DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2018-2019
IES VALLE DEL AZAHAR

1. INTRODUCCIÓN
La Música es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y segundo
ciclo de la educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1.º, 2.º y 4.º en el
bloque de asignaturas específicas obligatorias y en 3.º en el bloque de asignatura de libre
configuración autonómica.
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal,
constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas que favorece el desarrollo
integral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del
conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al
afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.
Además fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión
creativa y la reflexión crítica. En la actualidad, la música constituye uno de los principales
referentes de identificación de la juventud.
Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez
más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e
interpretación a través de los medios que forman parte de su vida cotidiana como Internet,
dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos.
La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y su gran
extensión, forman un conjunto de factores que hicieron de Andalucía un foco de atracción de
otras civilizaciones desde épocas muy antiguas. Por ello existen gran cantidad de sustratos
musicales como son el prerromano, el hispanorromano, el judío, el cristiano, el mozárabe, el
castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en pleno siglo XXI en nuestra
Comunidad Autonómica, que han contribuido a la conformación de la música andaluza.
La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía, como
un tipo de música específico de género culto, definido por unas características propias en el
ámbito métrico, melódico, armónico y formal. Por ello, puede hablarse con propiedad de música
andaluza compuesta por compositores o compositoras no andaluzas. En el ámbito de la música
académica cabe destacar en cada periodo de la historia, compositores, compositoras e intérpretes
andaluces que por su importancia son fundamentales en el estudio y evolución de la Historia
Universal de la Música. Destacamos el flamenco, género de música y danza que se originó y
desarrolló en la Baja Andalucía a partir del Siglo XIX, y que actualmente es considerado
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la copla, el
rock andaluz y la música urbana actual hecha desde Andalucía, como referentes culturales
importantes de nuestro tiempo y que por su relevancia deben ser incluidos para su estudio, como
elemento integrador de nuestro patrimonio cultural andaluz.

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El departamento de Música está compuesto por los profesores D. Carlos José Aguiar
Moreno y Da. María Pilar Maldonado Manso y está fusionado con el departamento de
Educación Plástica en el departamento Artístico, cuya Jefatura ejerce Dña. María José Barbero
Prados.
D. Carlos José Aguiar Moreno imparte las siguientes materias:
•

HISTORIA DE LA MÚSICA DE 2º DE BACHILLERATO: grupo B

•

MÚSICA DE 4º DE ESO: grupo A.

•

MÚSICA DE 1º DE ESO: grupos A, B y E

Da. María Pilar Maldonado Manso imparte las siguientes materias:
•

MÚSICA DE 2º DE ESO: grupos A, B, C, D y E

•

MÚSICA DE 1º DE ESO: grupos C, D y F

3. MARCO NORMATIVO LEGAL

a) Ámbito estatal:
•

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (texto
consolidado, 03-01-2015).

•

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

b) Ámbito autonómico:

•

Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes de Andalucía
(texto consolidado, 2016).

•

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).

•

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros
educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y
educación secundaria.

•

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

•

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 2806-2016).

•

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (texto consolidado, 24-02-2018).

•

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (texto
consolidado, 24-02-2018).

•

Instrucciones
HYPERLINK
"http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017Actuali
zacionProtocoloNEAE.pdf" de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.

•

Instrucciones
HYPERLINK
"http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacid
ades.pdf" de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y
Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo
para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.

4. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

CURRÍCULO
Objetivos

Referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar
cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.

Competencias

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y
la resolución eficaz de problemas complejos.

Contenidos

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias.

Metodología didáctica

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el
profesorado para facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanzaaprendizaje necesarios para la adquisición de las competencias clave por parte
del alumnado.

Criterios de evaluación

Referentes específicos para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias.

Estándares de aprendizaje

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y
evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
OBJETIVOS
Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, de acuerdo al Decreto 111/2016, en
su artículo 3, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a') Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.

b') Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Objetivos generales de la materia de Música
Para comprobar cómo la materia de Música contribuye a alcanzar los objetivos de la
etapa, se muestran los objetivos de la materia en ESO y su relación con los objetivos generales
de la etapa:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de
comunicación y respetando formas distintas de expresión. (e, g, j, k, l)
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
(a, b, c, d, g, k, l)
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. (j, l, b’)
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio
cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para
describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras
andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia
dentro de la evolución de la música. andaluza, española y universal. (e, j, l, b’)
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos,
partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y
disfrute de la música. (e, h, i, j ,l)
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la
música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades
musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. (e, g i l)
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como
miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas. (a, b, c, d, j, l)
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el
interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad
andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la
integración supone. (a, j, l, b’)
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. (j, l, b’)

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos»,
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en
el mundo. (j, l, a’, b’)
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad
lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el
flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad
autonómica. (e, h, j, l, a’, b’)
12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a
situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. (e,
f, g, h, j, l)
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e
intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del
arte en general. (g, l)
14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus
consecuencias. (g, h, k, l)

CONTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
La contribución de la Música al desarrollo de las competencias clave es crucial, no solo en el
desarrollo de la competencia de conciencia y expresión cultural, ya que potencia capacidades
como la comunicación oral y escrita y el pensamiento matemático o el conocimiento
tecnológico y científico, fomenta el espíritu crítico y emprendedor y la adquisición de
habilidades sociales y emocionales. Por todo ello, la Música procura una enseñanza integral del
alumnado. A continuación, vamos a concretar cómo la educación musical contribuye a la
adquisición y desarrollo de las diferentes competencias clave del currículo.
• Comunicación lingüística (CCL)
La música contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos, fomentando el desarrollo
de destrezas y estrategias comunicativas orales y escritas, y a la adquisición y uso de un
vocabulario musical básico. El análisis de las letras y su relación con la música, en el ámbito del
género vocal, la audición y la interpretación de canciones en lenguas extranjeras, o la
integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, como punto de partida para comprender la
estructuración formal del discurso musical, estableciendo analogías entre las frases gramaticales
y las musicales, son solo algunos ejemplos de cómo nuestra disciplina está íntimamente ligada
al desarrollo de la comunicación lingüística.
•

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

El lenguaje musical se fundamenta en el lenguaje matemático; la representación gráfica de la
duración del sonido y del ritmo (figuras, silencios, compases, etc.) se expresa en forma de
proporciones matemáticas y fracciones, con lo cual, la comprensión de estos conceptos y la
lectura e interpretación de partituras musicales, lleva implícito el desarrollo de la competencia

matemática. Igualmente ocurre con otros conceptos musicales como el intervalo, la distribución
en tonos y semitonos de la escala, el acorde o las indicaciones metronómicas, por enumerar
algunos.
Por otra parte, se tratan también contenidos de carácter científico y tecnológico, como el
estudio del fenómeno físico del sonido y sus diferentes parámetros, la producción del sonido en
las diferentes familias instrumentales y los factores que determinan el timbre propio de cada
instrumento, los procesos biológicos de la audición y la voz y el conocimiento de las partes del
cuerpo implicadas en el mismo, etc. Además, la música realiza su aportación a la mejora de la
calidad del medio ambiente reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y
el uso indiscriminado de la música, y se realiza especial énfasis en el uso correcto de la voz y
del aparato respiratorio para conseguir resultados musicales óptimos y la adquisición de hábitos
de higiene vocal que contribuyan a prevenir problemas de salud. De esto modo, desde la materia
de Música se contribuye también al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y
tecnología.
•

Competencia digital (CD)

La enseñanza de la Música contribuye también al desarrollo de la competencia digital,
promoviendo el dominio básico de recursos tecnológicos en el campo de la música (hardware y
software musical, técnicas de tratamiento y grabación del sonido, producción de mensajes
audiovisuales, utilización de internet como fuente de información, etc.).
•

Aprender a aprender (CAA)

El estudio de la Música fomenta el desarrollo de capacidades y destrezas fundamentales para
el aprendizaje guiado y autónomo del alumno, como la atención, la concentración, la memoria,
el esfuerzo y la constancia, al tiempo que contribuyen a desarrollar el sentido del orden y del
análisis, y a consolidar hábitos de disciplina y estudio.
•

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Las actividades de interpretación y práctica musical requieren por parte de los alumnos de un
trabajo cooperativo basado en la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Con ello se promueve el
desarrollo de habilidades sociales (autocontrol, autoestima y empatía, entre otras) para
relacionarse con los demás, así como la toma de contacto con una amplia variedad de músicas,
de diferentes épocas, favoreciendo la comprensión de distintas culturas y la valoración de los
demás.
•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

Con la interpretación musical se potencia la habilidad para planificar y gestionar proyectos y
se desarrollan la perseverancia, la responsabilidad, la autonomía y la autoestima, fomentando de
este modo la confianza de los alumnos en sí mismos y su espíritu emprendedor, innovador y
crítico, incentivando la toma de decisiones, el compromiso y la asunción de responsabilidades.
•

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La Música está relacionada de forma directa con dicha competencia en todos los aspectos
que la configuran, ya que fomenta la capacidad de comprender y valorar críticamente
manifestaciones musicales de diferentes culturas, épocas y estilos, a partir de la audición y el
análisis musical y sociológico de las mismos, así como la adquisición de habilidades para
expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente con la
interpretación, la improvisación y la composición.

CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN
La normativa vigente establece los contenidos de la materia de Música tanto para el primer
ciclo de ESO (cursos 1º a 3º) como para el segundo ciclo (4º). En ambos casos los organiza en
cuatro bloques curriculares que están relacionados entre sí:
Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la
improvisación y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música
de una forma activa, como músicos.
Escucha pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de
las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del
hecho musical.
Contextos musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el
valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las características
distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.
Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre
música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía
que las tecnologías tienen en la vida cotidiana.
CONTENIDOS DE PRIMER CICLO
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las
cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología
para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. El diapasón, tubos sonoros,
cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del
silencio como elemento para la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. El compás como
ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y
cuaternaria. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama,
notas, líneas adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la
duración: figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de
esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado. Principales
compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de
intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión,
flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del
repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes
del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo,
matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. Concepto de
Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos.
Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las Escalas
modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases,
semifrases y cadencias más importantes. Participación activa, abierta, comprometida y
responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo
consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las normas y a las
aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en situaciones de
interpretación, composición o improvisación.

