAA-CD 
Est.AED.3.3.1. Utiliza con rigor los elementos y los parámetros del 

movimiento y de la expresión corporal en la improvisación de su danza. 

CCEC-CMCT-CAA 
Bloque 4 
Est.AED.4.1.1. Reconoce y describe las diversas artes escénicas y sus 
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manifestaciones. CCEC-CCL 
Est.AED.4.1.2. Utiliza con rigor las estrategias para diseñar una producción 

escénica, colaborando con el grupo y respetando las reglas para conseguir 

una correcta escenificación en estas otras formas de espectáculo. CCEC- 
CSC 
Criterios de calificación 

Como ya se ha dicho, es necesaria una evaluación continua que nos 

permita controlar el proceso de aprendizaje de los alumnos y los posibles 

desajustes en dicho proceso. 

Los resultados de la evaluación de las materias se expresarán 

mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se 

considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. Cuando el 

alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No 

Presentado (NP). 

Se descontará 0.25 puntos por cada falta ortográfica en los trabajos, 

pruebas y exámenes escritos. 

La evaluación de la materia la realizaremos teniendo en cuenta los 

criterios establecidos para cada nivel. 

La calificación global de cada trimestre saldrá de la media de las 

unidades didácticas realizadas en el mismo. Cada unidad didáctica se 

evaluará a través de una prueba teórica/práctica, exposiciones orales, 

participación y elaboración de actividades grupales (interpretación e 

improvisación) e individuales (composición, interpretación e improvisación), 

audiciones de obras de diferentes estilos y épocas, elaboración de trabajos 

haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Los ejercicios teóricos y las pruebas prácticas no serán repetidos en caso de 

que el alumno haya faltado, salvo que se presente un justificante 

reconociendo la asistencia a consulta ese mismo día, así como la 
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enfermedad que le mantenga sin poder venir al centro; también los padres 

podrán justificar la falta al tutor en caso de fuerza mayor. 

12. 1º BACHILLERATO 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 

les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 

acceder a la educación superior. 

OBJETIVOS 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo 

y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Están especificadas en el apartado 5 de la presente Programación. 
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MATERIA ESPECÍFICA: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL (1º BACH) 
 

La materia de Lenguaje y Práctica Musical se entiende como una 

continuación de la formación musical recibida por el alumnado en la etapa 

anterior, que le permite ampliar, desarrollar y aplicar, con autonomía, y en 

contextos diversos, los conocimientos y capacidades que contribuyen a la 

adquisición de una cultura musical sólida. 

Si tenemos en cuenta la comunicación como una de las finalidades 

más importantes de la práctica musical, es necesario que el alumnado 

cuente con las herramientas necesarias para comprender el hecho musical. 

En este sentido, se debe favorecer que el alumnado se implique 

activamente en el proceso artístico musical. 

Esta materia se organiza en dos aspectos. El primero de ellos es el 

conocimiento de los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje 

musical; el segundo, el desarrollo de las capacidades vinculadas a la 

expresión: la creación y la interpretación musical. Ambos se complementan, 

interactúan, se refuerzan y desarrollan mutuamente. 

De la misma manera que en el lenguaje oral, puede hablarse de los 

elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje musical. El aprendizaje de 

las reglas básicas que rigen los procesos de la música es fundamental para 

poder comprender los procedimientos creativos. Contribuye a perfeccionar la 

capacidad de expresarse a través de la interpretación y la creación musical, 

completándose así el proceso de adquisición de un lenguaje. Su aprendizaje 

ha de basarse necesariamente en la audición comprensiva, la memoria 

musical, la práctica vocal y rítmica y la lectoescritura musical como recurso 

útil para fijar los conceptos lingüísticos. 

La posibilidad de expresarse musicalmente mediante la voz, los 

instrumentos  o  el  movimiento  proporciona  una  dimensión  humana  más 

interiorizada  del  sonido  físico.  La  interpretación  de  un  fragmento musical 
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facilita su comprensión y, por ello, ahorra mucho esfuerzo en el proceso de 

aprendizaje. Dicho de otro modo, se pretende llegar al conocimiento 

partiendo de la participación activa, de la práctica musical. 

