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1. JUSTIFICACIÓN

La música es una manifestación humana presente en todas las culturas. Su presencia 

en toda comunidad conforma una tradición tan antigua que resulta  difícil  precisar  sus 

orígenes  con  exactitud,  pero  a  lo  largo  de  todas  las  épocas  históricas,  en  todas  las 

culturas y grupos sociales, la música ha sido un fenómeno cotidiano en el desarrollo de 

los  seres  humanos,  ligado  a  todas  sus  actividades  con  la  finalidad  de  expresar 

sentimientos,  narrar  acontecimientos o celebrar  eventos sociales.  La música era y es 

fundamental para el ser humano, está íntimamente unida a la identidad de cada individuo, 

del mismo modo que forma parte esencial del carácter de los grupos sociales.

En la época contemporánea la proliferación de medios de difusión y la ubicuidad de los 

medios audiovisuales convierten a la música en una presencia cotidiana y constante en 

muchos momentos la vida de cualquier persona

En la actualidad la música constituye uno de los principales referentes de identificación 

de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a 

las  cada  vez  más  numerosas  fuentes  de  cultura  musical,  así  como  a  sus  diversas 

maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de la vida 

cotidiana de los jóvenes como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o 

videojuegos. Un espíritu crítico y un conocimiento de los discursos implícitos en la música 

resultan imprescindibles para una adecuada recepción por parte de personas en la etapa 

formativa.

Por otro lado, la industria musical se ha consolidado como uno de los sectores más 

fuertes  de  las  industrias  culturales,  tan  presentes  en  el  desarrollo  económico  de  las 

sociedades occidentales. De ahí que el  conocimiento y las destrezas necesarias para 

comprender  la  industria  musical  en  sus  múltiples  facetas  (industria  del  espectáculo, 

medios  audiovisuales,  mercado  discográfico)  enlace  directamente  con  la  cultura 

emprendedora y la competencia en emprendimiento que promulga este planteamiento 

educativo.



En el ámbito educativo, numerosos estudios revelan que el estudio de la música favorece 

el desarrollo integral de los individuos por cuanto contribuye al desarrollo de capacidades 

que implican aspectos tanto de tipo cognitivo, como físicos y emocionales. Así, en el plano 

intelectual, la música aporta el conocimiento de un código específico y activa procesos 

memorísticos, de relación, atención y concentración, propios de la práctica musical en sí 

pero que son aplicables también de manera muy efectiva a otros aprendizajes. La música, 

como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento con gran valor 

en  la  vida de las  personas.  Asimismo,  el  conocimiento del  lenguaje musical  favorece 

también el desarrollo del pensamiento abstracto.

Desde el punto de vista social,  a través del conocimiento del hecho musical como 

manifestación cultural e histórica se contribuye al afianzamiento de una postura abierta, 

reflexiva y crítica en el alumnado, al tiempo que fomenta el desarrollo de la percepción, la 

sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica.

En el plano físico, la educación musical favorece la adquisición de destrezas motrices 

como son la coordinación, la lateralidad, la percepción y comprensión espaciotemporal,  

todas ellas habilidades necesarias el  desarrollo  de las personas y necesarias para la  

adaptación con éxito tanto en la vida académica como en el aspecto social y personal.

Por  último,  en  el  plano  emocional,  la  música  ofrece  importantes  posibilidades  de 

expresión y comunicación, proporciona ocasiones de autoconocimiento y desarrollo de la 

personalidad así como de relación interpersonal. Por estas razones ayuda a  comprender 

y canalizar  las emociones y sentimientos,  contribuyendo a la formación de caracteres 

asertivos, esenciales para la convivencia pacífica en sociedad.

Por otra parte, la versatilidad de la música permite su asociación a todas las áreas 

curriculares,  lo  que  favorece  el  establecimiento  de  relaciones  interdisciplinares  en  la 

educación secundaria. Sin ir más lejos, la música potencia el desarrollo de capacidades 

como  la  comunicación  oral  y  escrita,  el  pensamiento  matemático  o  el  conocimiento 

tecnológico y científico, al tiempo que el desarrollo del sentido estético y de la creatividad 

que proporciona la música son de aplicación transversal en todo tipo de contextos.

La Música es una de las áreas curriculares donde se puede trabajar de manera más 

clara todas las competencias. En nuestros días, las tecnologías de la información y la 

comunicación  son  de  todo  punto  necesarias  para  la  producción,  manejo,  grabación,  

reproducción e interpretación de la música, además de ser el medio de transmisión más 



importante y la forma más habitual que tienen los adolescentes para acceder a la misma.

La puesta en marcha y/o el análisis de las formas de recepción de la música, tales 

como conciertos, montaje de obras y otro tipo de espectáculos musicales, implica tanto la 

competencias  de  aprender  a  aprender,  como  el  sentido  de  iniciativa  y  la  capacidad 

emprendedora, por lo que supone en cuanto a esfuerzo personal, búsqueda de recursos e 

información, conocimiento de las propias limitaciones, aceptación de las de los demás,  

manejo de los recursos disponibles, capacidad organizativa o superación de dificultades, 

entre otras.

Trascendiendo  los  valores  estéticos,  propios  de  la  competencia  de  conciencia  y 

expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al 

formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles para 

poder interpretar música en conjunto. El trabajo en equipo, imprescindible en la práctica  

musical, supone también la necesidad de aceptar al  otro en su diversidad, intentando 

sacar el máximo provecho de las características de cada miembro de un grupo humano, 

por  lo  que  implica  el  desarrollo  de  la  competencia  social  y  ciudadana.  De  la  misma 

manera, la toma de contacto y el estudio de diferentes formas de expresión a lo largo del 

tiempo y de diferentes culturas procura la apertura de la mente de los educandos a la  

aceptación de la pluralidad y a la valoración de las diferencias.

La música favorece de forma evidente la expresión y competencia comunicativa pues, 

junto al aprendizaje de vocabulario específico, se fomentan las habilidades para actuar en 

público, la escucha a los demás y la comunicación y escucha activas,  fomentando la 

transmisión de opiniones así como de sentimientos e ideas, el diálogo para la resolución 

de conflictos y la búsqueda del consenso en la decisión final de los trabajos de aula.

Asimismo,  esta  materia  contribuye  al  desarrollo  de  valores  como  el  esfuerzo,  la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción 

de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al 

desarrollo integral de la persona. Por otro lado, la práctica musical mejora la memoria, la  

concentración,  la  psicomotricidad,  el  control  de  las  emociones,  la  autoestima,  la 

mencionada capacidad para trabajar en grupo, procura una enseñanza integral y ayuda 

en la maduración del alumnado joven.