BLOQUE 2. ESCUCHA

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias
instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de
instrumentos de viento y percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de
recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato fonador. Relación entre texto
y música. Ópera y el Lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción de
autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia.
Audición de agrupaciones vocales. El sonido y el silencio como elementos importantes para la
audición musical. Ruido y silencio. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y
pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más representativas de
diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e
intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación
entre ritmos binarios y ternarios. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través
de la historia de la música. El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en
España y Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo.
Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas. Audición activa de obras musicales de
diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores
y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. Identificación
de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes
texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. Acordes
de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de
tonalidad. Modulaciones.

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los
grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formas vocales.
Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época,
siglo, movimiento artístico. Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes
épocas y culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. La
música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. Análisis de los
elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes
épocas. La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y
Andalucía. La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer
en la historia de la música. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes
cantantes de la historia. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos
relacionados con la publicidad y el cine. La música popular. Estilos de la música urbana. Obras
representativas de panorama musical actual. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos
sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto histórico, social y cultural
determinados.

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las
interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a
cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como
programas mezcladores de música. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el
aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG,
AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes
sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia

(conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas,
etc.). Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta
de información, claves de acceso, privacidad, etc.

CONTENIDOS DE SEGUNDO CICLO
BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
1. Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo. 2.
Participación activa en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo
realizado por el resto de alumnos y alumnas.
3. El disco. Procesos de grabación, edición y difusión. Grabación de maquetas musicales,
vídeos musicales y actividades en clase.
4. Principales cantantes del panorama musical español y andaluz. Interpretación de
canciones del repertorio musical actual.
5. La composición musical como creación artística.
6. La música en el cine, la publicidad y los videojuegos.
7. La radio y la televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y
profesionales.
8. Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro educativo.
Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una programación
específica sobre música.
9. Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital
BLOQUE 2. ESCUCHA
- Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo,
melodía, armonía textura, timbre, forma, dinámica, etc.
- Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época histórica,
estilo, país, etc.
- Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la audición.
- Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y funcional.
- Los grandes y las grandes intérpretes de la historia.
- Conciertos y espectáculos musicales. Las salas de concierto y los teatros más
importantes de España y nuestra comunidad autonómica. Conciertos grabados en los
escenarios más importantes.
- Músicas de Europa.
- Músicas de otros continentes. Muestra de respeto en la audición hacia otras culturas.
- Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. Folclore musical andaluz. Audición de
obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus costumbres.

BLOQUE 2. ESCUCHA
- Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo,
melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc.
- Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época histórica,
estilo, país, etc.
- Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la audición.
- Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y funcional.
-Los grandes y las grandes intérpretes de la historia.
- Conciertos y espectáculos musicales. Las salas de concierto y los teatros más importantes
de España y nuestra comunidad autonómica. Conciertos grabados en los escenarios más

importantes.
- Músicas de Europa.
- Músicas de otros continentes. Muestra de respeto en la audición hacia otras culturas.
-Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. Folclore musical andaluz. Audición de
obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus costumbres popular
BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
-Música culta, música popular y tradicional o folclórica.
-Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco. Cantes
matrices y derivados. -Principales estilos por zonas geográficas.
-Características del cante, baile y toque.
-Principales etapas en la historia de la música y su evolución con respecto a otras
manifestaciones artísticas.
-La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música en Al-Ándalus y el
romancero castellano en Andalucía.
-Características del Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento
en España. El villancico. Los grandes maestros de capilla andaluces.
-Características del Barroco. Principales compositores, compositoras e intérpretes del
Barroco español. -Características del Romanticismo musical. -Los nacionalismos. El
nacionalismo musical en España y Andalucía.
-El Siglo XX musical. Características. España y Andalucía.
-Tendencias actuales de la música culta.
-Historia del rock y el pop. El jazz y el blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El rock
y el blues andaluz. El mestizaje de la música folclórica andaluza
BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
- Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG,
AVI, etc.
- Utilización de algún conversor de audio o vídeo.
- Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños documentales realizados por el
alumnado.
- Búsqueda de información en Internet. Principales buscadores en la red.
- Utilización de editores de vídeo.
- La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televisión, cine,
publicidad, videojuegos.

La distribución de los contenidos del primer ciclo en los cursos 1º y 2º de ESO se ha hecho
teniendo en cuenta una progresión en orden a su dificultad y nivel de generalidad, recurrencia
(los contenidos posteriores precisan de los anteriores para una adecuada comprensión de la
realidad en general y de la materia en particular), correlación con el momento evolutivo de los
alumnos, y una organización equilibrada a lo largo de los dos cursos. Así, la coherencia en la
secuenciación de contenidos basados en el lenguaje musical se justifica partiendo —a modo de
recordatorio y ampliación— de aquellos contenidos que han sido básicos (cualidades del sonido
como impulsoras del resto de elementos musicales) para ir abordando progresivamente aquellos
contenidos que se basan en una abstracción conceptual de estas cualidades. Estos serán
expuestos en las diferentes unidades didácticas: ritmo, melodía y armonía, voces e instrumentos,
la textura musical y la forma. En cuanto a la distribución de los contenidos prácticos, destaca

por abordar, en todas sus unidades sin excepción, todos los ámbitos de la práctica musical.
Igualmente, la práctica vocal es tratada. En el ámbito del estudio instrumental (con la flauta
dulce), con ejercicios de dificultad progresiva, en las interpretaciones grupales que promueven
la inclusión del alumno con independencia de su nivel musical.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1º DE ESO
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en nueve unidades didácticas. Para su
temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (dos horas semanales)
según el calendario escolar vigente, una vez descontadas las sesiones correspondientes a
evaluación inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc.
Temporalización:
•

Primera evaluación: Unidades didácticas 1, 2 y 3
Cualidades del sonido
El ritmo
Melodía y armonía

•

Segunda evaluación: Unidades didácticas 4, 5 y 6
La voz
Los instrumentos musicales
La textura musical

•

Tercera evaluación: Unidades didácticas 7, 8 y 9
La forma musical
La música popular urbana
El folclore musical

2 º DE ESO
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en 7 unidades didácticas. Para su
temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (dos horas semanales)
según el calendario escolar vigente, una vez descontadas las sesiones correspondientes a
evaluación inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc.
Temporalización:
•

Primera evaluación: Unidades didácticas 1 y 2.
•

Antigüedad y Edad Media.

•

Renacimiento.

•

•

Segunda evaluación: Unidades didácticas 3, 4 y 5.
•

Barroco.

•

Clasicismo.

•

Romanticismo.

Tercera evaluación: Unidades didácticas 6 y 7.
•

Siglo XX.

•

Música y nuevas tecnologías.

4º DE ESO
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en siete unidades didácticas.
Para su temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones lectivas (tres horas
semanales) según el calendario escolar vigente, una vez descontadas las sesiones
correspondientes a evaluación inicial, posibles actividades complementarias y escolares, etc.
Temporalización:
- 1º evaluación:
-Unidad 1: La música en el cine, radio y televisión.
-Unidad 2: El jazz.
- 2º evaluación:
-Unidad 3: La música popular urbana. Años 50, 60 y 70.
-Unidad 4: La música popular urbana: Años 80, 90 y música en España
-Unidad 5: Música clásica en España a lo largo de la Historia
- 3º evaluación:
- Unidad 6: La música en Europa, Asia y Oceanía
-Unidad 7: La Música en África y en América.
El bloque de Música y Tecnología se desarrolla durante todo el curso mediante diferentes
trabajos relacionados con los contenidos de las anteriores unidades didácticas.

Elementos transversales e interdisciplinariedad

El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se
adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta
materia servirá de base para trabajar elementos transversales tan importantes como:
- El respeto y la educación emocional, así como las habilidades sociales, que se desarrollan
incentivando el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y
respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia
de la paz, la tolerancia y el compromiso social.
-La igualdad de género se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las
mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas.
- La no discriminación y la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad, resaltando y reconociendo el ejemplo de importantes compositores e intérpretes
con discapacidades, como Beethoven, Joaquín Rodrigo o Itzhak Perlman.
- La convivencia entre culturas, se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas
diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas
diversas y su música como fuente de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba.
- El uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
fomentando el autocontrol y la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada.
- La educación para la salud, se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión
corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el
equilibrio físico y mental.
- La educación para el consumo, se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos
musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad.
- La educación medioambiental y social, con la toma de conciencia sobre las repercusiones de
la actividad humana sobre el funcionamiento del medio físico y natural, como ocurre con la
contaminación acústica y sus efectos en el medio ambiente.
Estos elementos transversales se desarrollarán a lo largo del trabajo en clase así como durante
las diferentes actividades interdisciplinares incluidas en el Plan de Convivencia del centro,
como por ejemplo, la mujer del mes, para la que se ha propuesto la figura de Clara Schumann
desde el departamento de Música.
Es necesario también mencionar especialmente el Plan de Fomento de la Lectura, incluido
dentro del Proyecto Lingüístico de Centro, por lo que en todas las materias del currículo deben
incluirse específicamente actividades de lectura y análisis de textos, normalmente recogidas en
planes y proyectos de animación a la lectura por parte de los departamentos del Área
Sociolingüística o del grupo de profesores implicados en el grupo de gestión y dinamización de
la biblioteca escolar del centro, y extensibles a todo el profesorado adscrito al Proyecto
Lingüístico de Centro. El fomento de la lectura es tarea que hay que realizar desde todas las
áreas y materias, con ello se pretende:
•
•
•
•

El desarrollo de competencias en lectura-escritura.
Facultar al alumnado en las capacidades para informarse, indagar, criticar…
Servir de base para incorporar las TIC.
Adquirir el gusto por la lectura y el hábito lector, buscando alianzas con las familias y
las bibliotecas públicas.
La lectura se incluirá como parte de las actividades de clase tanto en los contenidos de los libros
de texto como de las informaciones buscadas y obtenidas de otras fuentes de información

(digitales y/o impresas) como consecuencia de la realización de trabajos de investigación a lo
largo del curso.
Igualmente será de carácter optativo la lectura de un libro a lo largo del curso, del que
posteriormente se realizará un trabajo que se calificará como puntuación para subir nota. Para
este fin se proponen:
•

1º de ESO: “¿Qué pinta un músico en un instituto?” y “Un rock del XV”, ambos de José
Manuel Bujalance Terrades.

