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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA



1.  COMPONENTES Y MATERIAS.

COMPONENTES MATERIAS

Juan de Dios Rodríguez Bailón MÚSICA 1º ESO

MÚSICA 2º ESO

MÚSICA 4º ESOA

María José Ortega Castillo MÚSICA 2º ESO

MÚSICA 3º ESO (LIB)

2.  CONTEXTUALIZACIÓN.

a)  Evaluación inicial

Durante el  primer mes de cada curso escolar, el  profesorado adscrito  al  Departamento
realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante una ficha teórica y una pequeña pieza
de flauta, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto
al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia
correspondiente.

Las  conclusiones  de  esta  evaluación  tendrán  carácter  orientador  y  serán  el  punto  de
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas
y  al  desarrollo  del  currículo,  para  su  adecuación  a  las  características  y  conocimientos  del
alumnado.

Como  consecuencia  del  resultado  de  la  evaluación  inicial  y  con  el  asesoramiento  del
departamento de orientación, se adoptarán, si procede, las medidas educativas de atención a la
diversidad  para  el  alumnado,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Capítulo  VI  del  Decreto
111/2016, de 14 de junio, en la 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,  y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas quedarán contempladas
en las programaciones.

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no deben figurar como
calificación.

b)  Planes y Programas del Centro

El Departamento participará en los Planes y Proyectos del Centro del siguiente modo:

l Plan Lector

El I. E. S. Los Neveros desarrolla un proyecto de lectura en el aula. El departamento de Música
se suma al mismo, contribuyendo con 5 minutos diarios de cada hora lectiva dedicados a lectura
individual.  La evaluación de la misma se realizará con una ficha desarrollada z tal  efecto y
similar para todos los departamentos didácticos.



Del mismo modo, el alumnado podrá realizar un trabajo voluntario referente a las siguientes
lecturas recomendadas por su vinculación directa con la materia.

Lecturas recomendadas.

Primero ESO

1. Mi amigo Albéniz – STURNIOLO, Norma

Historia sobre dos jóvenes de 15 años, uno de ellos el gran compositor español Isaac Albéniz, y
cómo su amistad determina sus vidas.

2. El misterio de la ópera - STURNIOLO, Norma

Historia detectivesca en la que un grupo de adolescentes se adentran en el Teatro de la Ópera
para resolver un misterio y quedan fascinados por ese mundo.

Segundo ESO

3. El joven Lennon – SERRA I FABRA, Jordi 

Reconstruye lo que pudo ser la vida del miembro de The Beatles, John Lennon; la búsqueda de
su identidad en los años de su adolescencia y juventud.

4.- El asesinato del profesor de Música- SERRA I FABRA, Jordi 

Novela de intriga

Cuarto ESO

5.- El síndrome Mozart – MOURE, Gonzalo

Novela realista sobre la amistad, el amor y la comunicación, con el trasfondo de un gran talento
musical que nos recuerda a uno de los grandes compositores de la historia de la música.

6. ¡The Melocotons a la fama! y otras historias sobre le negocio de la música que debes conocer
– ORTEGA, Paco

Este libro encierra todo lo que hay que saber obre el proceso de grabación, edición, promoción y
distribución de un disco, que descubre el lector a través de la historia de Nico y The Melocotons,

7.- La pequeña historia del rock – IZQUIERDO, Eduardo , RIO, Jordi del, CRESPO, Alfred.

Tocho, uno de los chicos “guays” del colegio, entra un día en la tienda de discos del padre de
Roc. Por casualidad Roc le cuenta la historia de Elvis Presley y Tocho descubre lo interesante
que es la música que escucha su “viejo”.

8.- El fantasma de Mozart – GREGORI, Inés y GREGORI, Javier

Unos  cuantos  chicos  de  un  instituto,  movidos  por  el  empeño de  su  profesora  de música  se
embarcan en la aventura de tocar una partitura de Mozart que les llevará desde hacerse con un
instrumento  musical  y  aprender  a  tocarlo  a  volar  a  Salzsburgo  a  la  casa  en  que  nació  el



compositor.

9.- Verdi o la fuerza del sino y otros relatos sobre músicos – LEZA, María Jesús

Se trata de un conjunto de relatos a partir de obras y biografías de compositores.

10.- Historias insólitas de la música – LINDT, Lawrence

Estudio de momentos clave de la historia de la música, indagando en la trastienda de la biografía
de sus protagonistas.

11.- ¿Por qué Beethoven tiró el estofado? – ISSERLIS, Steven

Recorrido por la vida de seis compositores fundamentales de la historia de la música.

12.- Cuentos de música (BÉCQUER, AZORÍN, BAROJA, CLARÍN y otros)

Selección de cuentos de autores españoles  en cuya vida ha estado presente la  música como
afición y profesión.

l Plan de Igualdad 

El Departamento plantea las siguientes medidas para el Plan específico de este curso:

1.- Recopilación y análisis de canciones que suelen escuchar los alumnos y que hagan alusión a
los siguientes aspectos:

l Temática de la violencia machista.
l Inferioridad social o laboral.
l Temática de la mujer como “objeto”.

2.- Estudio de mujeres compositoras en la historia.

3.- Estudio sobre la igualdad en el mundo de la música actual.

l Proyecto Escuela Espacio de Paz

El Departamento plantea las siguientes medidas para el Plan Escuela Espacio de Paz:

1.- Desarrollo de la participación.

1.1. Difundir el concepto de mediación entre el alumnado y promocionar su aplicación 
para la resolución de conflictos escolares, a partir del trabajo colaborativo en clase ya sea 
en la interpretación musical como en la preparación de material mediante grupos.

1.2. Formación del nuevo grupo de mediadores/as escolares, ayudando en la selección 
adecuada de los mismos.



2.- Promoción de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos

2.1. Sensibilizar al alumnado acerca de la contaminación acústica, a través de trabajos 
individuales o grupales relativos a la misma. 

2.2. Buscar actuaciones que reduzcan o eviten la contaminación acústica en el centro, 
siguiendo las directrices marcadas por los organismos internacionales.

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y
alumnas  adquieran  los  elementos  básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos
humanístico,  artístico,  científico  y  tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en  ellos  hábitos  de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción
laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al
finalizar  la  etapa,  como resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  planificadas
intencionalmente para ello, contribuyendo al desarrollo de una serie de capacidades

Además, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación  secundaria
obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se relacionan los objetivos de la
etapa que desarrollaremos especialmente en el Departamento de Música y la relación que existe
con las competencias clave:



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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia digital. (CD)

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.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

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

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  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.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos

Conciencia y expresiones



diferenciadores  de  nuestra  Comunidad,  para  que  sea  valorada  y
respetada  como  patrimonio  propio  y  en  el  marco  de  la  cultura
española y universal.

culturales (CEC)

4. ELEMENTOS  TRANSVERSALES  A  CONSIDERAR  POR  LAS
MATERIAS DEL DEPARTAMENTO

En las materias del Departamento, se incluirán los siguientes elementos transversales:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato,  la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y  actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.

e)  El  fomento de los  valores  inherentes y las  conductas  adecuadas a  los  principios  de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención
de la violencia contra las personas con discapacidad.

f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración
a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección



ante emergencias y catástrofes.

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

En las programaciones didácticas se incluirán las estrategias y métodos a desarrollar para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.

Los métodos deben ajustarse al  nivel competencial  inicial  del  alumnado y teniendo en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje,
partiendo de la inclusión y mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de
la  lectura,  la  práctica de la  expresión escrita  y  la  capacidad de expresarse correctamente en
público.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación
y experimentación,  adecuados a los  contenidos  de las  materias,  siendo las  tecnologías  de la
información y de la comunicación las herramientas utilizadas.

Debemos utilizar  metodologías activas y contextualizadas, apoyándonos en estructuras de
aprendizaje  cooperativo,  de  forma que,  a  través  de  la  resolución conjunta  de  las  tareas,  los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a
situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el  intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o
el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación
de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los
procesos  de  construcción  de  los  aprendizajes.  Se  debe  potenciar  el  uso  de  una  variedad  de
materiales  y  recursos,  considerando  especialmente  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a
recursos virtuales.

En  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  es  imprescindible  conocer  las  capacidades,
habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez,
para partiendo de ellas contribuir a su máximo desarrollo.

Desde el punto de vista específico de la materia, 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. 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 con un objetivo, capacidad creativa, etc.

6. EVALUACIÓN

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa,  e
integradora. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
por  tener  en  cuenta  el  progreso  del  alumnado,  con  el  fin  de  detectar  las  dificultades  en  el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, establecer  medidas
de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto
como  se  detecten  las  dificultades  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo

La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que  permita  mejorar  tanto  los
procesos como los resultados de la intervención educativa, y el carácter integrador tendrá en



consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada
una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de
las competencias clave.

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
serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  y  de  su
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave.  A tal  efecto,  utilizará diferentes procedimientos,  técnicas o instrumentos
como  pruebas,  escalas  de  observación,  rúbricas,  entre  otros,  ajustados  a  los  criterios  de
evaluación y a las características específicas del alumnado.

Al comienzo de cada curso el profesorado del departamento informará al alumnado acerca
de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes
de  cursos  anteriores,  las  competencias  clave  y los  procedimientos  y criterios  de  evaluación,
calificación y promoción.

Los  criterios  de  calificación  están  estrechamente  relacionados  con  los  procedimientos,
instrumentos y actividades previstas y se aplicarán según lo que se detalla en las Programaciones
Didácticas de cada materia.

1º ESO

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos
básicos  del  lenguaje  musical,  empleando  un  lenguaje
técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o
la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
CeC, CCL, CMCT

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

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

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos
y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.

2.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la
representación gráfica de la música (colocación de las
notas  en  el  pentagrama,  duración  de  las  figuras,…)
CCL, CMCT, CeC

2.1. Distingue y emplea los elementos que se usan en
la representación gráfica de la música (colocación de
las notas en el pentagrama, duración de las figuras,
…)

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

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

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

4.  Analizar  y  comprender  el  concepto  de  textura  y
reconocer,  a  través  de  la  audición  y  la  lectura  de
partituras, los tipos de textura. CAA, CCL, Cd, SIeP

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

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos 5.1. Comprende e identifica los principios básicos de



compositivos  y  las  formas  de  organización  musical.
CCL, CMCT, Cd, CeC

los  procedimientos  compositivos  y  las  formas  de
organización musical.

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

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

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

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

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

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

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

7.1  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas establecidas previamente.

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

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

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

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

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

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

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

9.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas  fuentes  y
objetos sonoros. Cd, CAA, CeC

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

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

BLOQUE 2. ESCUCHA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Identificar y describir los instrumentos, voces y sus
agrupaciones. CCL, CeC

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



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

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

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

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3.  Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para
participar en las audiciones CCL, CSC, CeC

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

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

4.1.  Muestra  interés  por  conocer  músicas  de  otras
épocas y culturas.

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

5. Identificar y describir, mediante el  uso de distintos
lenguajes (gráfico, verbal o corporal) algunos elementos
y formas de organización y estructuración musical  de
una  obra  interpretada  en  directo  o  grabada.  CCL,
CMCT, Cd, CeC

5.1.  Describe  los  elementos  de  las  obras  musicales
propuestas.

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

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

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

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

6.2.  Elabora  trabajos  de  indagación  sobre  la
contaminación acústica.

 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.  Realizar  ejercicios  que  reflejen  la  relación  de  la
música con otras disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIeP

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

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza

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

2. Demostrar interés  por conocer músicas de distintas
características,  épocas  y  culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias  preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y respetuosa. CCL, CAA,
CSC, CeC

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

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

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las
características  de  los  períodos  de  la  historia  musical.
CMCT, CAA, CeC

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas y las
vincula con los períodos de la historia de la música
correspondientes.