El  estudio  de  esta  materia  parte  de  los  conocimientos  previos  adquiridos  por  los 

estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en 

esta edad, profundizando especialmente en aquellos elementos que, dado su nivel de 



abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado.

Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques Interpretación y 

creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y tecnología. Los cuatro 

bloques se encuentran relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, si 

bien esta división permite hace más abordable su estudio.

En primer lugar, “Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y 

corporal con la improvisación y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes 

participar de la música de una forma activa, como músicos. El bloque “Escucha” pretende 

crear  la  primera  actitud  fundamental  hacia  este  arte  y  dotar  al  alumnado  de  las  

herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del  

hecho musical. Igualmente, “Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la 

cultura y la historia,  da a conocer el  valor del patrimonio musical español y enseña a  

identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de 

los periodos históricos básicos. Y finalmente, aunque no menos importante, “Música y 

tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música 

y nuevas tecnologías, aspectos de vital importancia si se tiene en cuenta 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  utilizan  habitualmente  y  la 

experiencia musical dentro del aula.

En el Decreto 98/2016, de 5 de Julio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria obligatoria en Extremadura, queda señalado que la educación musical, como 

lenguaje  y  como  área  de  conocimiento,  tiene  un  peso  específico  considerable  en  el 

desarrollo  integral  de  los  seres  humanos;  como  arte,  la  música  es  depositaria  del 

patrimonio  cultural  de  cada  comunidad,  y  por  su  dimensión  social  y  popular,  es  un 

elemento indispensable en la comunicación y en las relaciones humanas.

Queda también explícito en esta norma que el área de música deberá contribuir a la 

formación  integral  del  individuo  a  través  del  conocimiento  del  hecho  musical  como 

manifestación cultural e histórica y al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y 

crítica ante la creación y difusión de la música en nuestra sociedad. Además, como queda 

explícito en dicho decreto, “los adolescentes viven intensamente la música, siendo una de 

sus aficiones favoritas y uno de sus principales referentes de identificación”. Proporcionar 

una  forma  nueva  de  vivir  la  música  a  través,  principalmente,  de  la  creatividad, 



ayudándonos  en  todo  momento  de  los  recursos  tecnológicos  con  los  que,  en  la 

actualidad, contamos en las aulas.

Así mismo se recoge la Orden de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan 

los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes 

que imparten la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.

La  asignatura  se  iniciará  con  una  evaluación  inicial  que  servirá  al  profesor  como 

primera toma de contacto  y  para  conocer  el  nivel  académico y de  motivación de los 

alumnos. A partir de aquí, avanzaremos hacia el desarrollo de las capacidades propuestas 

a modo de Objetivos.

Cada Unidad partirá de un fondo real, que centrará la atención sobre algún aspecto 

interesante del mundo musical, propuesto por el profesor o por los propios alumnos, como 

un autor, una época, un instrumento, una obra, un grupo o un estilo musical.

Las herramientas fundamentales de esta área han de ser:

1.  La  audición  o  escucha  activa.  Mediante  la  audición  comprensiva  se  orienta  al 

alumno  hacia  la  identificación  de  los  elementos  integrales  del  discurso  musical  y  su 

función dentro de éste.

La audición debe ser el punto de partida sobre el cual se inicie el análisis y la reflexión  

de  los  fenómenos  musicales,  para  favorecer  la  capacidad  de abstracción,  reflexión  y 

escucha, educando en la sensibilización.

2. Las expresiones instrumental, vocal y corporal, que colaboran en el desarrollo de 

capacidades motrices, de equilibrio y coordinación. Éstas deben utilizarse propiamente 

dentro de los diferentes niveles de la etapa, teniendo en cuenta las características del 

alumnado. Se trata de alcanzar una mejor comprensión del hecho musical ampliando la 

capacidad receptiva y potenciando la creación de la futura audiencia, con capacidad la  

crítica que necesita nuestra sociedad.

Los bloques de contenidos abordarán todos estos aspectos de la música de forma 

detallada secuenciándose del siguiente modo:



En el primer ciclo de Secundaria, de forma prioritaria, se afianzarán y ampliarán los 

referidos al  lenguaje musical  en toda su extensión.  Habrá  de aplicarse para  ello  una 

metodología que posibilite la acción musical  en el  aula:  canto, expresión instrumental, 

movimiento, audición, utilización de partituras. De este modo, se dotará al alumnado de 

los instrumentos básicos, dentro de un aprendizaje constructivo.

Así mismo, se le irá introduciendo en el conocimiento de la música en su dimensión 

espacio-temporal  y  social.  La  música  como  experiencia  permite  acercarnos  a  la 

naturaleza  misma  del  área,  e  incidirá  en  el  desarrollo  de  las  capacidades  que  se 

pretenden.

En  el  segundo  ciclo  y  Bachillerato  estaremos  en  disposición  de  concretar 

conceptualmente los conocimientos adquiridos en el ciclo anterior, así como de abordar el 

estudio de la música a través del tiempo en el seno de nuestra tradición cultural  y la 

apertura a manifestaciones musicales de otras sociedades y épocas. El análisis de los 

usos  de  la  música  en  nuestra  sociedad  y  la  tecnología  aparejada  a  los  mismos, 

constituirán  el  grueso  de  contenidos  específicos  del  segundo  ciclo.  Todo  ello,  sin  

abandonar la experiencia musical como instrumento básico de conocimiento y haciendo 

uso de todos los recursos necesarios: lectura de partituras, análisis de textos, manejo de 

programas  informáticos  específicos,  práctica  vocal  e  instrumental,  danza,  análisis  de 

productos audiovisuales, actividades extraescolares, etc.

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL.

La materia  de Lenguaje y Práctica Musical  se entiende como una continuación de la 

formación musical recibida por el alumnado en la etapa anterior, que le permite ampliar, 

desarrollar  y  aplicar,  con  autonomía,  y  en  contextos  diversos,  los  conocimientos  y 

capacidades que contribuyen a la adquisición de una cultura musical sólida.

Si tenemos en cuenta la comunicación como una de las finalidades más importantes 

de  la  práctica  musical,  es  necesario  que  el  alumnado  cuente  con  las  herramientas 

necesarias para comprender el hecho musical. En este sentido, se debe favorecer que el  

alumnado se implique activamente en el proceso artístico musical.