•

2º de ESO: “Sabor a chocolate” y “Sabor a canela”, ambos de José Carlos Carmona,

•

4º de ESO: “La décima sinfonía” y “El violín del diablo”, ambos de Joseph Gelinek
(pseudónimo de Máximo Pradera).

Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado estableciendo relación con
otras materias del currículo, como:
- Geografía e Historia (relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los
estilos musicales, épocas y países de origen).
- Educación Física (a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades físicas,
rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc.).
- Lengua Castellana y Literatura (como lenguaje y medio de expresión, desarrollando y
mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar ideas relacionadas con la música,
lectura de textos, uso de vocabulario específico de la materia, etc.);
- Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes
matemáticas, operaciones aritméticas, etc.).
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual (entendiendo la diversidad de manifestaciones
artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo
largo de la Historia del Arte, etc.).

METODOLOGÍA
La legislación vigente proporciona unas orientaciones metodológicas basadas en el
desarrollo competencial del alumnado y la planificación de la acción didáctica. El punto de
partida debe ser el nivel competencial inicial del alumnado y es imprescindible considerar la
atención a la diversidad y la variedad de ritmos y estilos de aprendizaje, favoreciendo el
trabajo en equipo. De forma general, se incluirá la educación en valores y la transversalidad,
así como el fomento de la lectura y la expresión oral y escrita. Además, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) se deben integrar en la práctica docente como
instrumento facilitador del aprendizaje, incluyendo el uso de estrategias innovadoras como la
flipped classroom (o clase invertida) y la gamificación.
La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la
materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses,
conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una

visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el
pensamiento crítico.
La materia de Música en la educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos
educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla,
expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido instrumental (educar y formar a
partir de ella).
Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje
progresivo y significativo por parte del alumnado.
También será comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente relacionado
con el desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo largo de la etapa.
La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un
aprendizaje activo y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el
alumnado, como cantar, bailar, tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros
contenidos mediante procesos de inducción y deducción.
El conocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante para cualquier
aprendizaje musical. La interiorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y
melódica serán la base de la mayor parte de las actividades.
La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos
del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con distintos
alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes (aprendizaje cooperativo). Así, el
alumnado por ejemplo, podrá convertirse en director y mediador de la actividad, lo que
contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las
actividades en pequeños grupos implican un trabajo guiado por parte del profesorado más que
una mera transmisión de conocimientos, y al mismo tiempo facilitan la observación y la
evaluación del alumnado.
La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es
fundamental y tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino también su
calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así tanto las partituras como los musicogramas,
mapas conceptuales, textos, etc. utilizados, como soportes de las distintas actividades, deberán
ser lo más variados posibles.
La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros
espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y
organización que esto implica, tiene una especial relevancia en el desarrollo de habilidades y

destrezas personales y sociales del alumnado, que contribuyen al desarrollo de las competencias
clave. Así podemos citar por ejemplo la capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad,
capacidad de trabajar en grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc.
Todo esto requiere el diseño de diferentes tipos de actividades, pues son los mecanismos de
aplicación de los contenidos para facilitar la adquisición de las competencias clave. Así, se
incluirán actividades de evaluación inicial, de presentación de contenidos y de motivación, de
desarrollo y consolidación, de atención a la diversidad (refuerzo, ampliación, recuperación) y de
evaluación. Además, según el grado de profundización las habrá con respuesta más repetitiva y
prefijada (ejercicio), más desarrollada (actividad) y más compleja y competencial (tarea).

Materiales curriculares y recursos didácticos
Se hará uso de una gama variada de materiales curriculares y recursos didácticos, que faciliten
la labor pedagógica. Además de tener en cuenta los avances tecnológicos para mejorar la calidad
de la enseñanza.
- Recursos materiales manipulables: instrumental Orff, cuaderno, cuaderno pautado,
atril, metrónomo, afinador.
- Recursos impresos: apuntes, fichas, láminas, murales, etc. Los libros de texto que
son de la editorial McGraw Hill en 1º de ESO, Editex en 2º de ESO y en 4º
(recomendado).
- Medios audiovisuales: equipo de sonido con su correspondiente discografía,
proyector de video, DVD y vídeo, carteles, fotografías, diapositivas.
- Uso de internet: recursos multimedia, blogs, software musical, etc.

Organización de espacios y tiempos
En la metodología se debe tener en cuenta el espacio físico y el tiempo que contamos. En
nuestra materia es escaso el tiempo (dos horas semanales en 1º y 2º de ESO y tres horas en 4º de
ESO) y los medios físicos del aula. En cada sesión se procurará en la medida de lo posible
alternar actividades más interpretativas con otras más teóricas y/o de audición. La distribución

espacial variará como por ejemplo en las interpretaciones grupales o en las tareas de
investigación y/o desarrollo de contenidos, que podrán ser individuales, por parejas o en
pequeños grupos, lo cual repercutirá en la organización de las mesas y sillas del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares
1.- Con el alumnado de ESO se realizará en primavera una visita al museo interactivo de la
Música de Málaga, a determinar los grupos implicados.
2.- Otra actividad relacionada con el currículo que pueda surgir durante el curso.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las
competencias clave y los objetivos de la etapa. Deberán adaptarse, por tanto, a la propia
idiosincrasia del centro educativo y las características particulares de su alumnado.

Medidas generales de atención a la diversidad
Se establecerán medidas de refuerzo y/o de profundización, en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las necesidades y estarán dirigidas a la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Así, en una unidad didáctica
podemos graduar las dificultades de los contenidos; una misma actividad puede plantearse con
varios grados de exigencia trabajando con algunos alumnos sólo los contenidos imprescindibles
previamente seleccionados, mientras que con otros, por ejemplo los alumnos de conservatorio y
escuelas de música, se podrá profundizar más, o incluso que realicen labores de ayuda entre
iguales con compañeros que lo necesiten. En estos casos, se procurará, aprovechar las destrezas
adquiridas para enriquecer la práctica musical en el aula (por ejemplo, interpretando segundas
voces adicionales de mayor dificultad a la dada). Si, además, alguno de ellos domina un
instrumento como, por ejemplo, la guitarra o el piano, podrá desempeñar labores de
acompañamiento para las actividades del grupo.
Así mismo, a nivel de grupo, se utilizarán metodologías favorecedoras de la inclusión,
como el aprendizaje cooperativo, se diversificarán los procedimientos e instrumentos de
evaluación y se organizarán los espacios y los tiempos de forma flexible.
Finalmente, a nivel individual se desarrollarán los programas de refuerzo para la
recuperación de aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promociona sin haber
superado todas las materias (música pendiente de cursos anteriores) y los planes específicos
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior para el alumnado que no promociones de curso (repetidores que hayan obtenido
evaluación negativa en música en el curso académico anterior).
De esta manera, al alumnado con la materia de música pendiente el departamento entregará
una serie de actividades que permitan alcanzar las competencias clave y los objetivos del área
de música y se hará un seguimiento de los alumnos con pendientes estando en contacto con los

implicados. Los criterios de evaluación y los contenidos serán los descritos para la materia
pendiente en la presente programación. Si estos criterios son conseguidos mediante la
realización de estas actividades, la materia se evaluará positivamente. Si no es suficiente, se
llevará a cabo una prueba específica de evaluación en el tercer trimestre basada en las
actividades entregadas previamente.
En lo que respecta al alumnado repetidor con evaluación negativa en la materia de Música,
en sus planes específicos se incluirán medidas como anotar las dificultades que estén recogidas
en los informes individualizados, entrevista con el alumno para conocer las causas por las que
no superó la materia en el curso anterior, trabajar la motivación y darle algún protagonismo
aprovechando que conoce contenidos de la materia del curso anterior e intentar que el alumnado
reflexione y valore si está o no cometiendo los mismos errores del curso anterior o está
mejorando.

Medidas específicas para el alumnado NEAE
Los alumnados con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) demandarán medidas
específicas, como las adaptaciones curriculares individuales, que pueden ser no significativas o
significativas, según el caso:
- ACNS: requieren un desfase curricular del alumnado de al menos un curso en la materia en la
que se aplica y un informe de evaluación psicopedagógica del alumno que recoja la propuesta
de aplicación de esta medida. Supone modificaciones en aspectos metodológicos e instrumentos
y procedimientos de evaluación, sin modificar objetivos ni criterios de evaluación. Esta medida
suele ser demandada por alumnos con dificultades de aprendizaje (DIA), por alumnos que
precisen acciones de carácter compensatorio (COM) y por alumnado que se incorpore de forma
tardía al sistema educativo.
- ACS: se aplican en alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) con desfase
curricular superior a dos cursos en la materia y también requieren de un informe de evaluación
psicopedagógica. Supone modificaciones en los objetivos y/o criterios de evaluación de la
materia y se elaboran en colaboración con el departamento de Orientación. Dichas adaptaciones
tendrán como objetivo la adquisición de un vocabulario musical mínimo a partir de actividades
de refuerzo y materiales adaptados. En cuanto a la práctica musical se intentará dar a estos
alumnos participación en el mayor número de actividades posible, adaptando las mismas a su
nivel de capacidad.
El alumnado que presente altas capacidades intelectuales puede demandar, según el caso, un
programa de enriquecimiento en la materia sin modificación de criterios de evaluación (PECAI)
o uno de ampliación con inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores
(ACAI).
Las medidas necesarias en cada grupo se llevarán a cabo tras la evaluación inicial del alumnado,
así como a lo largo del curso cuando se detecten las necesidades educativas correspondientes.

EVALUACIÓN
La normativa establece que el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

La evaluación debe ser continua, formativa, integradora, diferenciada, individualizada y
contextualizada.
•

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada
alumno, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje.

•

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la
persona.

•

La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de
los alumnos.

Durante el primer mes del curso escolar se llevará a cabo la evaluación inicial para conocer el
nivel competencial inicial del alumnado y detectar las posibles necesidades educativas, así como
para establecer las medidas necesarias para atenderlas. Posteriormente, la evaluación será
continua y se realizará mediante los instrumentos y procedimientos descritos más adelante.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables son
los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias.
La normativa los divide en los mismos cuatro bloques descritos para los contenidos: 1.
Interpretación y creación, 2. Escucha, 3. Contextos musicales y culturales y 4. Música y
tecnologías. Además, establece separadamente los correspondientes al primer ciclo de la ESO y
los correspondientes a cuarto curso. Así, todos los elementos prescritos para el primer ciclo
pueden desarrollarse en cada uno de los tres niveles, según el grado de profundización y
complejidad con que se planteen, En las tablas siguientes se muestran los criterios y estándares
de evaluación prescritos por la legislación, así como su relación con las competencias clave.