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la 4.1. Distingue los períodos de la historia de la música



música. CSC, CeC y las tendencias musicales.

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

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

5.1. Valora la importancia del patrimonio español

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

5.3. Conoce los instrumentos tradicionales españoles.

6.  Valorar  la  asimilación  y  el  empleo  de  algunos
conceptos musicales básicos necesarios al emitir juicios
de valor o hablar de música. CCL, CSC, SIeP, CeC.

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

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

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual,
los  musicales,  los  conciertos  en  directo  y  las  nuevas
propuestas musicales, valorando los elementos creativos
e innovadores de estos. Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC

7.1  Utiliza  diversas  fuentes  de  información  para
indagar sobre las nuevas tendencias, representantes,
grupos de música  popular…y realizar una revisión
crítica de dichas producciones.

7.2.  Se  interesa  por  ampliar  y  diversificar  las
preferencias musicales propias.

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

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

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

2.  Utilizar  de  manera  funcional  los  recursos
informáticos  disponibles  para  el  aprendizaje  e
indagación del hecho musical. Cd, CAA, SIeP, CeC

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

PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA MÚSICA 1 ESO

COMPETENCIA CONTRIBUCIONES %

CCL
Competencia en Comunicación Lingüística

37 18,5%

CMCT
Competencia Matemática y Competencia en

Ciencias y Tecnología

21 10,5%

CD
Competencia digital

23 11,5%

CAA
Aprender a Aprender

31 15,5%

CSC 13 6,5%



Competencias Sociales y Cívicas

SIEP
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor

27 13,5%

CEC
Conciencia y Expresiones Culturales

48 24%

TOTAL 200 100

3º ESO

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos
básicos  del  lenguaje  musical,  empleando  un  lenguaje
técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o
la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
CeC, CCL, CMCT

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

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

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos
y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.

2.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la
representación gráfica de la música (colocación de las
notas  en  el  pentagrama,  duración  de  las  figuras,…)
CCL, CMCT, CeC

2.1. Distingue y emplea los elementos que se usan en
la representación gráfica de la música (colocación de
las notas en el pentagrama, duración de las figuras,
…)

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

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

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

4.  Analizar  y  comprender  el  concepto  de  textura  y
reconocer,  a  través  de  la  audición  y  la  lectura  de
partituras, los tipos de textura. CAA, CCL, Cd, SIeP

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

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos
compositivos  y  las  formas  de  organización  musical.
CCL, CMCT, Cd, CeC

5.1. Comprende e identifica los principios básicos de
los  procedimientos  compositivos  y  las  formas  de
organización musical.

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

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



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

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

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

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

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

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

7.1  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas establecidas previamente.

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

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

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

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

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

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

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

9.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas  fuentes  y
objetos sonoros. Cd, CAA, CeC

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

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

BLOQUE 2. ESCUCHA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Identificar y describir los instrumentos, voces y sus
agrupaciones. CCL, CeC

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



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

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

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

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3.  Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para
participar en las audiciones CCL, CSC, CeC

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

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

4.1.  Muestra  interés  por  conocer  músicas  de  otras
épocas y culturas.

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

5. Identificar y describir, mediante el  uso de distintos
lenguajes (gráfico, verbal o corporal) algunos elementos
y formas de organización y estructuración musical  de
una  obra  interpretada  en  directo  o  grabada.  CCL,
CMCT, Cd, CeC

5.1.  Describe  los  elementos  de  las  obras  musicales
propuestas.

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

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

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

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

6.2.  Elabora  trabajos  de  indagación  sobre  la
contaminación acústica.

 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.  Realizar  ejercicios  que  reflejen  la  relación  de  la
música con otras disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIeP

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

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza

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

2. Demostrar interés  por conocer músicas de distintas
características,  épocas  y  culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias  preferencias  musicales,
adoptando una actitud abierta y respetuosa. CCL, CAA,
CSC, CeC

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

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

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las
características  de  los  períodos  de  la  historia  musical.
CMCT, CAA, CeC

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas y las
vincula con los períodos de la historia de la música
correspondientes.

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la 4.1. Distingue los períodos de la historia de la música



música. CSC, CeC y las tendencias musicales.

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

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

5.1. Valora la importancia del patrimonio español

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

5.3. Conoce los instrumentos tradicionales españoles.

6.  Valorar  la  asimilación  y  el  empleo  de  algunos
conceptos musicales básicos necesarios al emitir juicios
de valor o hablar de música. CCL, CSC, SIeP, CeC.

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

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

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual,
los  musicales,  los  conciertos  en  directo  y  las  nuevas
propuestas musicales, valorando los elementos creativos
e innovadores de estos. Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC

7.1  Utiliza  diversas  fuentes  de  información  para
indagar sobre las nuevas tendencias, representantes,
grupos de música  popular…y realizar una revisión
crítica de dichas producciones.

7.2.  Se  interesa  por  ampliar  y  diversificar  las
preferencias musicales propias.

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

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

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

2.  Utilizar  de  manera  funcional  los  recursos
informáticos  disponibles  para  el  aprendizaje  e
indagación del hecho musical. Cd, CAA, SIeP, CeC

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

PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA MÚSICA 3 ESO

COMPETENCIA CONTRIBUCIONES %

CCL
Competencia en Comunicación Lingüística

33 17,1%

CMCT
Competencia Matemática y Competencia en

Ciencias y Tecnología

17 8,8%

CD
Competencia digital

10 5,2%

CAA
Aprender a Aprender

15 7,8%

CSC 28 14,6%



Competencias Sociales y Cívicas

SIEP
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor

26 13,6%

CEC
Conciencia y Expresiones Culturales

63 32,9%

TOTAL 192 100

4º CURSO

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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 o video o mediante la lectura de
partituras y otros recursos gráficos. Cd, CAA, SIeP, CeC

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.  Participar  activamente  en  algunas  tareas  necesarias
para  la  celebración  de  actividades  musicales  en  el
centro:  planificación,  ensayo,  interpretación,  difusión,
etc. CSC, CAA, SIeP, CeC

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de
canciones,  piezas  instrumentales  y  danzas  con  un
nivel de complejidad en aumento.

3. Componer una pieza musical  a  partir  de diferentes
técnicas y recursos. CCL, CMCT, Cd, CAA, SIeP, CeC

3.1. Conoce y usa adecuadamente distintas técnicas,
recursos  y  procedimientos  compositivos  para
elaborar arreglos musicales, improvisar y componer
música.

3.2. Utiliza con autonomía recursos imformáticos al
servicio de la creación musical.

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y
difusión  musical  considerando  la  intervención  de
distintos profesionales. CMCT, Cd, CAA, SIeP, CeC

4.1.  Conoce  el  proceso  seguido  en  distintas
producciones musicales (discos, programas de radio y
televisión, cine, etc) y el papel desempeñado en cada
fase del proceso por los profesionales que intervienen
en ella.

BLOQUE 2. ESCUCHA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Analizar y escribir las principales características de
piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso
de documentos como partituras, textos o musicogramas.
CCL, Cd, CAA, CeC

1.1.  Analiza  y  comenta  las  obras  musicales
propuestas,  ayudándose  de  diversas  fuentes
documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

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,… CCL, CSC, SIeP, CeC

2.1.  Analiza  críticas  musicales  y  emplea  un
vocabulario apropiado para la elaboración de críticas
orales y escritas sobre música escuchada.

3.  Utilizar  la  terminología  adecuada en  el  análisis  de
obras y situaciones musicales. CCL, CSC, CAA, SIeP

3.1.  Usa  con  rigor  un  vocabulario  adecuado  para
describir la música.



4.  Reconocer  auditivamente,  clasificar,  situar  en  el
tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura y
estilo de las obras musicales escuchadas previamente en
el  aula,  mostrando  apertura  y  respeto  por  las  nuevas
propuestas  musicales  e  interesándose  por  ampliar  sus
preferencias. CSC, SIeP, CeC

4.1.  Reconoce  y  compara  los  rasgos  distintivos  de
obras  musicales  y  los  describe  mediante  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.  Distinguir  las  funciones  que  cumple  la  música  en
nuestra  sociedad,  atendiendo  a  diversas  variables:
intención de uso, estructura formal, medio de difusión,
… CCL, CSC, CeC.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los
medios de comunicación en la difusión y promoción
de la música.

6.  Explicar  algunas  de  las  funciones  que  cumple  la
música en la vida de las personas y en la sociedad. CCL,
CSC, CeC

6.1.  Conoce el  papel  de  la  música  en situaciones y
contextos  diversos:  actos  de  la  vida  cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación,…

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.  Apreciar  la  importancia  patrimonial  de  la  música
española  y  comprender  el  valor  de  conservarla  y
transmitirla. CAA, CSC, CeC

1.1.  Muestra  interés  por  conocer  el  patrimonio
musical español.

1.2.  Conoce  los  testimonios  más  importantes  del
patrimonio musical español y los sitúa en su contestos
histórico y social.

2.  Conocer  la  existencia  de  otras  manifestaciones
musicales  y  considerarlas  como  fuente  de
enriquecimiento cultural. CCL, CSC, CeC

2.1.  Analiza  a  través  de  la  audición  músicas  de
distintos  lugares  del  mundo,  e  identifica  sus
características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música
española y de la música popular urbana.

3.  Relacionar  la  música  con  otras  manifestaciones
artísticas. CCL, CSC, CeC

3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergias
ente la música y otras manifestaciones artísticas.

4.  Conocer  los  principales  grupos  y  tendencias  de  la
música popular actual. CSC, CAA, CeC

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.  

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación
musical. Cd, CeC

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.  Aplicar  las  técnicas  de  grabación para registrar  las
creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el
contexto  del  aula  y  otros  mensajes  musicales  CMCT,
Cd, CAA

2.1.  Maneja  las  técnicas  básicas  necesarias  para la
elaboración de un producto audiovisual.



3.  Sonorizar  una  secuencia  de  imágenes  fijas  o  en
movimiento utilizando recursos informáticos. 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. Caracterizar la función de la música en los distintos
medios de comunicación: radio,  televisión, cine y sus
aplicaciones en la  publicidad,  los  videojuegos y otras
aplicaciones tecnológicas. Cd, CSC, CeC

4.1.  Se  sirve  con  autonomía  de  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.

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas
a la música, y emplearlas con autonomía. 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.

PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA MÚSICA 4 ESO

COMPETENCIA CONTRIBUCIONES %

CCL
Competencia en Comunicación Lingüística

21 15,4%

CMCT
Competencia Matemática y Competencia en

Ciencias y Tecnología

10 7,4%

CD
Competencia digital

9 6,6%

CAA
Aprender a Aprender

11 8,1%

CSC
Competencias Sociales y Cívicas

23 16,9%

SIEP
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor

19 13,9%

CEC
Conciencia y Expresiones Culturales

43 31,7%

TOTAL 136 100

7.  MEDIDAS  DE ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD.  MEDIDAS  GENERALES  DE
RECUPERACIÓN Y REFUERZO.

El Plan de Refuerzo lo debemos entender desde una doble premisa: por un lado, en el caso de
que  un alumno/a  no  supere  los  contenidos  mínimos  establecidos  por  el  área  de  Música,  el
Departamento deberá proponer un correcto número de actividades encaminadas a la superación



de los mismos a  lo largo del  curso siguiente;  por otro lado, en el  caso de que el  deficiente
rendimiento educativo sea a lo largo del curso el profesor propondrá medidas encaminadas a
superar este problema puntual.

En todo caso, este plan de refuerzo se deberá regir por el Real  Decreto 1631/2006 de 29 de
diciembre, en cuyo artículo 10.5. se indica que “en el proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas  se  adoptarán  en  cualquier  momento  del  curso,  tan  pronto  como  se  detecten  las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo”.

7.1.- TIPOS DE PROGRAMA

7.1.1.-  PROGRAMA DE  REFUERZO  PARA ALUMNOS  QUE  PROMOCIONAN  EL
CURSO Y NO SUPERARON LA ASIGNATURA.

El Departamento distribuirá entre el alumnado afectado un máximo de cinco fichas de trabajo en
cada trimestre. Su objetivo es el de que el alumno trabaje, supere y autoevalúe su conocimiento,
todo ello guiado por el profesor del área.

7.1.1.1.-  ALUMNOS MATRICULADOS EN SEGUNDO DE ESO CON LA MATERIA
PENDIENTE DE PRIMERO.

ÁREA: MÚSICA

ALUMNO/A: A. V. A

CURSO: 2º A

PROFESOR/A: María José Ortega Castillo

MOTIVOS GENERALES POR LOS CUALES EL ALUMNO NO SUPERÓ LA MATERIA

o Salud.

o Falta de Motivación

o Poco hábito de trabajo

o Comprensión lectora/expresión escrita/razonamiento

o Alta inasistencia

MEDIDAS A ADOPTAR PARA SUPERAR LOS ASPECTOS ANTERIORES

l El alumno realizará una ficha por cada unidad didáctica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



l Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente. 
FIRMADO POR

PADRE/MADRE DEL ALUMNO PROFESOR

Huétor Vega, a …de…..201

ÁREA: MÚSICA

ALUMNO/A: A. M. P

CURSO: 2º A

PROFESOR/A: María José Ortega Castillo

MOTIVOS GENERALES POR LOS CUALES EL ALUMNO NO SUPERÓ LA MATERIA

o Salud.

o Falta de Motivación

o Poco hábito de trabajo

o Comprensión lectora/expresión escrita/razonamiento

o Alta inasistencia

MEDIDAS A ADOPTAR PARA SUPERAR LOS ASPECTOS ANTERIORES

l El alumno realizará una ficha por cada unidad didáctica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente. 
FIRMADO POR

PADRE/MADRE DEL ALUMNO PROFESOR

Huétor Vega, a …de…..201



7.1.1.2.-  ALUMNOS MATRICULADOS EN TERCERO DE ESO CON LA MATERIA
PENDIENTE DE PRIMERO O SEGUNDO.

ÁREA: MÚSICA

ALUMNO/A: A. LV

CURSO: 3º A PMAR.

PROFESOR/A: María José Ortega Castillo.

MOTIVOS GENERALES POR LOS CUALES EL ALUMNO NO SUPERÓ LA MATERIA

o Salud.

o Falta de Motivación

o Poco hábito de trabajo

o Comprensión lectora/expresión escrita/razonamiento

o Alta inasistencia

MEDIDAS A ADOPTAR PARA SUPERAR LOS ASPECTOS ANTERIORES

l El alumno realizará una ficha por cada unidad didáctica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente. 
FIRMADO POR

PADRE/MADRE DEL ALUMNO PROFESOR

Huétor Vega, a …de…..201

ÁREA: MÚSICA

ALUMNO/A: C.R. A.

CURSO: 3º A PMAR.

PROFESOR/A: María José Ortega Castillo.



MOTIVOS GENERALES POR LOS CUALES EL ALUMNO NO SUPERÓ LA MATERIA

o Salud.

o Falta de Motivación

o Poco hábito de trabajo

o Comprensión lectora/expresión escrita/razonamiento

o Alta inasistencia

MEDIDAS A ADOPTAR PARA SUPERAR LOS ASPECTOS ANTERIORES

l El alumno realizará una ficha por cada unidad didáctica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente. 
FIRMADO POR

PADRE/MADRE DEL ALUMNO PROFESOR

Huétor Vega, a …de…..201

ÁREA: MÚSICA

ALUMNO/A: R. F.R.

CURSO: 3º A PMAR.

PROFESOR/A: María José Ortega Castillo.

MOTIVOS GENERALES POR LOS CUALES EL ALUMNO NO SUPERÓ LA MATERIA

o Salud.

o Falta de Motivación

o Poco hábito de trabajo

o Comprensión lectora/expresión escrita/razonamiento

o Alta inasistencia

MEDIDAS A ADOPTAR PARA SUPERAR LOS ASPECTOS ANTERIORES



l El alumno realizará una ficha por cada unidad didáctica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente. 
FIRMADO POR

PADRE/MADRE DEL ALUMNO PROFESOR

Huétor Vega, a …de…..201

7.1.2.-  PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  ALUMNOS  CON  DIFICULTADES
ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE EDUCATIVO.

Tanto la evaluación inicial practicada en los momentos puntuales del proceso como la
evaluación continua nos van a permitir conocer los niveles de aprendizaje alcanzados por los
alumnos  según  sus  motivaciones,  intereses  y  capacidades.  Nos  ofrecerán  la  oportunidad  de
percatarnos de la adquisición o no de destrezas y contenidos básicos.

La atención a  esta  diversidad de niveles  de los alumnos se debe establecer  mediante
respuestas diferenciadas, sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario, salvo en
casos de adaptaciones curriculares específicas. Para ello, se procederá de la siguiente forma:

1. Al confeccionar la programación de cada unidad didáctica, se señalarán qué contenidos son
básicos  (imprescindibles  para  aprendizajes  posteriores,  que  contribuyan  al  desarrollo  de
capacidades  básicas,  como  razonamiento  lógico,  búsqueda  y  selección  de  información,
evaluación crítica de la  misma,  etc.,  y que sean funcionales) y cuáles  son complementarios,
determinando su grado de dificultad.  Esto nos facilitará el  establecimiento de prioridades, la
distribución  del  tiempo  y  la  fijación  de  los  mínimos  para  todos  los  alumnos  según  sus
capacidades.

2. Cuando exista un alto grado de homogeneidad en el grupo, tanto en sentido positivo como
negativo, se acelerarán o frenarán los ritmos de introducción de nuevos contenidos.

3. Se explotarán al máximo los recursos didácticos comunes utilizados para el grupo, de manera
que,  dentro de la  diversidad,  permanezca un hilo  conductor  en el  grupo, en el  aula  y en la
actividad el mayor tiempo posible, aunque las variadas tareas de aprendizaje que se realicen sean
distribuidas de forma distinta dependiendo de su grado de dificultad y de la capacidad de cada
alumno para llevarlas a cabo.

4.  Se  establecerá  distinto  grado  de  profundización  en  la  comprensión  y  producción  de
actividades.



5. Se elaborará una gama de distintos materiales didácticos para una misma actividad, graduados
por su complejidad o por su aplicación más o menos práctica.

6. El aula se organizará en grupos flexibles de trabajo, combinando el trabajo individual con el
trabajo en pequeños grupos heterogéneos,  en los que se mezclen los intereses y las diversas
capacidades,  ejercitándose  el  alumno en la  responsabilidad  y  en la  solidaridad,  así  como el
trabajo en gran grupo, favoreciendo la comunicación y la convivencia en sociedad.

7.  Los  criterios  de  evaluación se  concretarán  en  actividades  o pruebas  de  distinto  grado de
dificultad y en relación con los contenidos trabajados por cada alumno.

8.  Si  las  deficiencias  detectadas  fuesen  tan  graves  que  no  se  vislumbrara  la  posibilidad  de
corrección  o  superación  con  las  medidas  ordinarias  adoptadas,  se  demandará  la  ayuda  del
Departamento de Orientación para determinar las medidas de apoyo o refuerzo necesarias. En el
Curso 2019/20, habiendo realizado la Evaluación Inicial y consensuado con dicho departamento,
los siguientes alumnos serán beneficiarios de ACIS no significativa:

7.1.3.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS QUE NO PROMOCIONEN DE
CURSO.

Deberán  seguir  el  normal  funcionamiento  de  las  clases,  atendiendo  en  todo momento  a  las
indicaciones del profesor y superando las diferentes evaluaciones que el mismo pueda plantear a
lo largo de la práctica docente. En el caso de que se sigan detectando problemas de aprendizaje,
propondrá  una  actuación  personalizada,  en  la  línea  del  punto  anterior,  y  de  acuerdo  con  el
Departamento de Orientación.

7.1.3.1.- ALUMNOS REPETIDORES DE PRIMERO DE ESO QUE SUSPENDIERON LA
MATERIA.

Serán usuarios del programa los siguientes alumnos:

ÁREA: MÚSICA

ALUMNO/A: S.P.H

CURSO: 1º C

PROFESOR/A: Juan de Dios Rodríguez Bailón

MOTIVOS GENERALES POR LOS CUALES EL ALUMNO NO SUPERÓ LA MATERIA

o Salud.

o Falta de Motivación

o Poco hábito de trabajo

o Comprensión lectora/expresión escrita/razonamiento

o Alta inasistencia

MEDIDAS A ADOPTAR PARA SUPERAR LOS ASPECTOS ANTERIORES



l El alumno realizará una ficha por cada unidad didáctica.
l Realizar ensayos y pruebas de flauta junto a un compañero de su confianza en el recreo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente. 
FIRMADO POR

PADRE/MADRE DEL ALUMNO PROFESOR

Huétor Vega, a …de…..201

         

ÁREA: MÚSICA

ALUMNO/A: J.D

CURSO: 1º A

PROFESOR/A: Juan de Dios Rodríguez Bailón

MOTIVOS GENERALES POR LOS CUALES EL ALUMNO NO SUPERÓ LA MATERIA

o Salud.

o Falta de Motivación

o Poco hábito de trabajo

o Comprensión lectora/expresión escrita/razonamiento

o Alta inasistencia

MEDIDAS A ADOPTAR PARA SUPERAR LOS ASPECTOS ANTERIORES

l El alumno realizará una ficha por cada unidad didáctica.
l Realizar ensayos y pruebas de flauta junto a un compañero de su confianza en el recreo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente. 
FIRMADO POR



PADRE/MADRE DEL ALUMNO PROFESOR

Huétor Vega, a …de…..201

ÁREA: MÚSICA

ALUMNO/A: P.P. E

CURSO: 1º B

PROFESOR/A: Juan de Dios Rodríguez Bailón

MOTIVOS GENERALES POR LOS CUALES EL ALUMNO NO SUPERÓ LA MATERIA

o Salud.

o Falta de Motivación

o Poco hábito de trabajo

o Comprensión lectora/expresión escrita/razonamiento

o Alta inasistencia

MEDIDAS A ADOPTAR PARA SUPERAR LOS ASPECTOS ANTERIORES

l El alumno realizará una ficha por cada unidad didáctica.
l Realizar ensayos y pruebas de flauta junto a un compañero de su confianza en el recreo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

l Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente. 
FIRMADO POR

PADRE/MADRE DEL ALUMNO PROFESOR

Huétor Vega, a …de…..201



7.1.3.2.- ALUMNOS REPETIDORES DE SEGUNDO DE ESO QUE SUSPENDIERON LA
MATERIA.