Relacionada con la profundización en la práctica musical, una sólida 

educación musical debe partir de la percepción y de la producción sonora y 

hacerla llegar así a la propia conciencia, es decir, la experiencia previa a la 

abstracción conceptual. La creación musical explora los elementos propios 

del lenguaje musical, experimenta con los sonidos y los combina a través de 

la improvisación, de arreglos y la composición. 

Todo esto se complementa con las tecnologías de la información, la 

comunicación y la creación artística que, aplicadas a la música, constituyen 

un recurso importante para indagar, obtener información y comunicarse , y un 

medio para crear y descubrir músicas de diferentes estilos y culturas, o bien, 

del propio entorno, como el repertorio o actividad musical en Extremadura. 

La materia de Lenguaje y Práctica Musical debe estar orientada a despertar 

el interés del alumnado por participar de forma activa, informada y lúdica 

como oyente, intérprete o compositor tanto en su vida académica como en su 

vida privada; su enseñanza debe partir de los conocimientos previos, gustos 

y costumbres musicales del alumnado, y abordarse desde la práctica musical 

activa y participativa vinculada a la reflexión sobre lo realizado. Estos 

principios , orientados al desarrollo de las capacidades perceptivas y 

expresivas, y a la comprensión del hecho musical, servirán de base para 

consolidar aprendizajes que trasciendan el contexto en que se produjeron. 

Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

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

la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y 

crítico. Tal y como demuestran numerosos estudios publicados, la práctica 

musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de 
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las emociones, la autoestima, la habilidades para enfrentarse a un público o 

la capacidad para trabajar en grupo. La música favorece la adquisición de las 

competencias básicas, procura una enseñanza integral y ayuda en la 

maduración del alumnado joven. 

Las disciplinas musicales no solo desarrollan la creatividad, la 

sensibilidad artística y el criterio estético, también ayudan al alumnado, de la 

misma forma que el resto de las materias de esta etapa, a adquirir los 

conocimientos y habilidades para construir su personalidad, a trabajar en 

equipo, desarrollar un pensamiento crítico y a convertirse en ciudadanos que 

actúen de forma responsable y autónoma. En definitiva, la actividad musical 

en sus diversas facetas favorece las capacidades sociales y expresivas del 

alumnado. 

CONTENIDOS 
 

Bloque 1. Destrezas musicales 
 

Utilización de la voz, individualmente o en grupo, partiendo del conocimiento 

de la anatomía y del funcionamiento del aparato fonador. 

Ejecución, vocal o instrumental, de fórmulas rítmicas básicas originadas por 

un pulso binario o ternario, expresiones de agógica, grupos de valoración 

especial, cambios de compás, síncopas y anacrusas. 

Desarrollo de la lateralidad a través de la realización simultánea de diferentes 

ritmos. 

Lectura en clave de Sol y de Fa en cuarta. 

Escritura de fragmentos melódicos y armónicos sencillos. 

Entonación individual o colectiva de intervalos melódicos y acordes. 

Interpretación vocal o instrumental atendiendo a las indicaciones relativas a 

la expresión, a la dinámica, a la agógica, a la articulación y a la 

ornamentación. 
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Interpretación memorizada de obras vocales adecuadas al nivel con o sin 

acompañamiento instrumental. 

Bloque 2: La audición comprensiva. 
Identificación del pulso, de los acentos y de los compases binarios, ternarios 

y cuaternarios. 

Identificación auditiva y transcripción de acordes mayores y menores, así 

como defunciones tonales, texturas musicales y timbres instrumentales en 

las obras escuchadas o interpretadas. 

Identificación y transcripción de fórmulas rítmicas básicas originadas por el 

pulso binario o ternario, grupos 

de valoración especial, expresiones de agógica, cambios de compás, 

síncopas y anacrusas. 

Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada vocal y transcripción de 

intervalos, fragmentos melódicos y esquemas rítmicos. 

Identificación de diferencias o errores notorios entre un fragmento escrito y lo 

escuchado. 

Lectura de obras musicales. 

Identificación auditiva de las características morfológicas básicas de las 

obras musicales de diferentes estilos y géneros, poniendo especial énfasis 

en las producciones musicales históricas o contemporáneas de 

Extremadura. 

Transcripción de esquemas armónicos de las obras escuchadas. 

Bloque 3: La teoría musical. 
 

Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas básicas, los grupos de 

valoración especial contenidos en un pulso, signos que modifican la 

duración, simultaneidad de ritmos, síncopa, anacrusa, etc. 

Conocimiento de las grafías y los términos relativos a la expresión musical, la 

dinámica, la agógica, la articulación y la ornamentación. 

Identificación de los ritmos característicos de las danzas y otras obras 



IES MAESTRO JUAN CALERO 
CURSO 2018-2019 

Departamento de Música Víctor Donaire 

  

 
100 

musicales. 

Conocimiento de las nociones básicas de armonía. 

La tonalidad, la modalidad, principales funciones tonales, los intervalos, los 

acordes básicos y complementarios, las cadencias, la modulación, las 

escalas. 

Conocimiento del ámbito sonoro de las claves. 

Comprensión de las normas de la escritura melódica y los principales 

sistemas de cifrado armónico. 

Iniciación a las grafías contemporáneas. 

Comprensión del efecto que los sonidos de ornamentación e intensificación 

expresiva producen en la música. 

Bloque 4: La creación y la interpretación. 
Reconocimiento de la música como medio de comunicación y de expresión 

artística y personal. 

Composición e improvisación de piezas musicales, individualmente y en 

grupo, a partir de elementos del lenguaje musical trabajados previamente. 

Interpretación vocal individual, con o sin acompañamiento instrumental. 

Elaboración de arreglos para canciones seleccionando y combinando los 

elementos del lenguaje musical trabajados previamente. 

Interpretación colectiva y memorización de piezas vocales a una y dos voces. 

Interpretación individual o en grupo de piezas instrumentales manteniendo el 

tempo y respetando las indicaciones de la partitura. 

Interiorización del pulso y realización de ritmos a través de la práctica de 

actividades de danza y expresión corporal evolucionando en el espacio y 

componiendo figuras armoniosas acordes con el carácter de la música. 

Bloque 5: Las tecnologías aplicadas al sonido. 
Conocimiento del fenómeno físicoarmónico, el movimiento ondulatorio y la 

serie de Fourier. 

Comprensión de los fundamentos de los sistemas de afinación. 
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Las proporciones asociadas a los intervalos. 

Conocimiento de la transmisión del sonido. 

Conocimiento de las características acústicas de los instrumentos. 

Comprensión de las principales características de la señal analógica y de la 

señal digital. La digitalización del sonido analógico. 

Conocimiento de los principales medios de síntesis del sonido: el muestreo 

(samplers), los filtros de secuencias, multipistas. 

Identificación de los elementos del hardware musical: los ordenadores, las 

tarjetas de sonido, las conexiones. 

Conocimiento de los principales programas de software musical: editores de 

partituras, secuenciadores, 

programas generadores de acompañamientos, mesa de mezclas, etc. 

Práctica de los sistemas de grabación analógica o digital y del procesamiento 

de sonidos recomunicación 

MIDI, en interpretaciones o creaciones propias. 

Utilización de la música con soporte electrónico en producciones escénicas o 

audiovisuales. 

Realización de sonorizaciones, a través de la improvisación, composición o 

selección musical, de textos o de imágenes. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad 

del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

aplicar los métodos de investigación apropiados. Se desarrollarán 

actividades que estimulen la expresión escrita, el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

1er trimestre: unidades 1-6 
 

1. El sonido y el ruido. El silencio. Producción y propagación del sonido. 
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Manipulación del sonido haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
 

2. La altura. Los instrumentos musicales. La voz. Expresión musical. 
 

3. la duración. Cordófonos. Audición activa. Interpretación musical. Lectura 

musical. 

4. La intensidad. Membranófonos. Audición activa. Interpretación. 
 

5. El timbre. Idiófonos. Disposición de las familias de instrumentos en la 

orquesta. Audición activa. Interpretación. 

6. La melodía (escalas , intervalos, acordes). Audición activa. Lectura musical. 

Partituas. Interpretación. 

2º trimestre: unidades 7-12 
 

7. Indicaciones de movimiento. El carácter. Instrumentos electrófonos. 

Audición activa. Lectura musical. Partituras. Interpretación. 

8. Procedimientos compositivos. Formas musicales: Forma binaria y forma 

ternaria. Música étnica. Audición activa. Lectura musical. Partituras. 