Esta materia se organiza en dos aspectos. El primero de ellos es el conocimiento de 



los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje musical; el segundo, el desarrollo de 

las capacidades vinculadas a la expresión: la creación y la interpretación musical. Ambos 

se  complementan,  interactúan,  se  refuerzan  y  desarrollan  mutuamente.  De  la  misma 

manera  que  en  el  lenguaje  oral,  puede  hablarse  de  los  elementos  morfológicos  y 

sintácticos  del  lenguaje  musical.  El  aprendizaje  de  las  reglas  básicas  que  rigen  los  

procesos  de  la  música  es  fundamental  para  poder  comprender  los  procedimientos 

creativos. 

Contribuye a perfeccionar la capacidad de expresarse a través de la interpretación y la 

creación  musical,  completándose  así  el  proceso  de  adquisición  de  un  lenguaje.  Su 

aprendizaje  ha  de  basarse  necesariamente  en  la  audición  comprensiva,  la  memoria 

musical, la práctica vocal y rítmica y la lectoescritura musical como recurso útil para fijar 

los conceptos lingüísticos.

La posibilidad de expresarse musicalmente mediante la  voz,  los instrumentos o el  

movimiento proporciona una dimensión humana más interiorizada del sonido físico. La 

interpretación de un fragmento musical facilita su comprensión y, por ello, ahorra mucho 

esfuerzo  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Dicho  de  otro  modo,  se  pretende  llegar  al 

conocimiento partiendo de la participación activa, de la práctica musical. Relacionada con 

la profundización en la práctica musical, una sólida educación musical debe partir de la 

percepción y de la producción sonora y hacerla llegar así a la propiaconciencia, es decir,  

la experiencia previa a la abstracción conceptual.

La creación musical explora los elementos propios del lenguaje musical, experimenta 

con los sonidos y los combina a través de la improvisación, de arreglos y la composición.

Todo esto se complementa con las tecnologías de la información, la comunicación y la 

creación  artística  que,  aplicadas a la  música,  constituyen  un recurso  importante  para 

indagar, obtener información y comunicarse , y un medio para crear y descubrir músicas 

de diferentes estilos y culturas, o bien, del propio entorno, como el repertorio o actividad 

musical en Extremadura.

La materia de Lenguaje y Práctica Musical debe estar orientada a despertar el interés 

del alumnado por participar de forma activa, informada y lúdica como oyente, intérprete o 

compositor tanto en su vida académica como en su vida privada; su enseñanza debe 

partir  de  los  conocimientos  previos,  gustos  y  costumbres  musicales  del  alumnado,  y  

abordarse desde la práctica musical activa y participativa vinculada a la reflexión sobre lo 

realizado.  Estos principios ,  orientados al  desarrollo de las capacidades perceptivas y 



expresivas,  y  a  la  comprensión  del  hecho  musical,  servirán  de  base  para  consolidar 

aprendizajes que trasciendan el contexto en que se produjeron.

Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la 

disciplina,  la  toma  de  decisiones,  la  autonomía,  el  compromiso,  la  asunción  de 

responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico. Tal y como demuestran 

numerosos estudios publicados, la práctica musical mejora la memoria, la concentración, 

la  psicomotricidad,  el  control  de  las  emociones,  la  autoestima,  la  habilidades  para 

enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo.

La  música  favorece  la  adquisición  de  las  competencias  básicas,  procura  una 

enseñanza  integral  y  ayuda  en  la  maduración  del  alumnado  joven.  Las  disciplinas 

musicales no solo desarrollan la creatividad, la sensibilidad artística y el criterio estético,  

también ayudan al alumnado, de la misma forma que el resto de las materias de esta 

etapa, a adquirir los conocimientos y habilidades para construir su personalidad, a trabajar  

en equipo, desarrollar un pensamiento crítico y a convertirse en ciudadanos que actúen 

de forma responsable y autónoma. En definitiva,  la actividad musical  en sus diversas 

facetas favorece las capacidades sociales y expresivas del alumnado.

El  estudio  de  esta  área debe plantearse  como una consolidación  de la  formación 

musical  del  alumnado.  Por  ello  el  proceso de enseñanza-aprendizaje  debe orientarse 

hacia el afianzamiento de la percepción y la sensibilidad musical del alumno, hacia un 

dominio  de  los  fundamentos de la  expresión  musical  y  hacia  un  entendimiento  de la 

música como un fenómeno imbricado en la historia y la sociedad.

Como  conclusión,  se  puede  señalar  que  la  educación  musical  pretende  formar 

personas libres capaces de convivir en democracia, que respeten los derechos humanos, 

conozcan  y  protejan  el  patrimonio  cultural  y  artístico,  y  que  sean  capaces  de  gozar 

estéticamente y, al mismo tiempo, fomentar valores tan necesarios en la actualidad como 

saber escuchar, dialogar, respetar, etc.

            El Departamento de Música del I.E.S. Gregorio Marañón de Caminomorisco es 

un departamento unipersonal en el que la profesora titular de la plaza, Carolina Gil Vicario 

se encuentra actualmente en comisión de servicio fuera del centro. Por este motivo, la 

materia de música durante el curso 2016 – 2017 será impartida por la profesora interina 

Laura Gil Melcón. Cuenta con ocho cursos que se detallan a continuación:

•    1º Naranja/Azul de ESO: 29 alumnos (Bilingüe)



•    1º Naranja/Azul de ESO: 11 alumnos

•    1º Verde de ESO: 24 alumnos

•    2º Azul de ESO: 26 alumnos

•    2º Verde de ESO: 25 alumnos

•    2º Naranja de ESO: 24 alumnos

•    1º PMAR: 5 alumnos

•    1º Bachillerato: 13 alumnos

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 

COMPETENCIAS CLAVE.

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 

personas de manera oral o escrita.

Se desarrolla esta competencia de varias maneras. En primer lugar por la utilización 

de la palabra, ya que ésta comparte dos elementos con la música: la métrica, asociada al  

ritmo, y la fonética, asociada a la melodía.

Son muchos los paralelismos que se pueden establecer entre el discurso lingüístico y 

el discurso musical, desde el fonema-nota hasta llegar a la forma.

En  segundo  lugar  existe  una  relación  muy  estrecha  entre  canción  y  texto  y  es, 

además, un acto comunicativo porque a lo largo de la historia se han inventado coplas, 

estribillos,  canciones,  adivinanzas,  trabalenguas,  juegos  de  suerte  con  los  que  la 

comunidad expresa ideas, sentimientos, acontecimientos, etc. No se puede negar la gran 

ayuda de las canciones al desarrollo del lenguaje, son una excelente herramienta en la 

fijación de conceptos y contribuyen al aumento de vocabulario y mejora de la expresión,  

entonación, articulación y vocalización.