1º y 2º de ESO
Tabla 1. Criterios de evaluación de la materia de Música ponderados para concretar al primer y
al segundo curso de ESO.
Criterio Descripción

CC

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.

1.2

Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la
CCL,
música (colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa CMCT,

CEC, CCL,
CMCT

en cuarta; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y CEC
matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
1.3

CSC, CCL,
Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas
CMCT,
sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
CEC

1.4

Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de CAA, CCL,
la audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.
CD, SIEP

1.5

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

1.6

Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades
técnicas como medio para las actividades de interpretación, aceptando
SIEP, CSC,
y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y
CEC
aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la
tarea común.

1.7

SIEP,
Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación
CMCT,
y mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras.
CAA, CSC

1.8

Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su
acción con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.

SIEP, CEC

1.9

Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

CD, CAA,
CEC

2.1

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

CCL, CEC

2.2

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

CCL, CD,
CAA, CEC

2.3

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

CCL, CSC,
CEC

2.4

Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus
preferencias.

CD, CSC,
CEC

2.5

Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y
CCL,
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición,
CMCT, CD,
imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o
CEC
grabada.

2.6

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

CCL, CAA,
CSC, CEC

3.1

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

CCL, CAA,
CSC, SIEP

3.2

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

CCL, CAA,

CCL,
CMCT, CD,
CEC

musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa.

CSC, CEC

3.3

Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características
CMCT,
de los períodos de la historia de la música para acceder a los
CAA, CEC
elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad.

3.4

Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

3.5

Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender CCL CAA,
el valor de conservarlo y transmitirlo.
CSC, CEC

3.6

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

CCL, CSC,
SIEP, CEC

3.7

Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales,
los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando
los elementos creativos e innovadores de los mismos.

CD, CA,
CSC, SIEP,
CEC

4.1

Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos CD, CAA,
necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar SIEP
sencillas producciones audiovisuales.

4.2

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

CSC, CEC

CD, CAA,
SIEP, CEC

Tabla 2. Estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Música establecidos en
normativa para primer ciclo de ESO, relacionados con los criterios de evaluación.
CE

Estándares de aprendizaje evaluables
EA

Descripción

1.1.1

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

1.1 1.1.2
1.1.3

Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con
formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

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;
1.2 1.2.1
duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).
1.3.1

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

1.3.2

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

1.3

1.4 1.4.1 Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

1.5 1.5.1

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

1.6.1

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

1.6.2

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

1.6 1.6.3 Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
1.6.4

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

1.6.5

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

1.7.1

Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente
establecidas.

1.7.2

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

1.7

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de
1.8.1 diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la
lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.
1.8.2
1.8

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

1.8.3 Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los
1.8.4 otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.
Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando
1.8.5 con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.
1.9.1

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

1.9.2

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

2.1.1

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

1.9

2.1 2.1.2
2.1.3

Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.
Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a
lo largo de la historia de la música.

2.2 2.2.1 Lee partituras como apoyo a la audición.
2.3 2.3.1

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

2.4 2.4.1 Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.

2.4.2 Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.
2.5.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
2.5

2.6

2.5.2 Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.
2.5.3

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

2.6.1

Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia
humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

2.6.2 Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.
3.1.1
3.1

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

3.1.2 Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
3.1.3 Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
3.2.1

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

3.2.2

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

3.2

3.3 3.3.1

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

3.4.1 Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
3.4

3.4.2

Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico
y la música en la sociedad.

3.5.1 Valora la importancia del patrimonio español.
3.5 3.5.2

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

3.5.3 Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
3.6.1

Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos
musicales.

3.6.2

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

3.6

Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias,
3.7.1 representantes, grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de
3.7
dichas producciones.
3.7.2 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
4.1.1

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

4.1.2

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

4.1

4.2 4.2.1

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

4º de ESO
Tabla 3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia de Música para cuarto
curso de ESO.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque1. Interpretación y Creación

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.
2. Participar activamente en
algunas de las tareas necesarias
para
la
celebración
de
actividades musicales en el
centro: planificación, ensayo,
interpretación, difusión, etc.
3. Componer una pieza musical
utilizando diferentes técnicas y
recursos.

4. Analizar los procesos
básicos de creación, edición y
difusión musical considerando
la intervención de distintos
profesionales.

1.1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación, colabora con el grupo
y respeta las reglas fijadas para lograr
un resultado acorde con sus propias
posibilidades.
1.2. Lee partituras como apoyo a la
interpretación.
2.1. Interpreta y memoriza un
repertorio variado de canciones,
piezas instrumentales y danzas con
un nivel de complejidad en aumento.
3.1. Conoce y utiliza adecuadamente
diferentes técnicas, recursos y
procedimientos compositivos para
elaborar
arreglos
musicales,
improvisar y componer música.
3.2. Utiliza con autonomía diferentes
recursos informáticos al servicio de
la creación musical.
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 por los diferentes
profesionales que intervienen.

CC
CD, CAA,
SIEP, CEC.

CSC, CAA,
SIEP, CEC

CCL,
CMCT,
CD, CAA,
SIEP, CEC

CMCT,
CD, CAA,
SIEP, CEC

Bloque 2. Escucha
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.
2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en
relación con la información
obtenida en distintas fuentes:
libros, publicidad, programas
de conciertos, críticas, etc.

1.1. Analiza y comenta las obras
musicales propuestas, ayudándose de
diversas fuentes documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la
audición.

CCL, CD,
CAA, CEC

CCL, CSC,
CIEP, CEC
2.1. Analiza críticas musicales y
utiliza un vocabulario apropiado para
la elaboración de críticas orales y
escritas sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario

CCL, CSC,
CAA, CIEP
CSC, SIEP,
CEC

3. Utilizar la terminología
adecuada en el análisis de obras
y situaciones musicales.
4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y
en el espacio y determinar la
época o cultura y estilo de las
distintas
obras
musicales
escuchadas previamente en el
aula, mostrando apertura y
respeto
por
las
nuevas
propuestas
musicales
e
interesándose por ampliar sus
preferencias.
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.
6. Explicar algunas de las
funciones que cumple la
música en la vida de las
personas
y en la sociedad.

adecuado para describir la música.
4.1. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y los
describe utilizando una terminología
adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las
coordenadas de espacio y tiempo.
4.3. Muestra interés, respeto y
curiosidad por la diversidad de
propuestas musicales, así como por
los gustos musicales de otras
personas
5.1. Muestra una actitud crítica ante
el papel de los medios de
comunicación en la difusión y
promoción de la música.

CCL, CSC,
CEC

CCL, CSC,
CEC

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.

Bloque 3. Contextos Musicales y Culturales
1. Apreciar la importancia
patrimonial de la música
española y comprender el valor
de conservarla y transmitirla.
2. Conocer la existencia de
otras
manifestaciones
musicales y considerarlas como
fuente de enriquecimiento
cultural.
3. Relacionar la música con
otras manifestaciones artísticas.
4. Conocer los principales
grupos y tendencias de la
música popular actual.

1.1. Muestra interés por conocer el
patrimonio musical español.
1.2. Conoce los testimonios más
importantes del patrimonio musical
español situándolos en su contexto
histórico y social.
2.1. Analiza a través de la audición
músicas de distintos lugares del
mundo,
identificando
sus
características fundamentales.
2.2. Reconoce las características
básicas de la música española y de la
música popular urbana.
3.1. Elabora trabajos en los que
establece sinergias entre la música y
otras manifestaciones artísticas.
4.1. Realiza trabajos y exposiciones
al resto del grupo sobre la evolución
de la música popular.
4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías
para
exponer
los
contenidos de manera clara.

CAA, CSC,
CEC

CCL, CSC,
CEC

CCL, CSC,
CEC
CSC, CAA,
CEC

Bloque 4. Música y Tecnologías
1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación
musical.

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

1.1. Selecciona recursos tecnológicos
para
diferentes
aplicaciones
musicales.
1.2. Comprende la transformación de
valores, hábitos, consumo y gusto
musical como consecuencia de los
avances tecnológicos.
2.1. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración de un
producto audiovisual.

CD, CEC

CMCT, CD, CAA

las interpretaciones realizadas
en el contexto del aula y otros
mensajes musicales.
3. Sonorizar una secuencia de
imágenes fijas o en movimiento
utilizando diferentes recursos
informáticos.
4. Caracterizar la función de la
música en los distintos medios
de
comunicación:
radio,
televisión,
cine
y
sus
aplicaciones en la publicidad,
videojuegos
y
otras
aplicaciones tecnológicas.
5. Conocer las posibilidades de
las tecnologías aplicadas a la
música,
utilizándolas
con
autonomía.

CD, CAA, SIEP
3.1. Sabe buscar y seleccionar
fragmentos musicales adecuados para
sonorizar secuencias de imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en
movimiento mediante la selección de
músicas preexistentes o la creación
de bandas sonoras originales.
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.

CD, CSC, CEC

CMCT, CD

5.1. Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías como herramientas para
la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera
crítica, la obtiene de distintos medios
y puede utilizarla y transmitirla
utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas
establecidas
para
realizar
las
diferentes actividades del aula.

Instrumentos y procedimientos de evaluación
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como
una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de
evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus
propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de
tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizados permitirán la integración
de todas las competencias en un marco de evaluación coherente:
•
Observación sistemática y directa, con registro por parte del
profesorado.
•

Trabajo diario del alumnado registrado en su cuaderno personal.

•
Trabajos de investigación, grupales o individuales, que incluyan
cuando sea posible el uso de las TIC y la interdisciplinariedad, evaluados
mediante rúbricas de valoración.
•
Valoración de las actividades de expresión musical
(interpretación individual, en actividades instrumentales, de expresión vocal y
ejercicios rítmicos), así como de las actividades de audición musical realizadas
en clase.
•
Realización de pruebas específicas escritas que realizan
periódicamente, relacionadas con los contenidos teóricos de la materia. Para
contribuir al desarrollo de la expresión escrita en el alumnado, en estas pruebas
se incluirán métodos para mejorar de la ortografía del alumnado.