Interpretación. 

9. Creatividad. Tipos de género. Serie de notas, de figuras, de indicadores de 

dinámica y de acordes. 

10. La melodía: escalas, grados, acordes, intervalos, tonalidad. Agrupaciones 

orquestales. 

11. ritmo: compases simples y compuestos. La síncopa y el contratiempo. 

Grupos de cámara. 

12. Textura musical. El folclore. Instrumentos antiguos. 
 

3er trimestre: unidades 13-18 
 

13. la música en los medios de comunicación. Formas musicales: rondó y 

tema con variaciones. Escalas, grados, acordes y tonalidad. Intervalos. 
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14. La música en la publicidad. Formas musicales: la fuga y la sonata. 
 

15. Música y tecnología. Grabación y reproducción del sonido. La informática 

musical. 

16. Creatividad. Agrupaciones vocales e instrumentales. Textura y formas 

musicales. La música escénica. Elaboración de partituras. Series de notas y 

figuras. 

17. La crítica musical. 

18.Creación e improvisación. 

En todas las unidades se trabajará con las nuevas tecnologías y programas 

específicos necesarios para cada actividad, así como audición activa. lectura 

musical. Análisis de partituras e interpretación. 

 
 

EVALUACIÓN 
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y 

diferenciada, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

Se establecerán las medidas adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Se evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y la propia práctica docente, estableciéndose indicadores de 

logro en las programaciones didácticas. 

La evaluación ha de ser objetiva y la dedicación, esfuerzo y 

rendimiento serán valorados y reconocidos con objetividad, para lo que 

establecerán los oportunos procedimientos. 
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El alumno deberá haber alcanzado el adecuado grado de adquisición 

de las competencias correspondientes al término del curso. 

Los alumnos y alumnas que deberán recuperar la materia con 

evaluación negativa, lo harán en las oportunas pruebas extraordinarias 

organizadas por el Centro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. Destrezas musicales 
1. Entonar con una correcta emisión de la voz, individual o conjuntamente 

una melodía o canción con o sin acompañamiento. 

2. Identificar y reproducir intervalos, modelos melódicos sencillos, escalas o 

acordes arpegiados a partir de diferentes alturas. 

3. Identificar y ejecutar instrumental o vocalmente, estructuras o desarrollos 

rítmicos o melódicos simultáneos de una obra breve o fragmento, con o sin 

cambio de compás, en un tempo establecido. 

Bloque 2: La audición comprensiva. 
 

1. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el 

acento periódico, e interiorizarlo para mantenerlo durante breves periodos de 

silencio. 

2. Reconocer auditivamente y describir con posterioridad los rasgos 

característicos de las obras escuchadas e interpretadas. 

Bloque 3: La teoría musical. 
1. Conocer y aplicar en la lectura y en la interpretación de partituras los 

términos y signos relacionados con el ritmo y la expresión musical. 

2. Reconocer en una partitura los elementos básicos del lenguaje musical. 

Bloque 4: La creación y la interpretación. 
1. Realizar ejercicios psicomotores e improvisar estructuras rítmicas sobre un 

fragmento escuchado de manera tanto individual como conjunta. 

2. Improvisar, individual o colectivamente, breves melodías tonales o 
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modales, pequeñas formas musicales 

partiendo de premisas relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical. 

3. Interpretar de memoria, individual o conjuntamente, fragmentos de obras 

del repertorio seleccionados entre los propuestos por el alumnado, valorando 

las aportaciones del grupo y desarrollando el espíritu crítico. 

4. Improvisar o componer e interpretar una breve obra musical para una 

melodía dada, que necesite la participación de varios ejecutantes e 

incorporar movimientos coreográficos, utilizando los conocimientos musicales 

adquiridos. 

5. Saber comportarse como espectador e intérprete y controlar el miedo 

escénico en las actuaciones. 

Bloque 5: Las tecnologías aplicadas al sonido. 
1. Realizar trabajos y ejercicios aplicando las herramientas que ofrecen las 

nuevas tecnologías. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque 1. Destrezas musicales 
1.1. Conoce los órganos del aparato fonador. 