Por último, la educación musical contribuye a la inteligencia lingüística porque requiere 

la interpretación de unos símbolos y la adquisición de un vocabulario musical específico.

•       2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.

 La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 
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resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

Es obvia la contribución de la música a la competencia matemática, ya que ésta toma 

como materia prima el sonido y sus parámetros físicos y la evolución musical ha estado 

íntimamente  ligada  a  las  investigaciones  y  avances  en  el  campo  de  la  física.  Las 

matemáticas,  como lenguaje  de la  física,  también lo  es de la  música y  se refleja  en 

conceptos como los valores o figuras rítmicas, acentos, tiempos del compás (duración) o 

nota, intervalo, escala, tono- semitono (altura), etc.

•       3. Competencia digital.

 Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información.

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

conocimiento  y  dominio  básico  del  hardware  y  el  software  musicales,  los  distintos 

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

relacionados,  entre  otros,  con  la  producción  de  mensajes  musicales,  audiovisuales  y 

multimedia.  Favorece,  por  otra  parte,  su  aprovechamiento como herramienta  para los 

procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio.

•       4. Aprender a aprender. 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 

capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

La  música  potencia  capacidades  y  destrezas  fundamentales  para  el  aprendizaje 

guiado y  autónomo,  como la  atención,  la  concentración  y  la  memoria,  al  tiempo que 

desarrolla  el  sentido  del  orden  y  del  análisis.  Por  un  lado,  la  audición  necesita  una 

escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y  

“apropiarse” de la misma; por otro, aquellas actividades de interpretación musical y de 

entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobe las propias posibilidades, 

la utilización de distintas estrategias de aprendizaje,  la gestión y control  eficaz de los 

propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para 

alcanzar  los  objetivos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio 

aprendizaje.

•       5. Competencias sociales y cívicas. 
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Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 

manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.

La  participación  en  actividades  musicales  de  distinta  índole,  especialmente  las 

relacionadas  con  la  interpretación  y  la  creación  colectiva  que  requiere  un  trabajo 

cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. 

La participación en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas 

propias,  valorar  la  de  los  demás  y  coordinar  sus  propias  acciones  con  las  de  otros 

integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado.

Por otra parte, la toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del 

pasado  como  del  presente,  favorece  la  comprensión  de  diferentes  culturas  y  de  su 

aportación al progreso de la humanidad, y con ello la valoración de los demás y los rasgos 

de la sociedad en que se vive.

La música contribuye al desarrollo de esta competencia a través de distintas vías. Por 

un lado se fomenta la pertenencia e identificación con unos grupos sociales de referencia, 

lo que supone respeto a las normas básicas de convivencia; por otro lado, pretende la no 

discriminación  entre  sexos  y  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  mediante  la 

colaboración  en  grupos  mixtos  y  heterogéneos  y  la  valoración  y  goce  de  las  obras 

artístico-musicales independientemente de quienes sean sus autores o autoras.

Además, el área de música desarrolla valores básicos como tolerancia, respeto a los 

demás y a uno mismo, aceptación y valoración del otro, sentido del diálogo, confrontación 

de  ideas  y  cooperación  en  tareas  comunes,  resolución  armónica  y  pacificadora  de 

conflictos y rechazo a toda situación de violencia... a través de la actuación desinhibida y  

respetuosa dentro de un grupo; la coordinación de la propia interpretación con los demás, 

con  sentido  de  equipo  y  de  conjunto;  el  respeto  y  conocimiento  de  las  normas  de 

comportamiento más usuales en los espectáculos dramático-musicales; y la apertura a 

manifestaciones musicales y artísticas de otros pueblos,  regiones,  grupos,  autores de 

diferentes edades o con dificultades físicas.

•       6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

El área de música contribuye al desarrollo de esta competencia mediante el trabajo 
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colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos.  La interpretación y la 

composición son actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de 

decisiones para obtener los resultados deseados.

Fomenta la comunicación empática entre los compañeros a partir de las propuestas 

musicales. En relación con el aprendizaje de habilidades sociales, la educación musical 

cumple una función importante al trabajar de forma específica la escucha (percepción) y la 

expresión comunicativa (interpretación). La primera habilidad que hemos de dominar para 

relacionarnos bien con otras personas es, evidentemente, la de escuchar bien, poner oído 

y atención, hacer el esfuerzo de conectar con el otro; por ejemplo, la intensidad, como 

parámetro del sonido, es un aspecto de la comunicación verbal que se debe tratar de 

modo preferente.

•       7. Conciencia y expresiones culturales. 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través 

de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

A través de la música se fomenta la capacidad de apreciar,  comprender y valorar  

críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias 

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

estilos. Una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente 

de placer y enriquecimiento personal.

El  desarrollo de esta competencia es una prioridad porque se trabaja la expresión 

musical mediante la interpretación vocal, instrumental y corporal con distintos niveles de 

dificultad, que van desde la improvisación y expresión individual al conocimiento, manejo 

y utilización específicos del lenguaje de la música.

Por otro lado, se desarrolla la percepción acústica de sonidos y obras musicales de 

diversas  épocas  y  estilos,  tratando  de  apreciar  los  distintos  planos  de  la  audición 

(sensorial, descriptivo y musical) .

El juicio crítico y la valoración recaen también sobre la presencia del mundo artístico 

en los medios de comunicación social y de consumo, de forma que el adolescente se 

proteja de la invasión sonora de baja calidad a la que se ve expuesto, y se favorezca una 

elección libre y selectiva ante toda la oferta musical. Se trata de conozcan la función de 

cada tipo de música y sepan valorarla.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el 

respeto  a  los demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y la  solidaridad entre  las 

personas y  grupos,  ejercitarse  en el  diálogo afianzando los  derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.

b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre  ellos.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombre  y 

mujeres.

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas, en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier  

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

 

e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y análisis crítico de la  

información a partir de distintas fuentes para la adquisición de conocimientos, desarrollo 

de  capacidades,  y  para  transmitirla  de  manera  autónoma,  organizada,  coherente  e 

inteligible.

 

f)  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,  utilizando  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el  desarrollo personal,  adquirir  

conocimientos,  resolver  problemas y  facilitar  las  relaciones  interpersonales,  valorando 

críticamente su utilización.

 

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

 

h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el  



sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.

 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y 

por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura.