Criterios de calificación y recuperación
La calificación final de la materia se realizará teniendo en cuenta la ponderación de los
criterios de evaluación agrupados en los correspondientes bloques, como se muestra en las
siguientes tablas para 1º, 2º y 4º de ESO, respectivamente.
1º de ESO:
Bloque
Bloque 1.
creación

Interpretación

y

Criterio de calificación
40 %

Bloque 2. Escucha

25 %

Bloque 3. Contextos musicales y
culturales

30 %

Bloque 4. Música y nuevas
tecnologías.

5%

Instrumento de evaluación
- Pruebas prácticas realizadas con la
flauta dulce y los instrumentos de aula.
- Observación y valoración del profesor
antes la actitud en la interpretación en
clase.
- Realización de ejercicios de
lectoescritura musical en el cuaderno.
- Realización de comentarios de
audición en el cuaderno de clase del
alumno.
- Pruebas orales y escritas referidas a
comentarios de audiovisuales.
- Elaboración del cuaderno de clase.
- Pruebas escritas referidas a los
contenidos correspondientes.
- Realización de trabajos que requieran
la utilización de las TIC.

2º de ESO:
Bloque
Bloque 1.
creación

Interpretación

y

Criterio de calificación
30 %

Instrumento de evaluación
- Pruebas prácticas realizadas con la
flauta dulce y los instrumentos de aula.
- Observación y valoración del profesor

Bloque 2. Escucha

25 %

Bloque 3. Contextos musicales y
culturales

40 %

Bloque 4. Música y nuevas
tecnologías.

5%

antes la actitud en la interpretación en
clase.
- Realización de ejercicios de
lectoescritura musical en el cuaderno.
- Realización de comentarios de
audición en el cuaderno de clase del
alumno.
- Pruebas orales y escritas referidas a
comentarios de audiovisuales.
- Elaboración del cuaderno de clase.
- Pruebas escritas referidas a los
contenidos correspondientes.
- Realización de trabajos que requieran
la utilización de las TIC.

Los criterios y procedimientos de recuperación de las materias pendientes se han descrito en
el apartado de atención a la diversidad.
Finalmente, en la recuperación a lo largo del curso académico de evaluaciones trimestrales
con evaluación negativa, los contenidos de carácter cíclico se darán por recuperados al obtener

una evaluación positiva a lo largo del curso y para el resto se propondrán actividades de
recuperación. Al final del curso se llevará a cabo una prueba de suficiencia para el alumnado
con evaluación negativa en la materia y, para los que tampoco superen la prueba de junio, se
elaborará un informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de
actividades de recuperación, que se tendrán en cuenta en la prueba extraordinaria que se
realizará en septiembre.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA
DOCENTE

Cada profesor y profesora dispondrá de un ejemplar de las programaciones de aula de las
materias que imparta donde podrá añadir:
•
las modificaciones que, en función de sus observaciones, crea que deben realizarse
de los contenidos o los criterios de evaluación,
•

las actividades realizadas y no previstas,

•
todas las modificaciones que haya sido necesario introducir respecto a la
programación prevista.
Al final de cada trimestre se revisarán esas anotaciones, y se decidirá al respecto. Al
comienzo de cada trimestre, se revisará la distribución temporal de las unidades y se hará una
valoración de los resultados de la evaluación del alumnado, por si de ello se deriva la necesidad
de introducir modificaciones en la programación.
Además, el propio alumnado contribuirá a la evaluación del proceso de enseñanza mediante
cuestionarios o encuestas valorativas llevadas a cabo al final de cada trimestre. Estos
instrumentos serán anónimos para un mayor grado de sinceridad por parte del alumnado.

BACHILLERATO
1. Objetivos del Bachillerato
2. Competencias clave
3. Contenidos, Criterios de evaluación, Estándares, Indicadores de logro, Competencias y
Temporalización
4. Metodología didáctica
5. Evaluación
6. Medidas ordinarias de atención a la diversidad
7. Actividades complementarias y extraescolares
8. Procedimiento de evaluación de la práctica docente

1.-OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
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.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
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 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 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.
La enseñanza de la Historia de la Música y de la danza en el Bachillerato tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, las principales características tanto
estéticas como estilísticas de las obras, ubicándolas en los diversos períodos de la historia de la
música y de la danza.
2. Conocer las características principales de las diferentes etapas históricas de la música y de la
danza, sus creadores más importantes y sus obras, así como la trascendencia de estas disciplinas
artísticas.
3. Valorar la importancia de la música y de la danza como manifestación artística de una
sociedad, considerando la influencia de factores de tipo cultural, sociológico y estético en el
proceso creativo.
4. Conocer las relaciones de la música y de la danza con la literatura y las demás artes.
5. Desarrollar y ampliar la formación estética y el espíritu crítico, adquiriendo el hábito de
escuchar o presenciar espectáculos de música y danza de la tradición clásica, de otras culturas o
de las actuales tendencias populares urbanas, para así construir un pensamiento estético
autónomo, abierto y flexible.
6. Expresar oralmente o por escrito, con un léxico y terminología adecuados, aspectos de la
música y de la danza, analizando entre otras cuestiones las características estéticas y estilísticas
de una obra y las relaciones con el entorno cultural en el que ha sido creada, utilizando para
ello las fuentes bibliográficas y las tecnologías de la información y la comunicación
7. Conocer y valorar la música y la danza como parte integrante del patrimonio histórico y
cultural, reconociendo las aportaciones significativas realizadas desde España y Andalucía en
particular. 8. Impulsar la curiosidad por conocer el carácter plural de las manifestaciones
artísticas contemporáneas, fomentando los valores de comprensión y de respeto por las
preferencias y los gustos personales. 9. Comprender los procesos de creación y difusión musical
y coreográfica, distinguiendo los diferentes agentes y resultados de los mismos: personas
compositoras, coreógrafas, productoras, editoras, intérpretes, instrumentos, grabaciones,
partituras, medios de comunicación, etc.

2. COMPETENCIAS CLAVE
Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
A efectos del presente decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística. CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. AA

e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y
TEMPORALIZACIÓN

Bloque 1. Percepción, análisis y documentación.
Percepción, análisis y documentación. escucha y visionado de obras de música y danza
representativas, definiendo y analizando sus características estéticas y estilísticas. La obra
artística en su contexto histórico. Función social de la música y la danza en las distintas épocas:
la consideración social de los artistas. La partitura como elemento para el análisis e
identificación estilística de los diferentes períodos de la historia de la música, comprendiendo
también el desarrollo de la notación y la grafía musical. elaboración de argumentos y juicios
personales sobre obras, autores y autoras, corrientes estéticas y textos relacionados con la
música y la danza, utilizando para ello el léxico y la terminología específica adecuados.
Formulación de valoraciones estéticas propias sobre autores, autoras y obras a partir de distintas
fuentes de información (incluidas las tecnológicas), interrelacionando la música y la danza con
el contexto en el que se desarrollan. La documentación de música y danza en España y su
conservación: archivos, bibliotecas, museos y otros centros. el caso de Andalucía: el Centro
Andaluz de documentación del Flamenco, el Centro Andaluz de danza y el Centro de
documentación Musical de Andalucía.
Criterios de evaluación
1. Expresar juicios personales mediante un análisis estético o un comentario crítico a partir de la
audición o visionado de una obra determinada, considerando aspectos técnicos, expresivos e
interpretativos, utilizando los conocimientos adquiridos y la terminología apropiada. CCL, Cd,
CAA, CSC, SIeP, CeC.
2. Situar cronológicamente una obra, tras su escucha o visionado, o comparar obras de similares
características, representativas de los principales estilos, escuelas o artistas, señalando
semejanzas y diferencias entre ellas. CCL, Cd, CAA, SIeP, CeC.
3. Identificar las circunstancias culturales o sociológicas que puedan incidir en el desarrollo
evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores o autoras más representativos de la historia de
la música y de la danza. CAA, CSC, SIeP, CeC.
4. Conocer, analizar y comentar diversas fuentes relativas a la música y a la danza. CCL,
CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
5. Explicar, a partir del análisis o comentario de un ejemplo propuesto, la utilización de la
música y de la danza como soporte de un texto literario o como medio de intensificación
dramática en ópera, ballet, cine o teatro. CCL, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.

6. Elaborar trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre algún aspecto determinado
y relativo a la música, la danza, la literatura o la estética del arte de cualquier época (actual o
pasada). CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
nota: Los criterios de este primer bloque deben aplicarse igualmente al resto de bloques, ya que
son requisitos indispensables y necesarios para la evaluación de las capacidades adquiridas en
cada uno de ellos.
Bloque 2. La música y la danza de la Antigüedad a la edad Media.
Contexto histórico y social de la música y la danza medievales, planteamientos estéticos,
características formales, periodización y relaciones con otras artes. Los orígenes de la música y
de la danza: manifestaciones en las civilizaciones antiguas, especialmente en Grecia. Las
puellae gaditanae. el canto gregoriano. La liturgia hispana y San Isidoro de Sevilla. nacimiento
de la polifonía, ars antiqua y ars nova (la danza en el ars nova). La música y la danza en AlAndalus: andalusí, sefardí y morisca. La monodia profana: la lírica trovadoresca y trovera,
minnesinger y meistersinger; Martín Codax y Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio
(presencia de Andalucía en las Cantigas).
Criterios de evaluación
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de la Antigüedad y de la edad
Media, describir sus rasgos más característicos y justificar su pertenencia a estos periodos
históricos, conociendo también los autores más representativos. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC,
SIeP, CeC.
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza en la Antigüedad y en la edad Media, así
como sus obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la
sociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC.
Bloque 3. el renacimiento.
Contexto histórico y social de la música y la danza renacentistas, planteamientos estéticos,
características formales, periodización y relaciones con otras artes. La escuela franco-flamenca:
música y principales representantes. Península itálica: Concilio de Trento, escuela romana,
escuela veneciana y música vocal profana. La reforma luterana y la música religiosa en
Inglaterra: principales representantes y producción. La música instrumental. danzas cortesanas y
nacimiento del ballet. La música en España: la organización de las capillas musicales, géneros
religiosos y profanos, la música instrumental, composiciones y estudios teóricos de importancia
de Andalucía en la música renacentista (Morales, Guerrero, Narváez, ramos de Pareja,
Bermudo, etc. cancioneros y obras relacionadas con Andalucía, etc.)
Criterios de evaluación
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del renacimiento, describir
sus rasgos más característicos y justificar su pertenencia a este periodo histórico, conociendo
también los autores y autoras más representativas. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del renacimiento, así como sus
obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad en
la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC.
Bloque 4. el Barroco.
Contexto histórico y social de la música y la danza barrocas, planteamientos estéticos
(teoría de los afectos), características formales (evolución del lenguaje expresivo), periodización

y relaciones con otras artes. Formas vocales e instrumentales (religiosas y profanas). Principales
focos de producción: área italiana, área germánica, Francia e Inglaterra. La danza cortesana y
sus ritmos. el nacimiento y desarrollo de la ópera. el ballet de corte, la tragedia lírica, la
comedia-ballet, etc. La música española vocal e instrumental (eclesiástica y profana):
principales formas y compositores y compositoras destacadas. La música escénica: ópera,
zarzuela y otros géneros. La aportación andaluza: el órgano (Correa de Arauxo), la guitarra
(espinel), etc.