1.2. Realiza ejercicios de relajación, respiración, resonancia, articulación, 

fraseo…, valorándolos como elementos imprescindibles para la adquisición 

de la técnica vocal. 

1.3. Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente, aplicando 

las indicaciones expresivas y dinámicas presentes en la partitura. 

2.1 Reproduce e identifica intervalos, escalas o acordes a partir de diferentes 

alturas, utilizando una correcta emisión de la voz. 

3.1. Interpreta musical o vocalmente con toda precisión dentro de un tempo 

establecido estructuras rítmicas adecuadas a este nivel de una obra o 

fragmento, sintiendo internamente el pulso y aplicando, si procede, las 

equivalencias en los cambios de compás. 

3.2. Ejecuta con independencia estructuras rítmicas simultáneas, utilizando y 
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desarrollando la disociación auditiva y motriz. 

3.3. Practica la lectura y la escritura musical, reconociendo su importancia 

para profundizar en el aprendizaje del lenguaje musical. 

Bloque 2: La audición comprensiva. 
1.1. Percibe el pulso como referencia básica para la ejecución rítmica, y logra 

una correcta interiorización del pulso que le permite posteriormente una 

adecuada ejecución individual y colectiva. 

2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódico, armónicos, tonales, modales, 

cadenciales, formales, tímbricos, etc., de las obras escuchadas e 

interpretadas. 

2.2 Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición. 

2.3. Escucha obras musicales siguiendo la partitura. 

2.4. Escucha y reconoce los elementos básicos de los lenguajes propios de 

la música culta, jazz, rock, flamenco, así como los más importantes del 

lenguaje musical contemporáneo. 

2.5. Describe los rasgos característicos de las obras escuchadas, utilizando 

la terminología adecuada. 

Bloque 3: La teoría musical. 
1.1. Identifica e interpreta los términos y signos relacionados con el ritmo y 

con la expresión musical. 

1.2. Identifica e interpreta los signos gráficos propios del lenguaje musical 

contemporáneo. 

2.1. Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 

diferentes soportes. 

2.2. Reconoce elementos básicos armónicos y formales. 

2.3. Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical. 

Bloque 4: La creación y la interpretación. 
1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas e improvisa libremente 

las mismas, acordándolas con el pulso y el compás del fragmento 
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escuchado. 

2.1. Asimila los conceptos tonales y modales básicos, desarrollando la 

creatividad y la capacidad de seleccionar y usar libremente los elementos del 

lenguaje musical de acuerdo con una idea y estructurados en una forma 

musical. 

3.1. Conoce el repertorio trabajado y tiene capacidad de memorización, 

sensibilidad musical y capacidad expresiva. 

3.2. Mantiene una actitud positiva ante la música y los compañeros. 

3.3. Utiliza los instrumentos del aula con una técnica correcta. 

3.4. Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente en las 

actividades de interpretación. 

3.5. Mantiene una actitud positiva para integrarse como un miembro más en 

el grupo. 

4.1. Crea una pequeña obra musical utilizando los conocimientos musicales 

adquiridos. 

4.2. Construye a través del movimiento una creación coreográfica adecuando 

su concepción al carácter expresivo de la obra. 

5.1. Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete. 

5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico. 

Bloque 5: Las tecnologías aplicadas al sonido. 
1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y 

software para aplicaciones audiovisuales. 

1.2. Utiliza de forma autónoma los recursos tecnológicos como herramientas 

para la audición, la interpretación, la creación, la edición, la grabación, la 

investigación y el aprendizaje del hecho musical. 

Criterios de calificación 
Como ya se ha dicho, es necesaria una evaluación continua que nos 

permita controlar el proceso de aprendizaje de los alumnos y los posibles 

desajustes en dicho proceso. 
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En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se 

expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, 

y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. Cuando el 

alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No 

Presentado (NP). 

La evaluación de la materia la realizaremos teniendo en cuenta los 

criterios establecidos para cada nivel. 