 

j)  Comprender  y  expresar  con  propiedad  mensajes  en  otra  lengua  o  lenguas 

extranjeras,  verbalmente  y  por  escrito  o,  mediante  lenguajes  alternativos  o 

complementarios, valorando su aprendizaje como fundamental para la incorporación de 

los extremeños al proceso de integración europea.

 

k)  Conocer,  analizar  los  rasgos  básicos  y  apreciar  el  patrimonio  natural,  cultural,  

lingüístico  e  histórico,  priorizando las  particularidades  de la  Comunidad  Autónoma de 

Extremadura  como  referente  y  punto  de  partida  para  mejorar  el  futuro  de  nuestra 

comunidad y abordar realidades más amplias, contribuyendo a su conservación y mejora.

 

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente contribuyendo a su conservación y mejora.

 

m)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas 

manifestaciones artísticas utilizando diversos medios de expresión y representación.

 

3. 2. OBJETIVOS  DEL ÁREA DE MÚSICA

 

Son diez y entre paréntesis al final de cada uno aparecen las letras de los objetivos 

generales de etapa con los que se relacionan.

 

1.  Utilizar  la  voz,  el  cuerpo,  instrumentos  y  otros  objetos  para  expresar  ideas  y 

sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras 

formas distintas de expresión.(e, f, l, m)



 

2.  Desarrollar  y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la expresión 

musical (vocal, instrumental y de movimiento),  tanto individual como en grupo. (b, h, l, m)

 

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

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

intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias 

musicales propias. (k, m)

 

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la 

creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y sus funciones y 

aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. (h, k, m)

5.  Utilizar  de  forma autónoma y  creativa  diversas  fuentes  de  información  -medios 

audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos- para el conocimiento y 

el disfrute de la música. (b, e, f, h, m)

 

6.  Conocer  diferentes  medios  audiovisuales  y  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación como recursos musicales, valorando su contribución al aprendizaje y a las 

actividades musicales. (e, f, m)

 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 

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

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

las aportaciones de los demás. (a, c, d, h, m)

 

8. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 

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

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. (e, f, k, m)

 

9. Elaborar juicios  y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes 

usos  sociales  de  la  música,  aplicándolos  con  autonomía  e  iniciativa  a  situaciones 

cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida personal y a la 

de la comunidad. (b, h, m)

 

10.  Valorar  el  silencio  y  el  sonido  como  fenómenos  naturales  y  como  elementos 



musicales,  tomando conciencia  de  los  problemas que se  ocasionan por  el  abuso del 

sonido. (l)

 

            4. CONTENIDOS

1. Primer Curso de ESO

Bloque 1: Interpretación y Creación

            1. Cualidades del sonido:

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

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

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

            -  Timbre:  instrumentos  del  aula,  cotidiófonos,  instrumentos  tradicionales 

extremeños y/o percusión corporal. Otros instrumentos.

            2. Elementos del lenguaje musical:

            -  Pentagrama,  clave  de  sol,  compases  de  subdivisión  binaria,  signos  de 

repetición, indicaciones de tempo más comunes. 

            3.  Escala  pentatónica  (interpretación  y  creación).  Escala  diatónica 

(interpretación)

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

y/o a dos voces.

            5.  Expresión  corporal.  Coreografías  sencillas,  individuales  o  en  grupo, 

atendiendo a criterios estéticos y musicales.

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

            7.  Procedimientos  compositivos  sencillos  (repetición,  imitación,  ampliación, 

reducción, inversión...)

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

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

Renacimiento y Barroco)

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

Bloque 2: Escucha



            1. Elementos  de  lenguaje  musical.  Lectura  de  partituras  monódicas,  como 

apoyo a la audición.

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

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

Renacimiento y Barroco)

            3.  Procedimientos  compositivos  sencillos  (repetición,  imitación,  ampliación, 

reducción ...)

            4. Principales agrupaciones instrumentales y vocales. Tipos de Voces. Familias 

de instrumentos.

  5. El silencio como parte de la música

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

Renacimiento y Barroco) 

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

Contaminación acústica.

Bloque 3: Contextos musicales

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

drama litúrgico. Escritura Gregoriana: el tetragrama y Guido D'Arezzo. Música Profana: 

canciones  de  Gesta  y  de  amor  cortés.  Cantantes  medievales:  juglares,  trovadores, 

troveros,  minnesingers  y  meistersingers.  Instrumentos  medievales.  Documentos 

históricos. 

2.  El  Renacimiento.  Contexto  histórico-cultural.  Música  religiosa:  misa  y  motete. 

Música  Profana:  villancico  y  madrigal.   Instrumentos  renacentistas.  Compositores 

destacados. Cancioneros.

3. El Barroco. Contexto histórico-cultural. Música religiosa: cantata y oratorio. Música 

Profana: preludio y fuga, suite, concerto grosso, ópera. Danzas Barrocas.  Instrumentos 

barrocos. Compositores destacados. 

Bloque 4: Música Y Tecnologías

1. Nuevos medios y soportes de difusión musical.

2. Grabación y Reproducción de música.



3. Notación musical. Musescore.

4. Elaboración de productos audiovisuales. El video-clip.

2. Segundo Curso de ESO y 1º PMAR

            Bloque 1: Interpretación y Creación

            1. Cualidades del sonido:

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

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

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

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

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

acelerando...)

            -  Timbre:  instrumentos  del  aula,  cotidiófonos,  instrumentos  tradicionales 

extremeños y/o percusión corporal. Otros instrumentos.

            2. Elementos del lenguaje musical:

            - Pentagrama, clave de sol, compases de subdivisión binaria, signos de repetición, 

indicaciones de tempo más comunes. Signos de repetición complejos (coda, casillas de 

repetición...), compases de subdivisión ternaria y cuaternaria, armadura, indicaciones de 

tempo y/o metronómicas.

            3. Escala pentatónica (interpretación y creación). Escala diatónica (interpretación) 

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

            4. Interpretación vocal. Calentamiento y técnica vocal básica. Canciones a una y/o 

a dos voces. Profundización en técnica vocal. Canciones hasta cuatro voces.

            5. Expresión corporal. Coreografías sencillas, individuales o en grupo, atendiendo 

a criterios estéticos y musicales.

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

            7.  Procedimientos  compositivos  sencillos  (repetición,  imitación,  ampliación, 

reducción, inversión...)



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

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

romanticismo, nacionalismo, siglo XX)

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

 

            Bloque 2: Escucha

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

apoyo a la audición.