Criterios de evaluación
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del Barroco, describir sus
rasgos más característicos y justificar su pertenencia a este periodo histórico, conociendo
también los autores más representativos. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del Barroco, así como sus obras
más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad en la que
se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC.
Bloque 5. el Clasicismo.
Contexto histórico y social de la música y la danza clasicistas, planteamientos estéticos,
características formales, periodización y relaciones con otras artes. Rococó, estilo galante,
Empfindsamer stil y preclasicismo: los hijos de Bach y el sinfonismo preclásico (escuela de
Mannheim y Península itálica). Música vocal: ópera seria y ópera bufa; la querella de los
bufones; la reforma de Gluck. Principales obras, compositores y compositoras. desarrollo de la
música sinfónica, de cámara y solista: Haydn, Mozart y la transición del Clasicismo al
romanticismo (Beethoven). Ballet de acción. nuevos aspectos del espectáculo. La música en
España: música escénica (ópera, zarzuela y tonadilla escénica; la danza en estas obras); música
instrumental; música eclesiástica; importancia de Andalucía en la música del Clasicismo
(Manuel García, lo andaluz en la tonadilla escénica –La Caramba–, Haydn y Las siete palabras,
etc.).
Criterios de evaluación
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del Clasicismo, describir sus rasgos
más característicos y justificar su pertenencia a este periodo histórico, conociendo también los
autores y autoras más representativos. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del Clasicismo, así como sus obras más
significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad en la que se
desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC.
Bloque 6. el romanticismo, el nacionalismo y el post-romanticismo.
Contexto histórico y social de la música y la danza románticas, planteamientos estéticos,
características formales, periodización y relaciones con otras artes. Las formas instrumentales:
sinfónicas, de cámara y solistas. Principales obras, compositores y compositoras. La ópera:
Francia, Alemania (el drama musical) e Italia (de Rossini al verismo). Los nacionalismos
musicales: escuelas y estilos. el post-romanticismo: obras, compositores y compositoras
destacadas. el ballet romántico y su música. Transición hasta el ballet académico. Música y
danza de salón. La música en España: escénica (ópera y zarzuela), sinfónica, de cámara y a solo;
la corriente nacionalista; importancia de Andalucía en la música del siglo XIX (la imagen
andaluza en el nacionalismo español y europeo; el alhambrismo; compositores, compositoras e

intérpretes destacados andaluces o con presencia en Andalucía – Ocón, Eslava, Giménez, etc.–,
la ópera europea de temática andaluza, etc.).
Criterios de evaluación
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del romanticismo y de sus corrientes
nacionalista y post-romántica, describir sus rasgos más característicos y justificar su pertenencia
a este periodo histórico, conociendo también los autores más representativos. CCL, CMCT, Cd,
CAA, CSC, SIeP, CeC.
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del romanticismo, así como sus obras
más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad en la que
se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC.
Bloque 7. Primeras tendencias modernas.
Contexto histórico y social de la música y la danza del siglo XX, planteamientos estéticos,
características formales, periodización y relaciones con otras artes. el surgimiento de las
vanguardias: impresionismo y futurismo. La segunda escuela de Viena: expresionismo y
dodecafonismo. El Neoclasicismo musical: Stravinski y los ballets rusos de Diaguilev
(presencia en España). Satie y el grupo de los 6. La música utilitaria: Hindemith. La música
popular como fuente de inspiración: Bartók. Generación del 98 en España: Falla y Turina.
Generación del 27 en España: Ernesto y Rodolfo Halffter, Gerhard, Lorca (música y literatura),
el concurso de cante jondo (1922), etc. Teatro musical europeo y americano a comienzos del
siglo XX. Origen y desarrollo del Jazz.
Criterios de evaluación
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de la primera mitad del
siglo XX, describir sus rasgos más característicos y justificar su pertenencia a este periodo
histórico, conociendo también los autores más representativos. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC,
SIeP, CeC.
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de la primera mitad del siglo
XX, así como sus movimientos artísticos y obras más significativas, con otros aspectos de la
cultura, el contexto histórico y la sociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIeP,
CeC.
Bloque 8. Música y danza en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.
El serialismo integral. La música aleatoria. Música concreta, electrónica y
electroacústica. el minimalismo. La música de vanguardia española: la generación del 51.
Aplicación de las nuevas tecnologías a la música y la danza: instrumentos musicales, obras,
compositores y compositoras, edición, interpretación, escenografía, producción y consumo.
Músicas populares urbanas y sus bailes: la aportación andaluza. el flamenco: orígenes,
desarrollo y actualidad; el cante, el baile y el toque; el flamenco como patrimonio andaluz en el
marco de la cultura española y universal. La música cinematográfica, teatral, publicitaria y de
ambientación. La danza en el cine. Las últimas tendencias en música y danza. La oferta actual
de espectáculos en Andalucía.

Criterios de evaluación
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de la segunda mitad del
siglo XX y comienzos del XXI, describir sus rasgos más característicos y justificar su

pertenencia a este periodo histórico, conociendo también los autores y autoras más
representativos. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de la segunda mitad del siglo XX
y comienzos del XXI, así como sus movimientos artísticos y obras más significativas, con otros
aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA,
CSC, SIeP, CeC.
Bloque 9. La música tradicional en el mundo.
La música exótica, étnica, folklórica y popular. La música y la danza en los ritos,
tradiciones y fiestas: el caso andaluz. estilos de canto, melodías, escalas, texturas y ritmos,
destacando los más utilizados en Andalucía. Organología. Valores estéticos de la tradición no
occidental.
Criterios de evaluación
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de la música tradicional,
describiendo sus rasgos más característicos y distinguiendo diferentes estilos, estéticas y usos.
CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
2. Interrelacionar la música tradicional con otros aspectos de la cultura, el contexto
histórico y la sociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

PRIMER TRIMESTRE.

Unidad didáctica 1. Introducción a la Historia de la Música.
Esta primera Unidad Didáctica supone un primer contacto con la Historia de la Música,
repasando
conceptos y contenidos estudiados en años anteriores. Se señalan las coordenadas de los
grandes periodos de la historia de la música occidental, con los rasgos estilísticos más
significativos así como con las obras y los compositores más célebres.
Audiciones: se tomarán diez audiciones variadas dentro de los diversos momentos de la
historia
de la música, con el fin de establecer un punto de partida.
Términos musicales. Se repasarán quince términos musicales de lenguaje musical:
acorde, alteraciones, armonía, calderón, claves, consonancia, disonancia, escala,
forma musical, género, melodía, ritmo, textura, timbre y tonalidad.

Unidad didáctica 2. La música y la danza en la Antigüedad y la Edad Media.

Iniciamos el recorrido por la Historia de la Música y de la Danza con la antigüedad y el
periodo
medieval. Engloba lo que podría entenderse como música antigua, es decir, aquella que,
junto a
la renacentista, se basa en el sistema modal. Los alumnos profundizarán en las
características del
canto gregoriano, la música profana de trovadores y troveros y la polifonía primitiva y
su
desarrollo. La danza medieval, ante la falta de fuentes coreográficas, se abordará a partir
de las
fuentes musicales.
Audiciones:
1. Introito “Puer natus est nobis” de la 3a Misa de Navidad.
2. Cantiga de Santa María no 100. Santa María Strella do día.
3. Ad mortem festinamus.
4. Misa Tournai.
(Las audiciones propuestas en todas las unidades didácticas de la presente programación
son
orientativas y pueden modificarse a lo largo del curso en función de las necesidades del
alumnado).
Términos y expresiones musicales:
- a capella, melisma, neumas, notación cuadrada, trovador, trovero, juglar, Ars
Antiqua,
Ars Nova, conductus y coreografía

Unidad didáctica 3. La música y la danza en el Renacimiento.
La música del renacimiento se estudiará en dos grandes apartados: música vocal y
música
instrumental. La música vocal, a su vez se dividirá en música religiosa, con misas y
motetes y
música profana, con villancicos, romances, chanson francesa y madrigales italianos. En
el
apartado de la música instrumental nos centraremos sobre todo en la música de danza,
con

pavanas, gallardas y saltarellos. El estudio de la danza se completará con los primeros
tratados
de coreografía conservados, así como el visionado y posterior análisis de algunas danzas
de
época. En esta unidad se tendrá especial atención la la música española del momento,
desde El
Cancionero de Palacio la obra de Tomás Luis de Victoria, pasando por los grandes
polifonistas
andaluces como Cristóbal de Morales.
Audiciones:
1. Tres morillas me enamoran, del Cancionero de Palacio, anónima.
1. Pavana. Antonio de Cabezón.
2. Diferencias sobre Guárdame las vacas. Luis de Milán.
3. Misa del Papa Marcello. Palestrina.
4. Motete “O magnum mysterium”, de Tomás Luis de Victoria.
Términos y expresiones musicales:
- contrapunto imitativo, homofonía, madrigal, chanson, misa, motete, villancico,
pavana, gallarda, diferencias, laúd, vihuela.