En tal situación no se encuentran alumnos.

7.1.4.- ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES.

El Departamento no considera la necesidad de un trabajo específico para ninguno de ellos.

         

7.2.- OBJETIVOS.

1.-  Concienciar  al  alumnado  de  la  importancia  de  la  educación  musical  como  elemento
indispensable en una formación artística de carácter global.
2.- Facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, determinando
las condiciones y procedimientos necesarios en cada uno de los cursos.
3.- Valorar el trabajo personal del alumnado que no supere la asignatura en cualquiera de sus
cursos.

7.3.- DESTINATARIOS.

El destinatario de dicho programa cumplirá cualquiera de los perfiles siguientes:

- Alumnos que no promocionen con la asignatura suspensa.
- Alumnos de segundo de ESO con la asignatura de Música de primer curso suspensa.
- Alumnos de tercero de ESO con la asignatura de Música de primer curso y/o segundo

suspensa.
- Alumnos de cuarto de ESO con la asignatura de Música de primer y/o segundo curso

suspensa.
- Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje educativo.
- Alumnos de altas capacidades.

7.4.- PRUEBA EXTRAORDINARIA

Aquellos  alumnos  que  sean  evaluados  negativamente  al  finalizar  el  último  trimestre,
deberán presentarse a la Prueba Extraordinaria de septiembre. 

Partes de que constará la prueba.

- Entrega de trabajos relacionados con los contenidos mínimos trabajados a lo largo del
curso.

- Realización  de  una  prueba  objetiva,  que  versará  sobre  los  contenidos  mínimos
trabajados a lo largo del curso.

Criterios de calificación.

Debido a que la prueba estará basada en los contenidos mínimos del área, el alumno



deberá resolver correctamente todas las preguntas y problemas que se planteen en la prueba
escrita, así como realizar óptimamente todos los trabajos planteados.

- Partes que lo componen:
a. Trabajo.
b. Prueba escrita.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 19/20
ACTIVIDADES PREVISTAS GRUPO AL QUE SE

DIRIGE Y
PROFESOR

RESPONSABLE

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

FECHA
PREVISTA
PARA EL

DESARROLLO
DE LA

ACTIVIDAD
Asistencia a concierto didáctico de

Flamenco
Dirigido a alumnos de

1º de E.S.O
Audición de un concierto en

directo completando el
currículo de la asignatura.

Noviembre

Asistencia a concierto didáctico de
UGR

Dirigido a alumnos de
1º de E.S.O

Audición de un concierto en
directo completando el

currículo de la asignatura.

Marzo

Asistencia al Ciclo la Caja de
Música

Dirigido a alumnos de
1º de E.S.O

Audición de un concierto en
directo completando el

currículo de la asignatura.

Febrero

Asistencia a concierto didáctico
de la OCG

M.ª José Ortega:
dirigido a alumnos

de 2º de E.S.O

Audición de un concierto en
directo completando el

currículo de la asignatura.

Enero

Actividad complentaria en el
centro: “La música y el cine”

por Estanislao Peinado Ferrer .

2º y 3º ESO Acercamiento a la historia
de la música en el cine a

través  de  proyecciones e
interpretación en directo del

ponente.

II Trimestre
(fecha por

determinar)

Asistencia a la Semana de la
Música, plástica y la ciencia

Dirigido a alumnos de
2º de ESO

Audición de un concierto en
directo completando el

currículo de la asignatura.

Marzo

Asistencia a ensayo abierto de
OCG

Dirigido a alumnos de
4º ESO

Audición de un ensayo en
directo completando el

currículo de la asignatura

Febrero

Ciclo el Cine y la música (UGR) Dirigido a alumnos de
4º de ESO

Dos sesiones prácticas de
aproximación a conceptos de

cine

Noviembre

Asistencia al aula municipal de
educación ambiental: “la
botánica y sus sonidos” 

M.ª José Ortega:
dirigido a alumnos

de 2º de E.S.O.

Acercar a través de la
experiencia al alumnado a la

naturaleza y sus sonidos.

III Trimestre
(fecha a

convenir)

Asistencia al Parque de las
Ciencias y asistir a la exposición

Dirigido a alumnos de
1º, 2º y 4º de ESO

Asistir a la exposición
temporal que complemente el

Fecha a
convenir



del Sonido currículo de la asignatura

9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: PRIMERO, SEGUNDO,  TERCERO Y CUARTO 
DE ESO.

9.1. GENERALIDADES DE LA MATERIA DE MÚSICA.

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. Realizada la Prueba Inicial al alumnado de Primero de ESO del I.E.S. Los Neveros,
más del 90% la considera como un eje vital de su vida. 

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 interpretes 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.

9.2. CONTEXTUALIZACIÓN

Al comienzo de curso se realizará una prueba teórica-práctica de conceptos en cada curso para
valorar  los  conocimientos  previos  de  la  materia  y  la  experiencia  práctica  especialmente
vinculada con la flauta, instrumento escogido para el trabajo con el alumnado.

Realizada  la  misma  en  Primero  de  ESO,  hemos  ajustado  la  programación  general  a  los
resultados obtenidos.

9.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA

La  enseñanza  de  Música  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  tendrá  como  finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones,  sentimientos,  sensaciones,  etc.  enriqueciendo  sus  propias  posibilidades  de
comunicación y respetando formas distintas de expresión.

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos,  géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4.  Valorar  las  obras  musicales  como  ejemplos  de  creación  artística  y  parte  del  patrimonio
cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para
describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras
andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro
de la evolución de la música andaluza, española y universal.

5.  Utilizar  de  forma  progresivamente  autónoma  diversas  fuentes  de  información:  textos,
partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y
disfrute de la música.

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la
música,  y  utilizarlas  de  forma  creativa  cuando  sean  necesarias  en  las  distintas  actividades
musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical.

7.  Participar,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y  prejuicios,  en  diferentes
actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia,  como
miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el
interés  y el  respeto  por  otras  culturas  que  coexisten  hoy día  en España y  en  la  comunidad
andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la



integración supone.

9.  Conocer  y apreciar la riqueza del  folclore tradicional de nuestro país:  principales  danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos»,
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el
mundo.

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y
apreciando su importancia  dentro de la literatura andaluza y su relación con el  flamenco, la
música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica.

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis  crítico de los diferentes usos
sociales  de  la  música,  sea  cual  sea  su  origen,  aplicándolos  con  autonomía  e  iniciativa  a
situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual
de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en
general.

14.  Valorar  el  silencio y el  sonido como parte  integral  del  medio ambiente y de la  música,
tomando  conciencia  de  los  problemas  creados  por  la  contaminación  acústica  y  sus
consecuencias.

9.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

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

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

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

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

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

Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas relaciones sociales que
implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se



desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y valorando las de
otras personas.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la música como forma de
expresión  creativa  que  fomenta  la  imaginación,  la  innovación y  la  capacidad  de  reacción  e
improvisación  ante  lo  imprevisto,  por  ejemplo  a  través  de  la  gestión  de  la  búsqueda  y
preparación de un escenario, información y difusión del evento.

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la música con el resto
de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), fomentando la capacidad
de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.

9.5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia se han organizado en cuatro bloques: «Interpretación y creación»,
«Escucha», «Contextos musicales y culturales» y «Música y tecnología». Los cuatro bloques
están relacionados entre  sí,  ya que comparten múltiples elementos.  Esta  división en bloques
permite hacer más abordable su estudio.

El bloque «Interpretación y creación» integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la
improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de una
forma activa, interpretando o creando.

El bloque «Escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este
arte y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y
comprensión del hecho musical.

El bloque «Contextos musicales y culturales» sitúa a la música dentro de los contextos culturales
e  históricos,  da  a  conocer  el  valor  del  patrimonio  musical  español  y  permite  al  alumnado
aprender a identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada
uno de los periodos históricos básicos.

El bloque «Música y tecnologías» trata el  conocimiento y la práctica de la interacción entre
música y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la
cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se
pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la
música en el contexto escolar.

Tras el análisis de la evaluación inicial, la secuencia de unidades didácticas sería la siguiente
para cada uno de los cursos y niveles:

MATERIA Y NIVEL SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS DURACIÓN:
Días,  semanas o
meses

TRIMESTRE

Nº 1: El sonido y la música 4 semanas 1º trimestre



MUSICA -1º de ESO

Nº 2: Pulsación, movimiento y compás 4 semanas 1º trimestre

Nº 3: El ritmo musical 4 semanas 1º trimestre

Nº 4: La melodía 6 semanas 2º trimestre

Nº 5: La armonía y el acompañamiento 4 semanas 2º trimestre

Nº 6: El sonido acústico 5 semanas 2º trimestre

Nº 7: El sonido digital 3 semanas 3º trimestre

Nº 8: La forma musical 2 semanas 3º trimestre

Nº 9: La voz 2 semana 3º trimestre

MUSICA-2º de ESO

Nº 1: El poder de la música 4 semanas 1º trimestre

Nº 2: Música y matemática 4 semanas 1º trimestre

Nº 3: Música e historia 4 semanas 1º trimestre

Nº 4: Música y tecnología 4 semanas 2º trimestre

Nº 5: Música y arte 6 semanas 2º trimestre

Nº 6: Música y carácter 6 semanas 2º trimestre

Nº 7: Música y escritura musical 5 semanas 3º trimestre

Nº 8: Música y músicos 5 semanas 3º trimestre

Nº 9: Música y cuerpo

MUSICA-3º de ESO

N.º 1: La música en la Prehistoria. 4 semanas 1º trimestre



N.º 2: Grecia y Roma. 4 semanas 1º trimestre

N.º 3: La música en la Edad Media. 4 semanas 1º trimestre

N.º 4: La música en el Renacimiento. 4 semanas 2º trimestre

N.º 5: La música en el Barroco. 4 semanas 2º trimestre

N.º 6: La música en el Clasicismo. 4 semanas 2º trimestre

N.º 7: El Romanticismo musical. 4 semanas 3º trimestre

N.º 8: Los nacionalismos en música. 4 semanas 3º trimestre

N.º 9: El siglo XX. 4 semanas 3º trimestre

MUSICA-4º de ESO

Nº 1: Sonido e imagen en las bandas sonoras 6 semanas 1º trimestre

Nº 2: Música antigua: Edad Media, Renacimiento y
barroco.