            2.  Formas  musicales  relacionadas  con  los  contextos  musicales  y  culturales 

(Clasicismo, romanticismo, nacionalismo y siglo XX)

            3.  Procedimientos  compositivos  complejos  (la  variación,  el  contraste,  la 

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

            4. Otras agrupaciones instrumentales.

            5.  Estilos  y  texturas  de  los  contextos  musicales  y  culturales  (Clasicismo, 

romanticismo, siglo XX)

            Bloque 3: Contextos musicales

 

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

instrumental: la orquesta. Nuevas formas musicales: sonata, sinfonía, concierto, cuarteto. 

La ópera clásica. La danza. Compositores destacados.

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

romanticismo. El piano. Formas musicales e instrumentales. La ópera romántica y el lied.  

Los nacionalismos. Compositores.

3. Siglo XX. Contexto histórico-cultural. Principales corrientes musicales. Música hasta la 

Segunda Guerra Mundial.  Música a partir  de la Segunda Guerra Mundial. La escritura 

musical y su evolución: nuevas grafías. Introducción a la música popular.

4. La música en la actualidad. Principales tendencias, estilos y manifestaciones.

 

            Bloque 4: Música Y Tecnologías

 



1. Nuevos medios de creación musical a través de software.

2. Edición musical. Audacity.

3. Composición musical. Musescore.

4. Elaboración de productos audiovisuales. Sonorización de cortos o presentaciones.

 

            3. Primer Curso de Bachillerato

            Bloque 1: Destrezas musicales            

1.  Utilización de la voz, individualmente o en grupo, partiendo del  conocimiento de la  

anatomía y del funcionamiento del aparato fonador.

2. Ejecución, vocal o instrumental, de fórmulas rítmicas básicas originadas por un pulso 

binario o ternario, expresiones de agógica, grupos de valoración especial,  cambios de 

compás, síncopas y anacrusas.

3. Desarrollo de la lateralidad a través de la realización simultánea de diferentes ritmos.

4. Lectura en clave de Sol y de Fa en cuarta.

5. Escritura de fragmentos melódicos y armónicos sencillos.

6. Entonación individual o colectiva de intervalos melódicos y acordes.

7.  Interpretación  vocal  o  instrumental  atendiendo  a  las  indicaciones  relativas  a  la 

expresión, a la dinámica, a la agógica, a la articulación y a la ornamentación.

8.  Interpretación  memorizada  de  obras  vocales  adecuadas  al  nivel  con  o  sin 

acompañamiento instrumental.

            Bloque 2:  La audición comprensiva

1.  Identificación  del  pulso,  de  los  acentos  y  de  los  compases  binarios,  ternarios  y 

cuaternarios.

2. Identificación auditiva y transcripción de acordes mayores y menores, así como de 

funciones tonales, texturas musicales y timbres instrumentales en las obras escuchadas o 

interpretadas.

3.  Identificación  y  transcripción  de  fórmulas  rítmicas  básicas  originadas  por  el  pulso 

binario o ternario, grupos de valoración especial,  expresiones de agógica, cambios de 

compás, síncopas y anacrusas.



4. Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada vocal y transcripción de intervalos, 

fragmentos melódicos y esquemas rítmicos.

5.  Identificación  de  diferencias  o  errores  notorios  entre  un  fragmento  escrito  y  lo 

escuchado.

6. Lectura de obras musicales.

7.  Identificación  auditiva  de  las  características  morfológicas  básicas  de  las  obras 

musicales de diferentes estilos y géneros, poniendo especial énfasis en las producciones 

musicales históricas o contemporáneas de Extremadura.

8. Transcripción de esquemas armónicos de las obras escuchadas.

            Bloque 3: La teoría musical

1.Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas básicas, los grupos de valoración 

especial  contenidos en un pulso,  signos  que  modifican  la  duración,  simultaneidad de 

ritmos, síncopa, anacrusa, etc.

2. Conocimiento de las grafías y los términos relativos a la expresión musical, la dinámica, 

la agógica, la articulación y la ornamentación.

3. Identificación de los ritmos característicos de las danzas y otras obras musicales.

4.  Conocimiento  de  las  nociones  básicas  de  armonía.  La  tonalidad,  la  modalidad, 

principales funciones tonales, los intervalos, los acordes básicos y complementarios, las 

cadencias, la modulación, las escalas.

5. Conocimiento del ámbito sonoro de las claves.

6. Comprensión de las normas de la escritura melódica y los principales sistemas de 

cifrado armónico.

7. Iniciación a las grafías contemporáneas.

8. Comprensión del efecto que los sonidos de ornamentación e intensificación expresiva 

producen en la música.

 

            Bloque 4: La creación y la interpretación.

1. Reconocimiento de la música como medio de comunicación y de expresión artística y 

personal.



2. Composición e improvisación de piezas musicales, individualmente y en grupo, a partir  

de elementos del lenguaje musical trabajados previamente.

3. Interpretación vocal individual, con o sin acompañamiento instrumental.

4. Elaboración de arreglos para canciones seleccionando y combinando los elementos del 

lenguaje musical trabajados previamente.

5. Interpretación colectiva y memorización de piezas vocales a una y dos voces.

6. Interpretación individual o en grupo de piezas instrumentales manteniendo el tempo y 

respetando las indicaciones de la partitura.

7. Interiorización del pulso y realización de ritmos a través de la práctica de actividades de 

danza  y  expresión  corporal  evolucionando  en  el  espacio  y  componiendo  figuras 

armoniosas acordes con el carácter de la música.

 

            Bloque 5: Las tecnologías aplicadas al sonido.

1. Conocimiento del  fenómeno físicoarmónico, el  movimiento ondulatorio y la serie de 

Fourier.

2. Comprensión de los fundamentos de los sistemas de afinación.

3. Las proporciones asociadas a los intervalos.

4. Conocimiento de la transmisión del sonido.

5. Conocimiento de las características acústicas de los instrumentos.

6. Comprensión de las principales características de la señal  analógica y de la señal  

digital.

7. La digitalización del sonido analógico.

8. Conocimiento de los principales medios de síntesis del sonido: el muestreo (samplers), 

los filtros de secuencias, multipistas.

9. Identificación de los elementos del hardware musical: los ordenadores, las tarjetas de 

sonido, las conexiones.

10.  Conocimiento  de  los  principales  programas  de  software  musical:  editores  de 



partituras,  secuenciadores,  programas  generadores  de  acompañamientos,  mesa  de 

mezclas, etc.