Unidad didáctica 4. La música y la danza en el Barroco.
Con el siglo XVII y la primera mitad del XVIII llegamos a uno de los momentos más
representativos de la historia de la música occidental. Se multiplican en este periodo los
géneros,
estilos y formas musicales, así como los compositores y las obras célebres, muchas de
las cuales
permanecen en el repertorio. Dentro de la música vocal destaca la creación de la ópera y
otros
géneros afines, como el oratorio y la cantata. La música instrumental experimenta un
gran
desarrollo, especialmente en el tercer barroco. Surgen nuevos géneros instrumentales,
destacando el con sus tres variante y la suite. En cuanto a formas musicales nos
centraremos en
la fuga. A partir de esta unidad incorporaremos la biografía de algunos compositores
destacados.
Del periodo barroco nos acercaremos a la vida de Bach, Vivaldi y Haendel. En cuanto a
la danza,

además de piezas de la suite como el minueto, la giga o la zarabanda, se tratará el
capítulo del
ballet de corte francés, así como del papel de la danza en las óperas de Monteverdi.
Audiciones:
1. Badinerine de laSuite no 2 en si menor, BWV 1067 de J.S. Bach.
2. El otoño de Las cuatro estaciones. A. Vivaldi.
3. Visionado de fragmentos de la ópera Orfeo, de Monteverdi.
Términos y expresiones musicales:
- Ópera, cantata, oratorio, obertura, bajo continuo, monodia acompañada, aria,
bel
canto, recitativo, concerto grosso, concerto a solo, concerto ripieno, clavicordio,
tiorba,
suite, zarabanda, minueto, giga y allemanda

Unidad Didáctica 5. La música y la danza en el Clasicismo.
La segunda mitad del siglo XVIII supone la emancipación definitiva de la música
instrumental
sobre la música vocal. Es el momento de las grandes formas musicales, con la forma
sonata y la
forma rondó a la cabeza. SE componen numerosa música de cámara, desde dúos, tríos o
cuartetos hasta sinfonías para orquestas reducidas. La idea de proporción, equilibrio y
simetría está presente en la obra de los dos grandes clásicos, Haydn y Mozart. La
música vocal es
igualmente importante con las óperas de este último. En cuanto a la danza, surge el
Ballet de
acción del coreógrafo Noverre y el músico Gluck.

Audiciones:
1. Concierto no 21 para piano y orquesta K 467 de Mozart. 2o movimiento.
2. “Primer Movimiento: Allegro" de la Sonata no16 KV 545 para piano de
W.A.Mozart
3. Exsulatte jubílate Kv 165 de Mozart.
4. Cuarteto para cuerda en sol mayor, Op.54, no2 de Haydn.
5. Visionado de fragmentos de Don Giovanni y La flauta mágica.
Términos y expresiones musicales:

- cuarteto de cuerda, forma de sonata, sonata, sinfonía, serenata, bajo Alberti,
música de
cámara.

SEGUNDO TRIMESTRE.

Unidad didáctica 6. Música vocal en el Romanticismo.
La música del siglo XIX, junto con la danza, se divide en tres Unidades Didácticas. En
la primera
de ellas estudiamos la música vocal, con dos grandes géneros: la ópera italiana y
alemana y el
lied alemán. Emparentado con la ópera trataremos también la zarzuela y la música
nacionalista
en España, donde el elemento andaluz cobró singular importancia.

Audiciones:
1. La donna e mobile de Rigoletto. Verdi.
2. Fragmentos de Tristán e Isolda. Wagner.
3. Habanera concertante ¿Dónde vas con mantón de Manila?. T. Bretón.

Términos y expresiones musicales:
- grand ópera, ópera cómica, verismo, bel canto, drama wagneriano, melodía
infinita, lied,
zarzuela.

Unidad didáctica 7. Música instrumental en el Romanticismo.
La música instrumental alcanza su máximo desarrollo con el romanticismo, cuando la
música
pura es capaz de expresar los sentimientos más profundos de manera directa. Aparecen
los
grandes géneros para orquesta, como las sinfonías, el poema sinfónico y en general la
música
programática. Al mismo tiempo surge una música íntima, de salón, representada
especialmente
por el piano. Todos estos aspectos serán tratados a lo largo de esta unidad.

Audiciones:
1. Sinfonía no 5 op. 67 de Beethoven. 1o movimiento.
2. Sinfonía Fantástica. Berlioz.
3. “Révérie” de Escenas de niños, de R. Schumann.
4. Polonesas y nocturnos de Chopin.
Términos y expresiones musicales:
- obertura de concierto, poema sinfónico, música programática, concierto para
solista y
orquesta, caprichos, polonesas, nocturnos, barcarola.

Unidad didáctica 8. El ballet y la danza en los siglos XIX y XX.
El ballet del siglo XIX se divide en dos grandes apartados: el ballet romántico y los
ballets rusos
de la segunda mitad del XIX. Los alumnos realizarán un pequeño trabajo sobre María
Taglioni y
Fanny Elssler. Igualmente se verán y comentarán algunos fragmentos de El cascanueces
y El lago
de los cisnes.
Dentro el siglo XX se estudiarán los ballets rusos de Diagilev, los principios de la danza
contemporánea y los principales bailes populares y urbanos en el siglo XX y XXI.
Se verán y analizarán algunos números de La consagración de la primavera y de El
pájaro de
fuego y los alumnos realizarán trabajos sobre los bailes populares actuales y urbanos
que
escojan.
Unidad didáctica 9. Música en la primera mitad del siglo XX.
Comenzaremos el siglo XX con la música francesa de Debussy conocida como
impresionista, para
continuar con las primeras vanguardias y el neoclasicismo. La Segunda Escuela de
Viena, con
Schönberg a la cabeza nos situarán a las puertas de la segunda guerra mundial.

Audiciones:

1. Introducción de Así hablaba Zarathustra, de R. Strauss.

2. Danza de los adolescentes, de La consagración de la primavera. Stravinsky.
3. Preludio a la siesta de un fauno. Debussy.
4.Pierrot Lunaire. Schönberg.

Términos y expresiones musicales:
- Dodecafonismo, atonalidad, melodía de timbres

TERCER TRIMESTRE.
Unidad didáctica 9. Música en la segunda mitad del siglo XX.
En esta última unidad dedicada a la Historia de la Música nos centraremos en el jazz y
el blues,
la música pop- rock y el fenómeno de los musicales. Dedicaremos también un pequeño
espacio a
la música electrónica y de vanguardia.
Audiciones:
1. Yesterday. The Beatles.
2. El piano. Michael Nyman.
3. The House of the Rising Sun. The Animals.
4. Grease. Visionado y comentario de algunos fragmentos.
Términos y expresiones musicales:
- música aleatoria, música concreta, blues, jazz, música pop-rock, musical.

Unidad Didáctica 10. Aportaciones de Andalucía a la historia de la música y de la
danza.
Finalizamos esta programación didáctica con un acercamiento a algunos
momentos de la música
y la danza andaluza especialmente importantes para la cultura universal. El cante
y baile
flamenco así como la figura de Manuel de Falla serán el principal objeto de
estudio. Se trabajará, entre otras obras, La vida breve de Falla.
Audiciones:
1. Danza ritual del fuego, de El amor brujo. M. de Falla.
2. El Corpus Christi en Sevilla, de la suite Iberia. Albéniz.
3. Taranta, de Paco de Lucía.

4.Seguiriyas “Si acaso muero” de Camarón de la Isla.

Términos musicales:
- Palo flamenco, bulería, soleá, seguiriya.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología aplicada por el profesorado en la materia de Historia de la Música y de la
danza ha de ser eminentemente práctica, evitando que el alumnado se convierta en un mero
receptor de información. Para conseguirlo es necesario crear un ambiente de confianza que
favorezca la desinhibición y una actitud de participación activa, de valoración y crítica
constructiva del trabajo propio y ajeno, de ayuda y de cooperación con otras personas, de
reflexión, de búsqueda y de exploración continua. Además, para favorecer la motivación y el
interés del alumnado el tratamiento de la materia debe ser gratificante, teniendo en cuenta la
experiencia previa de este, la influencia de su entorno y sus gustos y preferencias de música y
danza. Por esta razón, el profesorado debe convertirse en dinamizador que propicie los
contextos y situaciones musicales para facilitar el desarrollo competencial del alumnado,
ofreciendo canales ricos y fluidos de comunicación entre las personas integrantes del grupo, que
fomenten el contraste público de pareceres al hilo de las cuestiones suscitadas. Sin embargo, la
materia tiene que estar siempre ligada a unas bases de teoría, que procedan sobre todo del
estudio y análisis de las propias fuentes históricas. Así, el alumnado debe familiarizarse con
distintos tipos de documentos y recursos, desde textos y partituras, hasta audiciones, vídeos o
actividades complementarias de asistencia a espectáculos en directo, facilitando de esta manera
el acceso a la comprensión de todo el proceso creativo, de interpretación, percepción o difusión
y consumo de la música y de la danza. Para ello es necesario que se utilicen recursos de
aprendizaje ajustados a su nivel competencial, bien secuenciados desde los simples a los más
complejos, que conecten con las necesidades e intereses del alumnado y, en especial, que
atiendan a la diversidad. Así mismo, se buscarán estrategias metodológicas que permitan al
alumnado crear su propio conocimiento mediante el procesamiento de los datos facilitados por
el profesorado, de tal forma que el conocimiento se adquiera de forma autónoma y que le
permita encuadrar, comprender, asimilar y comentar cualquier obra que se someta a su
consideración. La Historia de la Música y de la danza, al igual que el resto de materias del
Bachillerato, está orientada a la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado y
al logro de los objetivos de esta etapa, de forma interdisciplinar y transversal, requiriendo el
diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan trabajar más de una competencia
al mismo tiempo. Así, por ejemplo, es importante la propuesta de trabajos de investigación
sobre aspectos de la música, de la danza o de la relación de estas con el resto de manifestaciones
artísticas, cuya elaboración desarrolle en el alumnado capacidades de identificación de
características estéticas y estilísticas, conocimiento de obras y creadores, valoración del papel de
la música y la danza en la sociedad y como parte del patrimonio cultural, fomento del espíritu
crítico, utilización de distintas fuentes, comprensión de los procesos creativos y de difusión y
consumo, dominio oral y escrito de la lengua castellana, expresión fluida y correcta en una
lengua extranjera y, también, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Igualmente, se incidirá en la realización de actividades, tanto individuales como colaborativas,
de resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando de esta forma los
conocimientos, destrezas, valores y actitudes del alumnado: con ello se dotará de funcionalidad
a los aprendizajes, haciéndolos más transferibles y duraderos desde un planteamiento integrador