6 semanas 1º trimestre

Nº 3: Música clásica, romántica y siglo XX 6 semanas 1º trimestre

Nº 4: El placer del flamenco 6 semanas 1º trimestre

Nº 5: Nace el rock 6 semanas 2º trimestre

Nº  6:  Expansión  del  rock,  el  pop  y  el  boom
electrónico

6 semanas 2º trimestre

PRIMERO DE ESO

UNIDAD 1: EL SONIDO Y LA MÚSICA
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
El sonido es el material con el que se crea la música. En esta unidad vamos a conocer las cualidades del sonido, la
diferencia entre ruido y sonido, y el oído como medio para reconocer todos los sonidos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la música.
Entender la función del sonido como materia prima.
Identificar las cualidades del sonido.
Relacionar las distintas cualidades del sonido en la audición.
Conocer las partes del aparato auditivo y su función.
Practicar la lectura musical.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos características del sonido, recepción del sonido, 
memoria auditiva, cualidades del sonido y la música.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Experimentación de la propagación del sonido. Identificación
de  las  cualidades  del  sonido.  Lectura  de  figuras  rítmicas  y  notas  en  el  pentagrama  en  las  interpretaciones.
Interpretación de partitura con flauta.

ACTITUDINALES (SABER SER): Evaluación favorable de la actitud en el momento de expresarse por
medio de la música. Confianza en ser perseverante cuando se interpreta una partitura. Disfrute por la interpretación
musical.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Reconocer los parámetros del sonido y los elementos
del lenguaje musical

Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos del lenguaje musical

CEC
CCL
CMCT

Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través 
de la lectura de pequeñas obras musicales

Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la lectura de pequeñas obras musicales

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  sonido,  ruido,
sonido natural, sonido musical.

Anatomía  del  oído.  Actividades
realicionadas con el mismo.

Cualidades  del  sonido.  Actividades
relacionadas.
Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 2: PULSACIÓN, MOVIMIENTO Y COMPÁS
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
La música necesita la pulsación para existir. En esta unidad dotaremos al alumnado de recursos para comprender los
principales tipos de pulsación, compás y su movimiento correspondiente.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Buscar y valorar la importancia de la pulsación en la música.
Conseguir precisión en la pulsación.
Identificar el movimiento o tempo de una composición.
Entender la simbología de la fracción que expresa el compás.
Comprender la importancia del compás como elemento ordenador del ritmo.
Discriminar la acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos característicos de pulsación y cambio de 
pulsación, tempo, movimiento, compás.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Práctica de la pulsación con percusión corporal. Análisis de la
acentuación rítmica. Interpretación de series rítmicas sobre una grabación.

ACTITUDINALES (SABER SER): Conciencia de la importancia del tempo en el efecto expresivo de una
composición. Interés en conseguir interpretaciones musicales con una pulsación correcta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (duración de las 
figuras, tempo, compases,…)

Distingue y utiliza los elementos de la 
representación gráfica de la música (duración de
las figuras, tempo, compases,…)

CEC
CCL
CMCT

Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través 
de la lectura de pequeñas obras musicales

Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la lectura de pequeñas obras musicales

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  pulsación,
principales tipos de la misma.

Indicaciones  de  movimientos.
Conocer los tipos básicos.

Principales tipos de compases.
Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 3: EL RITMO MUSICAL
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Es necesario concienciar al alumnado del papel vital del ritmo en la Música, entendiendo a este como la ordenación
del sonido según la duración de este.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Buscar y valorar la importancia del ritmo en la música.
Conseguir precisión rítmica.
Entender la relación entre las figuras rítmicas.
Valorar la importancia de la figura rítmica.
Comprender la importancia del ritmo como elemento que completa una pulsación y un compás.
Interpretar correctamente una partitura rítmica elemental.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos característicos de ritmo musical, puntillo, 
combinaciones rítmicas, figuras musicales.

PROCEDIMENTALES  (SABER  HACER): Práctica  de  ritmos  con  percusión  corporal  e  instrumental.
Reconocimiento de series rítmicas. Discriminación de la duración del sonido.

ACTITUDINALES (SABER SER): Conciencia de la importancia del ritmo en el efecto expresivo de una
composición. Valoración del ritmo como elemento ordenador de la melodía. Interés en conseguir interpretaciones
rítmicas correctas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (figuras rítmicas, 
principales ritmos,…)

Distingue y utiliza los elementos de la 
representación gráfica de la música (figuras 
rítmicas, principales ritmos,…)

CEC
CCL
CMCT

Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través 
de la lectura de pequeñas obras musicales

Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la lectura de pequeñas obras musicales

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  ritmo  musical,
principales tipos.

Grafías musicales y rítmicas. Principales  tipos  de  alteración
rítmica.
Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 4: LA MELODÍA
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Es  necesario  concienciar  al  alumnado  del  papel  vital  de  la  melodía  en  la  Música,  entendiéndola  como  eje
vertebrador de las piezas cotidianas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Buscar y valorar la importancia de la Melodía en la música.
Fijarse en la construcción y configuración de las líneas melódicas.
Comprender los conceptos escale e intervalo.
Crear, improvisar, e interpretar melodías con instrumentos.
Entender el concepto de escalas y la utilidad de la armadura.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos característicos de melodía, línea melódica, 
escalas musicales, armadura.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Interpretación de melodías variadas. Audición y seguimiento de
la partitura de una composición esencialmente melódica.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración  de  la  melodía  como elemento  de  influencia  emocional.
Curiosidad  por  descubrir  tipos  de líneas  melódicas.  Gusto  por la  interpretación  de  una  canción  esencialmente
melódica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (melodía, línea 
melódica, escalas,…)

Distingue y utiliza los elementos de la 
representación gráfica de la música (melodía, 
línea melódica, escalas,…)

CEC
CCL
CMCT

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

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

CSC
CMCT
CCL

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  melodía,
principales tipos.

Escalas, principales tipos. Intervalo. Principales  tipos  de  líneas
melódicas.
Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 5: LA ARMONÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO
BLOQUE 1, 2, 3 y 4 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Es  necesario  concienciar  al  alumnado  del  papel  vital  de  la  armonía  en  la  Música,  entendiéndola  como  eje
vertebrador de las piezas cotidianas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Buscar y valorar la importancia de la Armonía y el acompañamiento en la música
Valorar el enriquecimiento que la armonía proporciona a la música
Distinguir la melodía del acompañamiento
Interpretar una canción a más de una voz en forma de canción
Entender el concepto de acorde

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos característicos de armonía, acompañamiento, 
acorde.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Experimentación de formar parte de una armonía, elaboración
de arreglos, distinguir entre distintas maneras de disponer sonidos simultáneos.

ACTITUDINALES (SABER SER): Seguimiento de la voz superior  de una composición polifónica con
ayuda de la partitura. Análisis de diferentes tipos de acompañamientos armónicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (armonía, 
acompañamiento, acorde,…)

Distingue y utiliza los elementos de la 
representación gráfica de la música (armonía, 
acompañamiento, acorde,…)

CEC
CCL
CMCT

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

Conoce los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical

CD
CMCT
CCL

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  armonía,
acompañamiento.

Acorde, principales tipos. Principales tipos de arreglos
Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 6: EL SONIDO ACÚSTICO
BLOQUE 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Es necesario concienciar al alumnado del papel vital del timbre en la Música, entendiéndolo como eje vertebrador de
la misma.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Buscar y valorar la importancia del timbre en la música
Definir colores tímbricos
Distinguir los efectos tímbricos de fusión y contraste
Distinguir la sonoridad de una orquesta sinfónica
Valorar la función del director
Observar y reconocer una partitura de orquesta

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos característicos de timbre, orquesta sinfónica, 
tipos de instrumentos.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Discriminación y reconocimiento de instrumentos.  Relación
entre la imagen y el timbre de los instrumentos. Observación y análisis de una partitura de orquesta.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración de la orquesta como formación instrumental de gran riqueza
tímbrica. Predisposición para conocer el timbre de los instrumentos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (timbre, orquesta 
sinfónica,…)

Distingue y utiliza los elementos de la 
representación gráfica de la música (timbre, 
orquesta sinfónica,…)

CEC
CCL
CMCT

Explorar las posibilidades de distintas fuentes y 
objetos sonoros

Explora las posibilidades de distintas fuentes y 
objetos sonoros

CD
CAA
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  timbre,
orquesta.

Orquesta  sinfónica  y  papel  del
director.

Principales tipos de instrumentos.
Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 7: EL SONIDO DIGITAL
BLOQUE 1, 2, 3 y 4 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Es necesario concienciar al alumnado del papel vital del sonido digital en el efecto final de la composición musical.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Advertir la importancia del sonido digital en el efecto final de la composición musical.
Discernir sobre diferentes formatos para almacenar sonido.
Distinguir entre sonido acústico y digital.
Discriminar las cualidades del sonido en un programa informático musical.
Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades del ordenador como herramienta de composición musical.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos característicos de sonido digital, acústico, 
informática musical,..

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Experimentación con sonidos digitales y acústicos, elaboración
de arreglos con programa informático, distinguir las cualidades del sonido en un programa informático.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración  del  ordenador  como herramienta  de  creación  y  edición
musical, consideración del trabajo de los profesionales que trabajan en la música electrónica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

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

Conoce los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical

CD
CMCT
CCL

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  sonido  digital,
acústico.

Utilizar  y  conocer  programas
informáticos musicales.

Trabajar con ordenador.
Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 8: LA FORMA MUSICAL
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Es necesario concienciar al alumnado del papel vital de la forma en la Música, entendiéndola como eje vertebrador
de las piezas cotidianas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Buscar y valorar la importancia de la forma en la música
Identificar con el oído formas de estructuras binaria, ternaria y estrófica.
Percibir la forma en una composición musical.
Analizar estructuras sencillas de duración breve.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos característicos de forma musical.

PROCEDIMENTALES  (SABER  HACER): Identificación  de  las  formas  estróficas,  binaria  y  ternaria.
Análisis formal de piezas musicales básicas.

ACTITUDINALES (SABER SER): Respeto por las composiciones de los compañeros. Actitud de respeto
por el tiempo necesario para que se muestre la forma musical, en silencio y prestando atención.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

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

Conoce los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical

CD
CMCT
CCL

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos: forma musical. Principales tipos de formas. Pequeña composición musical

Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 9: LA VOZ
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Es necesario concienciar al  alumnado del  papel  vital  de la voz humana en la Música,  entendiéndola como eje
vertebrador de las piezas cotidianas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Buscar y valorar la importancia de la voz en la música
Valorar varios usos de la voz en música y ser capaz de apreciarlos
Distinguir las relaciones que se establecen entre música y texto
Interpretar una canción 

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos característicos de voz, principales tipos de 
voces.

PROCEDIMENTALES  (SABER  HACER): Audición  y  discriminación  de  tesituras  y  colores  vocales.
Seguimientos de partituras y musicogramas. Interpretación de una canción. 

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración de la voz como instrumento. Adquisición de libertad en el
momento de crear y experimentar con la voz. Valoración de la amplificación emocional que la música aporta al
mensaje del texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

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

Conoce los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical

CD
CMCT
CCL

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  funcionamiento
voz humana, tesituras.