11.  Práctica de los sistemas de grabación analógica o digital  y  del  procesamiento de 

sonidos recomunicación MIDI, en interpretaciones o creaciones propias.

12.  Utilización  de  la  música  con  soporte  electrónico  en  producciones  escénicas  o 

audiovisuales.

13. Realización de sonorizaciones, a través de la improvisación, composición o selección 

musical, de textos o de imágenes.

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Primer curso de ESO

Los contenidos se presentarán en 16 unidades didácticas, que se repartirán de la 

siguiente forma:

1ª Evaluación:

- UNIDAD 1: Sonido, Ruido y Silencio

-  UNIDAD 2: Altura

-  UNIDAD 3: Duración

-  UNIDAD 4: Intensidad

-  UNIDAD 5: Timbre

-  UNIDAD 6: Melodía

2ª Evaluación

-  UNIDAD 7: Movimiento

-  UNIDAD 8: Formas Musicales I

-  UNIDAD 9 Tonalidad

-  UNIDAD 10: Tempo

-  UNIDAD 11: Textura

3ª Evaluación

-  UNIDAD 12: Formas musicales II

-  UNIDAD 13: Formas musicales III

-  UNIDAD 14: Música y Tecnología

-  UNIDAD 15: Jazz

-  UNIDAD 16: Música popular



            Segundo curso de ESO y 1ºPMAR

 

            Los contenidos se presentarán en 8 unidades didácticas, que se repartirán de 

la siguiente forma:

1ª Evaluación:

- UNIDAD 1: Cualidades del sonido.

- UNIDAD 2: Elementos del lenguaje musical: Melodía, ritmo y armonía.

- UNIDAD 3: La textura musical

- UNIDAD 4: La forma musical.

2ª Evaluación:

- UNIDAD 5: Clasicismo.

- UNIDAD 6: Romanticismo.

3ª Evaluación:

- UNIDAD 7: La música culta en el siglo XX.

- UNIDAD 8: La música en la actualidad

            Primero de Bachillerato: Lenguaje y Práctica musical

            Los distintos bloques de contenidos se van a trabajar de forma conjunta en cada 

una de las evaluaciones. Se presenta el siguiente cuadro con la distribución:

 

 1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval

Las destrezas musicales X X X

La audición comprensiva X X X

La teoría musical X X  

La creación y la interpretación  X X

Las tecnologías aplicadas al sonido  X X

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

 



            Los  principios  pedagógicos  que  fundamentan  la  metodología  del  área  de 

música se basan en un modelo constructivista de la educación, es decir, una metodología 

activa  de  aprendizajes  significativos  y  con  un  procedimiento  recurrente,  cíclico  o  en 

espiral. No se trata de seguir una metodología lineal, ya que los objetivos no se consiguen 

a través de un único camino trazado, sino de forma global y en función de una situación 

concreta y de muchas propuestas diferentes. Mantendremos, pues, una actitud abierta 

que  nos  permita  atender  sobre  todo  al  desarrollo  de  las  posibilidades  expresivas  y  

perceptivas del alumno y favorezca su preparación para la comprensión del hecho sonoro 

en el mundo actual a partir de la práctica activa y del análisis crítico de la música.

 

            Trabajaremos básicamente con el sonido y su representación en el lenguaje 

musical a través de los tres medios de expresión principales: la voz, los instrumentos y el 

movimiento, su evolución a través del tiempo y su integración en los medios tecnológicos. 

Sin  olvidar  la  importancia  que  tiene  el  apoyar  la  práctica  en  un  soporte  teórico 

procuraremos, no obstante, evitar una teorización excesiva y exponer los contenidos de 

una forma clara y esquemática para dar prioridad a las estrategias procedimentales y al 

desarrollo de actitudes, es decir, a la práctica activa de la música y al disfrute de la misma 

desde las funciones de oyente, intérprete y crítico.

            Los procedimientos se desarrollan en diferentes ámbitos de aprendizaje:

 

a)  audioperceptivo:  partiendo  del  sonido  y  la  valoración  del  silencio,  discrimina  y 

ordena la percepción auditiva de los parámetros y elementos de la música.

 

b) interpretativo: consiste en la práctica vocal, instrumental y de movimiento.

 

c) psicomotor: contribuye al desarrollo de conductas psicomotrices relacionadas con la 

coordinación  general,  la  coordinación  práxica,  la  lateralidad  y  la  percepción  espacio-

temporal.

 

d) creativo o ideativo: se trabaja específicamente la creación y composición musical a  

partir de la improvisación.

 

e) notativo: el lenguaje musical o sistema de códigos mediante los que representamos 

el sonido está presente como aspecto en el desarrollo de la musicalidad.



 

f) analítico y crítico: se estudian, comentan y valoran las producciones que interpretan 

y escuchan.

 

            El  planteamiento  de  una  metodología  constructiva  se  ha  hecho  tomando 

diferentes puntos de partida para dar un enfoque global de la materia. Desde la diversidad 

cultural  en  que  nos  encontramos  actualmente,  se  trabajan  específicamente  las 

competencias básicas del currículo y la atención a la diversidad no haciendo distinciones 

entre lenguas, razas, sexos, etc.

            Partiendo del conocimiento psicológico adaptamos los objetivos y contenidos 

de las actividades que realizamos en clase a las capacidades propias, tanto intelectuales  

como afectivas y musicales, de la edad de nuestros alumnos.

            La  mayoría  de  los  procedimientos  que  se  plantean  deben  realizarlos  los 

alumnos por sí mismos, a través de la práctica y apoyados por una motivación interior, a 

fin de favorecer la construcción de aprendizajes significativos.

            Es  importante  que  en  el  aula  de  música  reine  un  clima  agradable  y  de 

convivencia grata, por lo que trataremos de dar un enfoque lúdico a la materia, con el  

objeto de facilitar la comprensión de la música en todos sus aspectos de una forma fácil y 

amena, pero sin olvidar la seriedad y el rigor que el aprendizaje de cualquier disciplina 

exige.

 

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PRIMER CURSO DE ESO

Bloque I: Interpretación y Creación

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales.

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones 



sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 

música  (colocación  de  las  notas  en  el  pentagrama;  clave  de  sol  y  de  fa  en  cuarta; 

duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas 

y de tempo, etc.).

3.1.  Improvisa  e  interpreta  estructuras  musicales  elementales  construidas  sobre  los 

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

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

piezas instrumentales y coreografías.

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

4.2.  Canta  piezas  vocales  propuestas  aplicando  técnicas  que  permitan  una  correcta 

emisión de la voz.