La calificación global de cada trimestre saldrá de la media de las 

unidades didácticas realizadas en el mismo. Cada unidad didáctica se 

evaluará a través de una prueba teórica/práctica, exposiciones orales, 

participación y elaboración de actividades grupales (interpretación 

instrumental, interpretación corporal, interpretación vocal) e individuales 

(composición e interpretación), audiciones de obras de diferentes estilos y 

épocas, elaboración de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. Los ejercicios teóricos y las pruebas 

prácticas no serán repetidos en caso de que el alumno haya faltado, salvo 

que se presente un justificante reconociendo la asistencia a consulta ese 

mismo día, así como la enfermedad que le mantenga sin poder venir al 

centro; también los padres podrán justificar la falta al tutor en caso de fuerza 

mayor. 

13. MATERIAS OPTATIVAS 
 

Las materias optativas relacionadas con el área serán propuestas por 

el Departamento y serán ofertadas por cada Centro, impartiéndose teniendo 

en cuenta el número de alumnos que se matriculen. 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
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Las actividades extraescolares y complementarias tienen también una 

gran importancia para este departamento, puesto que pensamos que ayudan 

al desarrollo de las capacidades de los alumnos y que contribuyen a la 

adquisición de las competencias y objetivos de la etapa. 

• Exposición de los trabajos realizados en el aula durante el curso académico. 
 

• Concierto Orquesta de Extremadura 
 

• Objetivos: 
 

• Conocer y apreciar la cultura artística y musical. 
 

• Conocer y valora la riqueza y pluralidad artística y musical de diferentes 

épocas y estilos. 

• Fomentar actitudes de tolerancia y respeto en lugares públicos y 
espectáculos. 

• Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación de 
actividades en grupo. 

• Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestro país. 
 

• Conocer y apreciar los valores, pluralidad y cultura que pueden transmitir los 
medios audiovisuales (musicales, programas de TV...) 

• Alumnado participante: 
 

• Alumnado de  4º de ESO, 1º de Bach y 2º de Bach. 
 

• Departamento que lo organiza y colaboradores: 
 

• Departamento de EPV. 
 

• Departamento de Música. 
 

• Departamento d Geografía e Historia 
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• Descripción de la actividad: 

• Asistencia, previa invitación por parte de la Fundación Orquesta de 

Extremadura, al ensayo general de repertorio y explicación del programa. 

• Fecha prevista de realización: 
 

• Dependerá de las fechas que nos asigne la Fundación. 
 

• Duración. Una jornada lectiva. 
 

• Presupuesto previsto: 
 

• Coste de gastos de desplazamiento a Badajoz. La entrada es gratuita. 
 

Recreación de las Olimpiadas de la Antigüedad. 

• Objetivos 

• Conocer y apreciar la cultura de las civilizaciones precedentes. 
 

• Conocer y valorar la riqueza y pluralidad artística y musical de diferentes 
épocas y estilos. 

• Fomentar actitudes de tolerancia y respeto en lugares públicos y 

espectáculos. 

• Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación de 
actividades en grupo. 

• Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestro país. 
 

• Alumnado. 
 

• Abierto a todos los alumnos. 
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• Coordinador. 
 
       Víctor Donaire 
 

• Departamento organizador. 
 

• Departamento de Música en colaboración con el de Educación Física. 
 

• Fecha. Primavera de 2019. 
 
• Lugar. Mérida. 

 
• Duración. Una jornada. 

 
Festival de Teatro Juvenil Grecolatino  
 
Objetivos. 

 
• Conocer y apreciar la cultura artística y musical. 

 
• Conocer y valora la riqueza y pluralidad artística y musical de diferentes 

épocas y estilos. 

• Fomentar actitudes de tolerancia y respeto en lugares públicos y 

espectáculos. 

• Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación de 

actividades en grupo. 
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• Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestro país. 
 

• Conocer y valorar la cultura clásica como base de nuestra civilización. 
 

• Alumnado. Alumnos de 4º de ESO matriculados en Latín, Música y Ar- 

tes Escénicas y Danza, y de alumnos de 1º de Bachillerato matricula- 

dos en Lenguaje y Práctica Musical. La participación es conjunta con el 

Departamento de Latín y Griego. 

• Departamento organizador y colaboradores. 
 

• Departamento de Latín y Griego 
 

• Departamento de Música 
 

• Departamento de EF. 
 

• Responsables de su desarrollo. 
 

• Juan Carlos Ledesma Mestre. 
 

• Mª Elena Caro Puértolas 
 

• Víctor Manuel Donaire Sánchez 
 

• Fecha. A determinar por la Organización. Previsiblemente abril o mayo 

de 2018. 