Anatomía de la voz. Seguimiento de
musicograma

Principales  tipos  de  voces.  Voz
natural e impostada. Blog Martina

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta.
Corregir Blog Martina.

Dictar y corregir preguntas.
Repasar flauta.

Prueba Escrita
Prueba Flauta

SEGUNDO DE ESO

UNIDAD 1: EL PODER DE LA MÚSICA
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo de este tema conoceremos los principales parámetros musicales con los que los alumnos deberán abordar
el trabajo diario en el presente curso.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la música.
Entender la función del sonido como materia prima.
Identificar las cualidades del sonido.
Interpretar una partitura de música medieval con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Características del sonido, recepción del sonido, memoria auditiva, cualidades
del sonido, y el sonido y la música.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Lecturas de figuras rítmicas y de notas en el pentagrama en las
interpretaciones. Interpretación de partituras con instrumentos.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Confianza en ser
perseverante cuando se interpreta una pieza musical.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Reconocer los parámetros del sonido y los elementos
del lenguaje musical

Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos del lenguaje musical

CEC
CCL
CMCT

Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través 
de la lectura de pequeñas obras musicales

Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la lectura de pequeñas obras musicales

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

Mostrar interés por conocer distintos géneros 
musicales

Muestra interés por conocer distintos géneros 
musicales

CCL
CAA

Mostrar interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos básicos Sonido, ruido. Parámetros del sonido

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 2: MÚSICA Y MATEMÁTICAS
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
La música y la matemática son dos disciplinas que han estado íntimamente unidas desde la antigüedad. A través del
estudio de las coincidencias entre ambas, pondremos en valor la disciplina.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Relacionar cada elemento de la música con las relaciones matemáticas que lleva implícitas.
Entender las composiciones musicales a través de las normas matemáticas internas que las rigen.
Valorar la importancia de las proporciones matemáticas en el ritmo musical.
Interpretar una partitura de música renacentista con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: proporción rítmica y representación 
matemática, proporción en la altura del sonido, concepto de onda vibratoria, distancia entre las notas,…

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Práctica de las proporciones rítmicas y de las acentuaciones.
Análisis por comparación de la acentuación rítmica.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del compás como elemento ordenador del ritmo. Valoración
del silencio como punto de partida de la audición y la interpretación. Respeto por el gesto del director.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Comprender el papel de los antiguos griegos para 
fijar la matemática de la altura del sonido.

Comprende las aportaciones de los griegos a la 
disciplina.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos Trabajo en grupos interactivos

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 3: MÚSICA E HISTORIA
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a los principales periodos de la historia de la Música.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Valorar la figura de los compositores en cada período histórico.
Interpretar una partitura de música barroca con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de la 
historia de la música. El papel de la música civil y religiosa. Grandes Músicos.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos
a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos Grupos interactivos

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍA
BLOQUE 1, 2, 3 y 4 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
El tema abordará una reflexión sobre el papel de la tecnología en la música.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Comprender el concepto de tecnología relacionado con la música.
Conocer y reconocer el uso de la tecnología en los diferentes períodos artísticos musicales.
Valorar la figura de los compositores en cada período histórico.
Interpretar una partitura de música clásica con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: tecnología musical, historia y evolución de ñps 
instrumentos musicales, el oficio de lutier, ampliación de sonoridades,…

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus instrumentos musicales. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los
distintos períodos a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música

CEC
CSC

Analizar, comparar e identificar las sonoridades 
musicales a partir de las tecnologías existentes.

Analiza, compara e identifica las sonoridades 
musicales.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Trabajo interactivo.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 5: MÚSICA Y ARTE
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
La música y el arte están íntimamente ligados. Una relación imprescindible que el alumnado debe conocer.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar la presencia de la música en las demás artes.
Reflexionar sobre la cadena comunicativa de las diferentes artes, las plásticas y las artes en el tiempo.
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Valorar la figura de los compositores en cada período histórico.
Interpretar una partitura de música romántica con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: artes visuales y artes auditivas, cadena 
comunicativa de las artes, la música en la escultura y la pintura,…

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos
a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Identificar la presencia de la música en las demás 
artes.

Identifica la presencia de la música en las demás
artes.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Trabajo grupos interactivos.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 6: MÚSICA Y CARÁCTER
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema nos aproximaremos a los conceptos que hacen de la obra musical un elemento transmisor de
emociones y sentimientos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Advertir de la importancia de los elementos de la música para dar carácter a una obra musical.
Valorar el papel de la intensidad del sonido para proporcionar carácter a una música.
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Valorar la figura de los compositores en cada período histórico.
Interpretar una partitura de música del siglo XX con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): carácter de una obra musical, carácter de los elementos de la música, timbre, 
orquesta,…

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos
a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Valorar el papel de la intensidad del sonido para 
proporcionar carácter a una música.

Valora el papel de la intensidad del sonido para 
proporcionar carácter a una música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos Trabajo grupos interactivos.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 7: MÚSICA Y ESCRITURA
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
En la historia de la música hay muchos ejemplos del interés que ha tenido el hombre por codificar la escritura
musical y legar sus estudios a las generaciones venideras.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Observar la importancia de escribir el sonido para aprender obras musicales y recordarlas.
Valorar el esfuerzo de la humanidad para escribir el sonido.
Valorar la figura de los compositores en cada período histórico.
Interpretar una partitura de música del siglo XX con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: la partitura, historia de la escritura musical, los 
elementos de la música en las partituras de diferentes épocas, la imprenta musical,…

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Lectura comprensiva de textos explicativos de la evolución de
la escritura musical.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Observar la importancia de escribir el sonido para 
aprender obras musicales y recordarlas.

Observa la importancia de escribir el sonido 
para aprender obras musicales.

CEC
CSC

Analizar la presencia de los elementos de la música 
en las partituras.

Analiza y comprende la presencia de los 
elementos de la música en las partituras.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Trabajo grupos interactivos.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 8: MÚSICA Y MÚSICOS
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia ha habido grandes personalidades en la música, por ello lo pondremos en valor a partir del
trabajo de investigación del alumnado.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Valorar la figura de los compositores en cada período histórico.
Preparar una exposición referente a un músico andaluz. 
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un paisano con la flauta.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de la 
historia de la música en los que se sitúa cada autor.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos
a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de cada referente histórico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Trabajos grupos interactivos.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 9: MÚSICA Y CUERPO
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Conoceremos las circunstancias físicas que rodean al hecho musical, ya sean las condiciones físicas de los músicos,
como la relación de estas con las dolencias propias del instrumentista.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer la relación del cuerpo con la interpretación de cada instrumento.
Discriminar entre las condiciones físicas que deben desarrollarse para tocar cada instrumento.
Ser consciente de las dificultades que presenta cada instrumento y poder valorarlas al escuchar música.
Desarrollar curiosidad por conocer y valorar la persona de los intérpretes y bailarines.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: el cuerpo y los instrumentos, el cuerpo y la 
danza, el cuerpo y la voz.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Audición y discriminación visual de diferentes instrumentistas
y de sus habilidades.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración de la voz como instrumento que nace del propio cuerpo.
Valoración de las emociones que aporta el intérprete en las obras de los compositores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Conocer la relación del cuerpo con la interpretación 
de cada instrumento.

Conoce la relación del cuerpo con la 
interpretación de cada instrumento.

CEC
CSC
CAA

Discriminar entre las condiciones físicas que deben 
desarrollarse para tocar cada instrumento.

Discrimina entre las condiciones físicas que 
deben desarrollarse para tocar cada instrumento.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica del trabajo colaborativo
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Trabajo grupos interactivos.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Trabajo colaborativo Trabajo colaborativo Prueba Escrita



TERCERO DE ESO
UNIDAD 1: LA MÚSICA EN LA PREHISTORIA .
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a los inicios de la música en la historia del hombre. Para ello
usaremos  la visualización de vídeos introductorios, la lectura de los temas resumidos con sus correspondientes
ejercicios escritos así del comic “la historia de la música en comics”. Además introduciremos y repasaremos la
flauta  en  cada  sesión  interpretando una  partitura  sencilla  por  determinar  en  función  del  nivel  que  presente  el
alumnado.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 

la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 
l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través

del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos a  través  de  la  audición.  Interpretación  de  una simulación sobre  como sería  la  música  en la
prehistoria

l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros.

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo.

CCL
CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer  música  de  diferentes
épocas y culturas.

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.
l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN
- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música en la prehistoria.
-  Lectura  de  la  prehistoria  del

- Los orígenes de la música.
- La música en el paleolítico.
-  Flauta:  ejercicios  de
imitación notas do-do’.

-La  música  en  el
Neolítico.
-Los instrumentos en la
Prehistoria.

- Walter Maioli.
-  Corrección  de
ejercicios.
- Interpretación de la



comic historia  de la  música  en
comics.

-Canción con la flauta1. canción1. 

UNIDAD 2:  GRECIA Y ROMA. 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a la música en las primeras civilizaciones, centrándonos más en
la greco-romana por  su amplia aportación a la historia de la música. Con el soporte de la lectura de nuestros temas,
el apoyo visual del comic de la historia de la música y la interpretación de la partitura con la flauta del epitafio de
Seikilos  conseguiremos un acercamiento a la época.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 

la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 
l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la

importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos a  través  de  la  audición.  Interpretación  de  una simulación sobre  como sería  la  música  en la
prehistoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros.

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo.

CCL
CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer  música  de  diferentes
épocas y culturas.

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.
l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN
- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música en la antigüedad clásica.
-  Lectura  de  las  primeras

-   Introducción  a  la  música
en  Grecia  y  sus
características.
- Ejercicios 1 al 5.

-  La  música  en  la
educación.
- Ejercicios 5 al 13.
-  Flauta:  Epitafio  de

-  Mito de Orfeo.
-  Corrección  de  los
ejercicios  y  revisión
de los cuadernos.



civilizaciones  Grecia  y  Roma
del  comic  historia  de la  música
en comics.

-   Flauta:  Epitafio  de
Seikilos.

Seikilos.. - -  Flauta: Epitafio de
Seikilos. 

UNIDAD 3:  LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA. 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a la música en la Edad Media, tanto en la música religiosa con el
canto gregoriano y su evolución histórica como en la profana con el fenómeno trovadoresco. Con los soportes de la
lectura de nuestros temas, el apoyo visual del comic de la historia de la música y la interpretación de la partitura con
la flauta del Dies Irae conseguiremos un acercamiento a la época desde distintos frentes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 

la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 
l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la

importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos a  través  de  la  audición.  Interpretación  de  una simulación sobre  como sería  la  música  en la
prehistoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros.

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo.

CCL
CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer  música  de  diferentes
épocas y culturas.

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.
l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN



- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música medieval.
- Lectura de el Renacimiento del
comic  historia  de  la  música  en
comics.

-   La  música  religiosa:  el
canto gregoriano. Los inicios
de la polifonía: ars nova-ars
antiqua.
- Actividades sobre el canto
gregoriano.
- Flauta: Dies Irae.

- La música profana: el
fenómeno trovadoresco.
-  Actividades  sobre
trovadores.
- Flauta: Dies Irae.