Las metodologías seleccionadas deben ajustarse al nivel competencial inicial de los alumnos.
Se debe favorecer la motivación por aprender. Nuestra metodología tratará de que los
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para conseguir el punto anterior, facilitaremos la participación e implicación del alumnado,
y el aprendizaje cooperativo.
Siempre que sea posible se trabajará por proyectos, estudio de casos, resolución de
problemas… Esta metodología favorece la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la
investigación, elementos que integran distintas competencias.
El profesorado usará diferentes tipos de recursos y materiales adaptados a los niveles y a los
ritmos de aprendizaje de los alumnos, con objeto de atender a la diversidad en el aula. Se
potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se favorecerá la coordinación entre docentes para conseguir un tratamiento integrado de las
competencias.
Por tanto, partiendo de estas premisas, en BACH en música:
♫ La forma de agrupar a los alumnos para trabajar es variada dependiendo de la actividad:
individual; pequeños grupos; grupo-clase; grupos cooperativos.
♫ En todo momento emplearemos actividades que puedan integrar a todos los alumnos,
participando activamente cada uno desde su nivel y capacidades.
♫ Las unidades didácticas no son compartimentos estancos. No tienen una periodización
rígida. Se pueden abordar varias a la vez. Por tanto, la secuenciación no siempre responde a la
práctica real.
♫ Se alienta el juicio crítico mediante el debate, en torno a cuestiones problemáticas o
diversos gustos musicales.
♫ Hay trabajos opcionales y obligatorios que completan el aprendizaje. La realización de los
trabajos ha de ser continua, aunque procuramos no agobiar al alumno.
♫ Trabajamos continuamente la proyección social de la conducta del alumno: aceptación de
normas, respeto por el otro, por el material... para lograr a su vez un cierto grado evolutivo en su
madurez.

5. EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las distintas
materias, 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 más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de los alumnos

con necesidad específica de apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las
programaciones didácticas.
La Consejería con competencias en materia de educación garantizará el derecho de los
alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados
y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.
2. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del alumno,
coordinado por el tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez
académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes.
3. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación
negativa, la Consejería con competencias en materia de educación regulará las condiciones para
que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en
las condiciones que determinen.

Procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a utilizar.
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales,
deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos.
Por ello, para poder evaluar las competencias hemos elegido las siguientes estrategias e
instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños:
♦ Observación del esfuerzo personal en el proceso de aprendizaje mediante el seguimiento
de las actividades realizadas en clase: Primará la constancia en el trabajo, sobre la brillantez
esporádica.
♦ Traer el material que indique el profesorado a las clases.
♦ Trabajo individual (esquemas, definiciones, análisis e investigación, ejercicios).
♦ Trabajo grupal: pequeños grupos o gran grupo.
♦ Cuestionarios sobre audiciones o proyecciones en vídeo.
♦ Intervención en los debates.
♦ Participación activa e interés en las prácticas tanto vocales como instrumentales.
♦ Trabajos opcionales individuales o en grupo, realizados en casa.
♦ Puntualidad, limpieza y orden en la entrega de los trabajos.
♦ Grado de progreso del alumno desde la evaluación inicial.

♦ Observación de las actitudes responsables del alumno frente al entorno: compañeros,
material y profesor. Cuidado del material general del Aula de Música y del resto de espacios
que usemos.
♦ Pruebas específicas sobre distintas unidades. Exámenes escritos.
♦ Sensibilidad, intuición y creatividad, tan importantes en esta área.
♦ Aportaciones personales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, trataremos de valorar al final del curso
el grado de adquisición de las competencias del alumno.
No se realizarán recuperaciones por evaluaciones. El alumno podrá recuperar las partes
suspensas en mayo, en el calendario que indique el profesor de la asignatura.
En caso de no superar la convocatoria ordinaria en mayo, en septiembre , se realizará un
examen sobre los contenidos totales del curso.
A los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por superar el cupo permitido de
faltas de asistencia, se les realizará un examen global en mayo y otro en septiembre
extraordinario en caso de que al alumno no aprobara en mayo.

Unidad didáctica
Unidad didáctica 1. Introducción a la
Historia de la Música.

BLOQUE 1. Percepción, análisis y
documentación 100%

Unidad didáctica 2. La música y la danza
en la Antigüedad y la Edad Media.

BLOQUE 1. Percepción, análisis y
documentación 40%
BLOQUE 2. Música y danza en la Edad Media. 60%

Unidad didáctica 3. La música y la danza
en el Renacimiento

BLOQUE 1. Percepción, análisis y
documentación 40%
BLOQUE 3. El Renacimiento 60%

Unidad didáctica 4. La música y la danza
en el Barroco

BLOQUE 1. Percepción, análisis y
documentación 40%
BLOQUE 4 El Barroco 60%

Unidad Didáctica 5. La música y la danza
en el Clasicismo.

BLOQUE 1. Percepción, análisis y
documentación 40%
BLOQUE 5 El Clasicismo 60%

Unidad didáctica 6. Música vocal en el
Romanticismo.

BLOQUE 1. Percepción, análisis y
documentación 40%
BLOQUE 6 El Romanticismo nacionalismo y PostRomanticismo. 60%

Unidad didáctica 7. Música instrumental
en el Romanticismo

BLOQUE 1. Percepción, análisis y
documentación 40%
BLOQUE 6 El Romanticismo nacionalismo y PostRomanticismo. 60%

Unidad didáctica 8. El ballet y la danza
en los siglos XIX y XX.

BLOQUE 1. Interpretación y análisis. 40%

BLOQUE 6 El Romanticismo nacionalismo y PostRomanticismo.
BLOQUE 7 Primeras tendencias modernas. 60%

Unidad didáctica 9. Música en la segunda
mitad del siglo XX.

BLOQUE 1. Interpretación y análisis. 40%

BLOQUE 8 Música y danza en la segunda mitad del
siglo XX y comienzos del XXI 60%
Unidad Didáctica 10. Aportaciones de
Andalucía a la historia de la música y de
la danza.

BLOQUE 1. Interpretación y análisis. 40%

BLOQUE 9. La Música Tradicional en el mundo 60%

6. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tenemos en cuenta lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad para alumnado con
dificultades de aprendizaje, de incorporación tardía al sistema educativo o con altas
capacidades.
Por eso proponemos:
• Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la coordinación y
colaboración grupal.
• Estrategias socio afectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas.
• Utilización de un lenguaje claro y comprensible.
• Disponibilidad de actividades diversificadas.
• Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para los alumnos con
dificultades, procuraremos que asimilen las ideas fundamentales.

• Prioridad en el desarrollo de actitudes, dadas las especiales características de las relaciones
psicosociales que se dan en el aula de música.
Paso a concretar estas medidas, distinguiendo los diferentes tipos de diversidad que podemos
encontrar en nuestras aulas:
1) Diversidad cultural, ya sea de origen geográfico o determinada por el entorno
socioeconómico.
Esta diversidad se aborda gracias al repertorio variado que se trabaja (música popular, música
pop-rock, música étnica, música culta).
2) Diversidad de intereses o motivaciones.
La vivencia de la experiencia musical no se plantea a partir de un único camino de
aproximación, sino desde las diferentes vías representadas por la audición, la interpretación, la
creación, la reflexión y el debate. Se trata de ofrecer un amplio abanico de manifestaciones
musicales, para que los alumnos puedan conocer todo tipo de músicas y completar su formación
y su interés.
Disponemos de los Recreos Musicales, para alumnos que quieren tocar algún instrumento,
conocer más de cerca algún aspecto musical, ensayar y formar grupos, fomentar la difusión
musical, y promover que conozcan las Escuelas Municipales de Música para profundizar más e
integrar la práctica musical como un aspecto de su vida diaria.
También organizamos actuaciones, bien a nivel de centro, dentro de las Jornadas de Navidad o
Cultural, como dentro del aula, para que los alumnos vivan la emoción de la actuación y elijan
su forma de expresarse (unos cantan, otros tocan, otros bailan, hacen playbacks...).
3) Diversidad de aptitudes o capacidades.
La mayoría de los materiales empleados admite diferentes niveles de dificultad, tanto en los
contenidos teóricos como en los prácticos.
A cada alumno se le proporciona el material adecuado a su nivel, con lo cual, se logra una
participación conjunta en el aula, trabajando contenidos de dificultad mínima, con otros de
bastante complejidad.
Se trabajarán actividades de refuerzo para que los alumnos con más dificultades se integren lo
más posible.
Las actividades de ampliación y ejercicios opcionales más complicados serán para los
alumnos más motivados o con más capacidades.
Además de estas vías generales, se plantean casos excepcionales, que también constituyen la
diversidad del día a día en las aulas. Cuando las dificultades de aprendizaje de determinados
alumnos sean tales que los recursos ordinarios que se han comentado anteriormente se muestren
insuficientes para resolverlas, realizaremos adaptaciones del currículo establecido:
Se modificarán o eliminarán contenidos esenciales u objetivos generales, con la consiguiente
modificación de criterios de evaluación. Cada caso se tendrá que estudiar individualmente, y
esto se hará en colaboración con los tutores y el departamento de orientación.
Para este tipo de alumno se procurará sobre todo la integración con el resto de sus
compañeros y en lo posible, adaptar su rendimiento a las capacidades adquiridas desde el
comienzo, siempre que muestre una continuidad en su esfuerzo.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se plantean realizar este año.

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La evaluación de la práctica docente tiene que aplicarse de forma permanente para tener
constancia de la evolución del proceso de enseñanza, puesto que tiene la finalidad de
retroalimentar el proceso y propiciar la realización de ajustes del mismo, si fuese necesario.
Al evaluarnos, no sólo evaluaremos los objetivos y contenidos previstos sino los
procedimientos que utilizamos para permitir el aprendizaje.
Son varios los métodos que nos permiten esta evaluación: El profesor es evaluado
indirectamente a partir de los resultados obtenidos en cada trimestre. En ese momento, se
plantean las preguntas ¿qué hago?, ¿qué significa esto? y ¿cómo podría hacer las cosas de modo
diferente? con el fin de mejorar la actuación docente. A lo largo del curso, establecemos una
práctica reflexiva continuada de nuestra enseñanza. Intentamos:
Tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de los objetivos que pretendemos alcanzar.
Asumir la responsabilidad de reflexionar críticamente sobre la propia acción con el fin de
reconducirla o mejorarla.
Aumentar la motivación de nuestros alumnos y asumir la autonomía dentro del proceso
educativo.