• Duración. Una jornada lectiva. 
 

• Descripción. Asistencia a una jornada de la Semana que la Organiza- 

ción del Teatro programa para la celebración en su sede de Mérida. La 

programación de esta actividad está sometida al programa del propio 

Festival y a la voluntad de nuestros alumnos de participar en ella, con- 

fiando su éxito al de todos los años hasta ahora. 

• Presupuesto previsto. Transporte. 
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Y además, se está dispuesto a colaborar en cualquier otra actividad 

que surja durante el curso, organizada por el Centro u otros departamentos, 

y que fuera de interés para los alumnos y la materia. 

Estas actividades estarán siempre bien planificadas y definidas por el 

departamento y se procurará que no se realicen en los períodos de 

exámenes. 

15. FOMENTO DE LA LECTURA 
 

El Departamento de Música ha incluido en la programación las 

siguientes actividades: 

• Lectura obligatoria: en este punto se prevé la lectura de capítulos y su 
posterior comentario y puesta en común. 

• Investigación y desarrollo de temas musicales. 
 

• Nacimiento y evolución de instrumentos, tanto folclóricos como orquestales. 
 

• Conocimiento del folclore extremeño en general, y de la zona en la que se 

encuentra ubicado el centro en particular (Canciones y Danzas). 

• Participación directa en las actividades del Día del Libro. 

Relación de libros de lectura propuestos por el Departamento. Lectura 

obligatoria: 

• Sonata de Amor. Blanca Álvarez (2º y 4º ESO). 

• La canción del corazón. Kevin Crossley-Holland (1º ESO) 

Se llevarán a cabo actividades en la Biblioteca como parte de aquellas 

relacionadas con el grupo de trabajo “Red de Bibliotecas Escolares”. 

16. LA MÚSICA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 

El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo 
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está transformando la fisonomía de la pedagogía tradicional. La cantidad de 

recursos informáticos a disposición del docente y el alumno abre nuevos 

caminos a la reflexión didáctica. Para todo tipo de aplicaciones educativas, 

las TIC son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender y 

ritmos de los aprendices. De este modo, la tecnología podemos utilizarla 

tanto para acercar al alumno a los contenidos, como los contenidos al 

alumno. 

También para Música tenemos una amplia gama de herramientas, con 

diversas características, desde el ordenador del aula, Internet, los portales 

educativos o las herramientas de elaboración de unidades didácticas 

interactivas. 

En cuanto a la elaboración de actividades para Unidades Didácticas 

podemos citar: 

• constructor.educarex.es: herramienta de elaboración de Unidades 

Didácticas desarrollada por la Junta de Extremadura. 

Entrando en la página www.educarex.es se tiene acceso a materiales 

curriculares realizados y usarlos en línea. 

También podemos hacer uso de aplicaciones multimedia para la 

realización de presentaciones en línea como Prezi.com o Voki. 

Algunos programas y páginas interesantes: 
 

Como ya hemos dicho, en la Red disponemos de un buen número de 

páginas con actividades, aplicaciones y programas que podemos utilizar y 

que nos pueden servir de auxiliar en algunas de nuestras clases. Estas son 

algunos ejemplos: 

• http://educalab.es/intef recursos informáticos del Ministerio de Educación. 

• http://usuarios.lycos.es/sonymusica/solfeo/solfeo.htm texto sobre nociones 



IES MAESTRO JUAN CALERO 
CURSO 2018-2019 

Departamento de Música Víctor Donaire 

  

 
115 

de lenguaje musical: representación gráfica de las notas, compases, 

alteraciones, acordes, etc. 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/l 

a_musica/index.htm: breve unidad didáctica que enseña a leer y escribir 

música desde el nivel más elemental (pentagrama, claves, alturas, 

compases, signos de prolongación, alteraciones, etc.). A las explicaciones 

siguen unos ejercicios de auto-evaluación y un glosario. 

• http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1374 Actividades de ritmos basados en 

tres y cuatro pulsaciones. Hay que reconocer compases y esquemas 

rítmicos. Contiene archivos MIDI de fragmentos musicales conocidos. 

• http://www.planetalector.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Víctor Donaire 

Jefe Departamento de Música 

 