-  Alfonso  X  y  las
cantigas.
-  Corrección  de
actividades y revisión
de los cuadernos.
- Flauta: Dies Irae.

UNIDAD 4:  LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO. 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a la música del siglo XVI. Haremos un breve repaso por los
estilos nacionales, la evolución de la escritura y de la polifonía. Con el soporte de la lectura de nuestros temas, el
apoyo visual del comic de la historia de la música y la interpretación de la partitura con la flauta de la danza Branle
de C. Gervaise  conseguiremos un acercamiento a la época.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 

la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 
l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la

importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos a  través  de  la  audición.  Interpretación  de  una simulación sobre  como sería  la  música  en la
prehistoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros.

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo.

CCL
CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer  música  de  diferentes
épocas y culturas.

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.
l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.



1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN
- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música en el Renacimiento.
- Lectura de el Renacimiento del
comic  historia  de  la  música  en
comics.

-   La  música  polifónica
religiosa: misas y motetes.
-  Actividades  sobre
audiciones  de  música
polifónica coral.
-  Flauta:  Branle  de  C.
Gervaise.

-  La  evolución  de  los
instrumentos:el
nacimiento de la música
instrumental.
-  Actividades  sobre
trovadores.
-Flauta:  Branle  de  C.
Gervaise.

-  Las  cantigas  de
Alfonso X el sabio.
-  Corrección  de  las
actividades y revisión
de los cuadernos.
- Flauta: Branle de C.
Gervaise.

UNIDAD 5:  LA MÚSICA EN EL BARROCO. 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a la música en el período Barroco, tanto en la música vocal
(religiosa y profana) como en la música instrumental, centrándonos en el nacimiento de la ópera y en la forma de
concierto para solista y orquesta. Con los soportes de la lectura de nuestros temas, el apoyo visual del comic de la
historia de la música y la interpretación de la partitura con la flauta del  invierno de Vivaldi conseguiremos un
acercamiento a la época desde distintos frentes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 

la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 
l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la

importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos a  través  de  la  audición.  Interpretación  de  una simulación sobre  como sería  la  música  en la
prehistoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros.

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo.

CCL
CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer  música  de  diferentes
épocas y culturas.

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.



l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN
- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música en el barroco.
-  Lectura  de  el   Barroco  del
comic  historia  de  la  música  en
comics.

-Introducción.  Música  vocal
religiosa:  oratorio, cantata y
pasión. 
-  Actividades  sobre  la
música vocal.
- Flauta: Invierno (Vivaldi).

- La ópera.
-  Actividades  sobre  la
ópera.
-Flauta:  Invierno
(Vivaldi).

-  Los  instrumentos  y
la  música
instrumental:  el
concierto.
-  Corrección  de
actividades y revisión
del cuaderno.
-  Flauta:  Invierno
(Vivaldi).

UNIDAD 6:  LA MÚSICA EN EL CLASICISMO. 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a la música al período clásico, tanto en la música vocal (religiosa
y profana) como en la música instrumental, centrándonos en la evolución de la ópera así como en la forma de la
sinfonía. Con los soportes de la lectura de nuestros temas, el apoyo visual del comic de la historia de la música y la
interpretación de la partitura con la flauta del  concierto para clarinete y orquesta de W.A. Mozart conseguiremos un
acercamiento a la época desde distintos frentes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de los 
elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 

la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 
l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la

importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos  a  través  de  la  audición.  Interpretación   de  una  simulación  sobre  como sería  la  música  en  la
prehistoria.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COM. CLAVE

Distinguir los grandes periodos 
de la historia de la Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de la 
Música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas 
características, épocas o culturas 
y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y amplia y diversifica 
las propias preferencias musicales, adoptando una 
actitud abierta y respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

Demuestra una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros.

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos 
recursos como apoyo al análisis 
musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como apoyo al 
análisis musical.

SIEP
CEC

Apreciar la importancia del Aprecia la importancia del patrimonio cultural español y CCL



patrimonio cultural español y 
comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.

comprende el valor de conservarlo y transmitirlo. CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer
música  de  diferentes  épocas  y
culturas.

Muestra interés por conocer música de diferentes épocas
y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.
l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN
- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música medieval.
- Lectura de el Renacimiento del
comic  historia  de  la  música  en
comics.

-  Introducción.  La  música
religiosa. La ópera.
-  Actividades  sobre  la
música religiosa y la ópera.
-  Flauta:  concierto  para
clarinete y orquesta de W.A.
Mozart.

-  La  música
instrumental:  sinfonía  y
concierto.
-  Actividades  sobre  la
música instrumental.
- -Flauta: concierto para
clarinete  y  orquesta  de
W.A. Mozart.

-  Principales  autores
clásicos.
-  Corrección  de  las
actividades y revisión
de cuadernos.
-Flauta:  concierto
para  clarinete  y
orquesta de W.A. Mo
zart.

UNIDAD 7:  LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO. 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a la música al período romántico, tanto en la música vocal
(religiosa y profana) como en la música instrumental, centrándonos en la evolución tanto de la ópera como de la
sinfonía. Con los soportes de la lectura de nuestros temas, el apoyo visual del comic de la historia de la música y la
interpretación de la partitura con la flauta del  Ave María de Gounod conseguiremos un acercamiento a la época
desde distintos frentes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 

la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 
l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la

importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos a  través  de  la  audición.  Interpretación  de  una simulación sobre  como sería  la  música  en la
prehistoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus Demuestra una actitud de superación y mejora SIEP



posibilidades y respeta las de los compañeros. de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo.

CCL
CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer  música  de  diferentes
épocas y culturas.

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.
l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN
- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música romántica.
- Lectura de el Romanticismo del
comic  historia  de  la  música  en
comics.

-  Características  generales.
Música  instrumental:
sinfonía  y  concierto.
Pequeñas formas.
-  Actividades  sobre  la
música instrumental.
-  Flauta:  Ave  María  de
Gounod.

- La ópera y el ballet.
-  Actividades  sobre  la
ópera y el ballet.
-  Flauta:  Ave  María  de
Gounod..

-  Principales  autores
románticos.
-  Corrección  de  las
actividades y revisión
de cuadernos.
-  Flauta:  Ave  María
de Gounod.

UNIDAD 8:  LOS NACIONALISMOS EN MÚSICA. 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una aproximación a la música nacionalista de la segunda mitad del siglo XIX, tanto
en  la  música  vocal  (religiosa  y profana)  como en  la  música  instrumental,  centrándonos  en  la  evolución  de  los
diferentes estilos nacionales. Con los soportes de la lectura de nuestros temas, el apoyo visual del comic de la historia
de  la  música  y  la  interpretación  de  la  partitura  con  la  flauta  de  la  Sinfonía  del  nuevo  mundo  de  A.  Dvorak
conseguiremos un acercamiento a la época desde distintos frentes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de los 
elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 

la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 
l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la

importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos  a  través  de  la  audición.  Interpretación   de  una  simulación  sobre  como sería  la  música  en  la
prehistoria.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COM. CLAVE

Distinguir los grandes periodos 
de la historia de la Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de la 
Música.

CEC
CSC

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

Demuestra interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y amplia y diversifica 
las propias preferencias musicales, adoptando una 
actitud abierta y respetuosa.

CCL
CMCT
CEC



propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.
Demostrar una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

Demuestra una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros.

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos 
recursos como apoyo al análisis 
musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como apoyo al 
análisis musical.

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural español y
comprende el valor de conservarlo y transmitirlo.

CCL
CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer
música  de  diferentes  épocas  y
culturas.

Muestra interés por conocer música de diferentes épocas
y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.
l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN
- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música nacionalista.
-  Lectura  de  los  nacionalismos
del  comic  historia  de la  música
en comics.

-  Características  generales.
Música  instrumental:
sinfonía , concierto y poema
sinfónico. 
-  Actividades  sobre  la
música instrumental.
- Flauta: Sinfonía del nuevo
mundo de A. Dvorak.

- La ópera y el ballet.
-  Actividades  sobre  la
ópera y el ballet.
-  Sinfonía  del  nuevo
mundo de A. Dvorak.

-  Principales  autores
nacionalistas.
-  Corrección  de  las
actividades y revisión
de cuadernos.
-  Sinfonía del nuevo
mundo de A. Dvorak.

UNIDAD 9:  LA MÚSICA EN EL SIGLO XX. 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

4 SESIONES

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tema realizaremos una breve aproximación a la música del siglo XX, centrándonos en los estilos más
influyentes  (impresionismo,  expresionismo,  vanguardias..)  así  como  en  las  nuevas  técnicas  compositivas
(dodecafonismo, serialismo, ..). Con los soportes de la lectura de nuestros temas, el apoyo visual del comic de la
historia de la música y la interpretación de la partitura con la flauta de Claro de Luna de Debussy conseguiremos un
acercamiento a la época desde distintos frentes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la música a lo largo del tiempo
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Interpretar una partitura de música con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



l CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de 
la historia de la música. El nacimiento de la música en la prehistoria. 

l ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música en la prehistoria y en el inicio de las primeras civilizaciones .

l PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos
períodos a  través  de  la  audición.  Interpretación  de  una simulación sobre  como sería  la  música  en la
prehistoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música.

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música.

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros.

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros.

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical.

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo.

CCL
CSC
CEC

Muestra  interés  por  conocer  música  de  diferentes
épocas y culturas.

Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas.

CD
CAA

INDICADORES DE LOGRO
l Revisión de las actividades del tema que el alumnado realizará de manera individual y en su cuaderno.
l Rúbrica de la interpretación de flauta.
l Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN
- Explicar conceptos básicos. 
-  Vídeo  introductorio  sobre  la
música del siglo XX.
- Lectura del siglo XX del comic
historia de la música en comics.

-  Impresionismo  y
postromanticismo. 
-  Actividades  sobre  el
impresionismo  y
postromanticismo.
-  Flauta:  Claro  de  Luna  de
Debussy.

-  Expresionismo.
Dodecafonismo  y
serialismo.
-  Actividades  sobre  el
dodecafonismo  y  el
serialismo.
- Flauta: Claro de Luna
de Debussy.

-  Principales  autores
del siglo XX.
-  Corrección  de  las
actividades y revisión
de cuadernos.
-   Flauta:  Claro  de
Luna de Debussy.

CUARTO DE ESO

UNIDAD 1: LA MÚSICA EN EL CINE 
BLOQUE 1, 2, 3 y 4 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
Destacamos la música en el cine como uno de los aspectos principales que ha marcado la evolución del género
compositivo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender el origen, evolución y desarrollo de la música en el cine.
Conocer y reconocer los principales autores.
Valorar las principales obras de la historia de la música en el cine



Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado estilo para advertir el uso de los 
elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: música en el cine, banda sonora, principales 

obras de la historia de la música.

PROCEDIMENTALES  (SABER  HACER): Diferenciación  de  los  estilos  atendiendo  a  sus  usos  en  la
película. Análisis de los principales recursos.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel del cine en la música. Valoración de la música de
cine en nuestro país.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Exponer de forma crítica la opinión personal respecto
a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información 
obtenida en distintas fuentes

Expone de forma crítica la opinión personal 
respecto a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes

CCL
CSC
SIEP
CEC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica del trabajo colaborativo
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  historia  de  la
música en el cine

Banda sonora y usos de la música en
la película

Principales autores

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Trabajo colaborativo Trabajo colaborativo Prueba Escrita

UNIDAD 2: MÚSICA ANTIGUA: EDAD MEDIA, RENACIMIENTO Y BARROCO
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
La Edad Media, el Renacimiento y el Barroco son las épocas en las que se plantean los fundamentos de la música
occidental. De ahí que sea tan importante que el alumnado aprenda lo que ocurrió en aquellos primeros pasos de la
misma.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la sociedad desde la Edad Media hasta el BaRROCO
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Valorar la figura de los compositores en cada período histórico.



Interpretar una partitura de música medieval con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de la 

historia de la música. Música monódica religiosa y civil, danza medieval, uso de los elementos en la música 
medieval.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos
a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprendee el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Explicar conceptos.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 3: MÚSICA CLÁSICA, ROMÁNTICA Y SIGLO XX.
BLOQUE 1, 2, 3 y 4 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
El Clasicismo y el Romanticismo constituyen las edades de oro de la Música, donde el papel preponderante de
músicos como Mozart y Beethoven se convierte en referente. El siglo XX supondrá la incorporación de importantes
cambios en el panorama musical.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación.
Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la sociedad en el Clasicismo, Romanticismo y siglo XX.
Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales.
Valorar la figura de los compositores en cada período histórico.



Interpretar una partitura de música clásica con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de la 

historia de la música. La orquesta clásica, la forma sonata.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos
a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
Música

Distingue los grandes periodos de la historia de 
la Música

CEC
CSC

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Trabajo grupos interactivos.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 4: EL FLAMENCO
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
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.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Entender el origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco.
Conocer y reconocer los cantes matrices y derivados
Valorar los principales estilos por zonas geográficas
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado estilo para advertir el uso de los 
elementos de la música y de su carácter.



CONTENIDOS
CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: origen, evolución, desarrollo palos más 

importantes.

PROCEDIMENTALES  (SABER  HACER): Diferenciación  de  los  estilos  atendiendo  a  sus  zonas
geográficas. Análisis de los elementos de la música en los cantes matrices y derivados.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel del flamenco en la música andaluza. Valoración de
la importancia del cante, baile y toque.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Apreciar la importancia patrimonial de la música 
española y comprender el valor de conservarla y 
transmitirla

Aprecia la importancia patrimonial de la música
española y comprende el valor de conservarla y 
transmitirla.

CEC
CSC
CAA

Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas o culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Demuestra interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas o culturas y 
amplia y diversifica las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica del trabajo colaborativo
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar  conceptos:  origen,
evolución y desarrollo de los palos
flamencos

Cantes matrices y derivados Principales  estilos  por  zonas
geográficas

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Trabajo colaborativo Trabajo colaborativo Prueba Escrita

UNIDAD 5: NACE EL ROCK
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
El ROCK supone un estilo vital en la música actual. Es un momento imprescindible que el alumnado debe conocer.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evidenciar las raíces de la música popular actual.
Escuchar diferentes tipos de música popular antecedentes del rock.
Distinguir la diferencia entre música clásica y popular valorándolas como estilos constitutivos del patrimonio 
musical de la humanidad.
Interpretar una partitura de música rock con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 



los elementos de la música y de su carácter.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: música popular, rock.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos
a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel del Rock en nuestra sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Evidenciar las raíces de la música popular actual. Evidencia las raíces de la música popular actual. CEC
CSC

Escuchar diferentes tipos de música popular 
antecedentes del rock.

Escucha diferentes tipos de música popular 
antecedentes del rock.

CCL
CMCT
CEC

Demostrar una actitud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las de los compañeros

Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades y respeta las de los 
compañeros

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Trabajo interactivo.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

UNIDAD 6: EXPANSIÓN DEL ROCK, EL POP Y EL BOOM ELECTRÓNICO 
BLOQUE 1, 2 y 3 DE CONTENIDOS

6 SESIONES

INTRODUCCIÓN
En el siglo XX ocurren muchos cambios en la forma de articular la música. Es momento de conocer el motivo que
lo propicia y las consecuencias que suponen.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer el paso de la música comercial de USA a Inglaterra con The Beatles y The Rolling Stones.
Escuchar diferentes tipos de música pop-rock de la segunda mitad del siglo XX.
Recordar y profundizar las características de la música rock en sus diferentes estilos.
Interpretar una partitura de música pop con la flauta.
Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de 
los elementos de la música y de su carácter.

CONTENIDOS



CONCEPTUALES (SABER): Adquisición de los conceptos: rock, pop y boom electrónico.

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Diferenciación de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos. Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos
a través de la audición. Interpretación de obras del patrimonio histórico.

ACTITUDINALES (SABER SER): Valoración del papel de la Música en cada sociedad. Valoración de la
importancia de la innovación en música.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

COM. 
CLAVE

Reconocer el paso de la música comercial de USA a 
Inglaterra con The Beatles y The Rolling Stones.

Reconoce el paso de la música comercial de 
USA a Inglaterra con The Beatles y The Rolling 
Stones.

CEC
CSC

Escuchar diferentes tipos de música pop-rock de la 
segunda mitad del siglo XX.

Escucha diferentes tipos de música pop-rock de 
la segunda mitad del siglo XX.

CCL
CMCT
CEC

Recordar y profundizar las características de la 
música rock en sus diferentes estilos.

Recuerda y profundiza las características de la 
música rock en sus diferentes estilos

SIEP
CEC

Utilizar con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

Utiliza con autonomía distintos recursos como 
apoyo al análisis musical

SIEP
CEC

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

Aprecia la importancia del patrimonio cultural 
español y comprende el valor de conservarlo y 
transmitirlo

CCL
CSC
CEC

INDICADORES DE LOGRO
Prueba escrita de los contenidos
Rúbrica de la interpretación de flauta
Actitud, trabajo personal y libreta.

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA
Explicar conceptos. Explicar conceptos. Trabajo grupos cooperativos.

4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA
Copiar e interpretar flauta. Dictar y corregir preguntas.

Repasar flauta.
Prueba Escrita
Prueba Flauta

9.6.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL
CURRÍCULO

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 aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como:

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

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

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



sexistas.

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

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

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.), entre otras.

9.7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades, habilidades
y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, para partiendo
de ellas contribuirá su máximo desarrollo.

La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia
de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y
experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una visión más amplia
del hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.

La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos:
la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar
con ella) y la música como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella).

Así,  la  música  es  un  lenguaje  y  debe  aprenderse  como  tal.  Se  favorecerá  el  aprendizaje
progresivo y significativo  por  parte  del  alumnado.  También será comprensivo,  asimilativo y
aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias clave que
deben conseguirse a lo largo de la etapa.

La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un aprendizaje
activo y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como
cantar, bailar, tocar  o escuchar  para llegar  de forma progresiva y natural  a  otros contenidos
mediante procesos de inducción y deducción. El conocimiento y práctica del lenguaje musical es
muy importante para cualquier aprendizaje musical. La interiorización del pulso, la lectura y la
discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de las actividades.
La  planificación  de  actividades  flexibles  que  impliquen  diferentes  tipos  agrupamientos  del



alumnado  (gran  grupo,  pequeños  grupos,  parejas,  etc.)  permite  la  interacción  con  distintos
alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes. Así, el alumnado por ejemplo,  podrá
convertirse en director y mediador de la actividad, lo que contribuirá al desarrollo de múltiples
habilidades, entre 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.

9.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Propuestos  en  la  Programación  de  Departamento,  los  hemos  articulado  en  cada  una  de  las
unidades didácticas.

9.9.  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  LA
CONTRIBUCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS A LA CALIFICACIÓN FINAL

El Departamento de Música acuerda los siguientes procedimientos evaluativos:

l Observación diaria del trabajo del alumnado.

l Análisis  de las producciones del alumnado: tertulias dialógicas, exposiciones orales y

trabajo individual.
l Intercambios orales.

l Pruebas específicas al terminar cada unidad didáctica.

l Realización de cuestionarios con las preguntas clave de cada unidad didáctica.

Del mismo modo, los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 

l Listado de asistencia diaria a clase, con control de justificaciones a partir de la tutoría.

l Rúbricas:  trabajo,  actividades  de  éxito  (tertulias,  exposiciones  orales,  grupos

interactivos), libreta.
l Registro diario del trabajo en clase a partir de positivos y negativos.

l Trabajos monográficos.

l Prueba teórica al finalizar cada unidad didáctica.

l Prueba práctica de flauta al finalizar cada unidad didáctica.

Los criterios de calificación que se aplicarán en cada procedimiento se articularán del siguiente



modo:

l Observación diaria del trabajo del alumnado.

l Análisis de las producciones del alumnado.

l Intercambios orales.

l Pruebas teóricas.

l Pruebas prácticas

1.- Trabajo diario en clase y actitud de aprendizaje en la misma a partir de la libreta de control
del profesor.
2.- Rúbrica relativa a la competencia de aprender a aprender y plan lector.
3.- Actividad de éxito trimestral: tertulia, grupos cooperativos e interactivos.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. USO DE LAS TICs

LIBROS DE TEXTO
1º E.S.O.   MÚSICA 1 ESO. EDITORIAL TEIDE

ISBN 978-84-307-9007-4
2º E.S.O.    MÚSICA II ESO. EDITORIAL TEIDE

ISBN 978-84-307-9010-4

3º E.S.O.    TEMAS  DE  HISTORIA DE  LA MÚSICA ELABORADOS  POR  EL
DEPARTAMENTO.
HISTORIA DE LA MÚSICA EN COMICS.

4º E.S.O.      MÚSICA 4 ESO. EDITORIAL TEIDE
ISBN 978-84-307-8222-2

RECURSOS Y PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

Se está utilizando los siguientes recursos:
1.- Libro de texto.
2.- Cuaderno de práctica musical.
3.- Pizarra digital.
4.- Instrumentos musicales de pequeña percusión
5.- Flauta dulce y piano acompañante.
6.- Apuntes y temas elaborados por el departamento.
7.- Historia de la música en comic.
8.- Partituras variadas elaboradas y/o recopiladas por el departamento.

USO DE LAS TIC

El trabajo relacionado con las TIC en todos los cursos se basará en el empleo de aparatos
reproductores y grabadores, y en la búsqueda de información en los medios de comunicación y
en Internet.

11.  MECANISMOS  DE  SEGUIMIENTO  DE  LA  PROGRAMACIÓN  Y
COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 



Anualmente,  y siguiendo el  proceso educativo denominado “feed back”,  el  Departamento de
Música evaluará la idoneidad del proceso planteado, corrigiendo los elementos que considere
necesarios para una correcta programación de refuerzo educativo. 

De igual forma se valorará el grado de superación de cada uno de los siguientes criterios de
evaluación:

1.- Analizar el grado de implicación del alumnado en la importancia de la educación musical
como elemento indispensable en una formación artística de carácter global.

2.- Facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, determinando
las condiciones y procedimientos necesarios en cada uno de los cursos.

3.- Valorar el trabajo personal del alumnado que no supere la asignatura en cualquiera de sus
cursos.