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

4.4.  Adquiere  y  aplica  las  habilidades  técnicas  e  interpretativas  necesarias  en  las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel.

4.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar 

sus resultados en la exposición ante un público.

5.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones  partiendo  de  pautas  previamente 

establecidas.

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

distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

6.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras 

con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.

6.2.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas  vocales,  instrumentales  y  danzas  del 

patrimonio español.

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

6.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 

otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu 

crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.



6.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando 

con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

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

mismos.

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

objetos.

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

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

procedimientos compositivos y los tipos formales.

Bloque 2: Escucha

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

los diferentes tipos de voces.

1.2.  Diferencia  las  sonoridades de  los  instrumentos  más característicos  de la  música 

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

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

largo de la historia de la música.

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

3.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.

3.3.  Emplea  conceptos  musicales  para  comunicar  conocimientos,  juicios  y  opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

4.1.  Toma conciencia  de  la  contribución  de  la  música  a  la  calidad  de  la  experiencia  

humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

4.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

5.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

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

6.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes épocas y 

culturas.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales



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

y con otras disciplinas.

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

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

2.1. Valora la importancia del patrimonio español.

2.2.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas  vocales,  instrumentales  y  danzas  del 

patrimonio español.

2.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

3.1.  Emplea  un  vocabulario  adecuado  para  describir  percepciones  y  conocimientos 

musicales.

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

rigor y claridad.

4.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias,  

representantes, grupos de música popular etc.,  y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones.

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

5.1.  Muestra  interés  por  conocer  los  distintos  géneros  musicales  y  sus  funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.

5.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultura y disfrute personal.

6.1.  Relaciona  las  cuestiones técnicas  aprendidas vinculándolas  a  los  periodos de la 

historia de la música correspondientes.

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

7.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad.

Bloque 4: Música y Tecnologías

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

herramientas para la actividad musical.

1.2.  Participa  en  todos  los  aspectos  de  la  producción  musical  demostrando  el  uso 



adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.

2.1.  Utiliza  con autonomía las  fuentes  y  los  procedimientos  apropiados para  elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical.

SEGUNDO CURSO DE ESO y PRIMERO PMAR

Bloque I: Interpretación y Creación

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales.

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones 

sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 

música  (colocación  de  las  notas  en  el  pentagrama;  clave  de  sol  y  de  fa  en  cuarta; 

duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas 

y de tempo, etc.).

3.1.  Improvisa  e  interpreta  estructuras  musicales  elementales  construidas  sobre  los 

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

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

piezas instrumentales y coreografías.

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

4.2.  Canta  piezas  vocales  propuestas  aplicando  técnicas  que  permitan  una  correcta 

emisión de la voz.

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

4.4.  Adquiere  y  aplica  las  habilidades  técnicas  e  interpretativas  necesarias  en  las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel.

4.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar 

sus resultados en la exposición ante un público.

5.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones  partiendo  de  pautas  previamente 

establecidas.

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



distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

6.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras 

con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.

6.2.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas  vocales,  instrumentales  y  danzas  del 

patrimonio español.

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

6.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 

otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu 

crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.

6.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando 

con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

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

mismos.

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

objetos.

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

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

procedimientos compositivos y los tipos formales.

Bloque 2: Escucha

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

los diferentes tipos de voces.

1.2.  Diferencia  las  sonoridades de  los  instrumentos  más característicos  de la  música 

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

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

largo de la historia de la música.

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

3.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.



3.3.  Emplea  conceptos  musicales  para  comunicar  conocimientos,  juicios  y  opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

4.1.  Toma conciencia  de  la  contribución  de  la  música  a  la  calidad  de  la  experiencia  

humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

4.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

5.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

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

6.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes épocas y 

culturas.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

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

y con otras disciplinas.

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

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

2.1. Valora la importancia del patrimonio español.

2.2.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas  vocales,  instrumentales  y  danzas  del 

patrimonio español.

2.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

3.1.  Emplea  un  vocabulario  adecuado  para  describir  percepciones  y  conocimientos 

musicales.

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

rigor y claridad.

4.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias,  

representantes, grupos de música popular etc.,  y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones.

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

5.1.  Muestra  interés  por  conocer  los  distintos  géneros  musicales  y  sus  funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.



5.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultura y disfrute personal.

6.1.  Relaciona  las  cuestiones técnicas  aprendidas vinculándolas  a  los  periodos de la 

historia de la música correspondientes.

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

7.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad.

Bloque 4: Música y Tecnologías

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

herramientas para la actividad musical.

1.2.  Participa  en  todos  los  aspectos  de  la  producción  musical  demostrando  el  uso 

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.

2.1.  Utiliza  con autonomía las  fuentes  y  los  procedimientos  apropiados para  elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical.

 

PRIMERO DE BACHILLERATO

Bloque 1: Destrezas musicales

1.1. Conoce los órganos del aparato fonador.

1.2.  Realiza  ejercicios  de  relajación,  respiración,  resonancia,  articulación,  fraseo…, 

valorándolos como elementos imprescindibles para la adquisición de la técnica vocal.

1.3.  Aplica  la  técnica  vocal  para  cantar  entonada  y  afinadamente,  aplicando  las 

indicaciones expresivas y dinámicas presentes en la partitura.

2.1 Reproduce e identifica intervalos, escalas o acordes a partir  de diferentes alturas, 

utilizando una correcta emisión de la voz.

3.1. Interpreta musical o vocalmente con toda precisión dentro de un tempo establecido 

estructuras rítmicas adecuadas a

este  nivel  de  una  obra  o  fragmento,  sintiendo  internamente  el  pulso  y  aplicando,  si 

procede, las equivalencias en los cambios de compás.

3.2.  Ejecuta  con  independencia  estructuras  rítmicas  simultáneas,  utilizando  y 



desarrollando la disociación auditiva y motriz.

3.3.  Practica  la  lectura  y  la  escritura  musical,  reconociendo  su  importancia  para 

profundizar en el aprendizaje del lenguaje musical.

Bloque 2: La Audición comprensiva

1.1.  Percibe  el  pulso  como  referencia  básica  para  la  ejecución  rítmica,  y  logra  una 

correcta interiorización del pulso que le permite posteriormente una adecuada ejecución 

individual y colectiva.

2.1.  Percibe  aspectos  rítmicos,  melódico,  armónicos,  tonales,  modales,  cadenciales, 

formales, tímbricos, etc., de las obras escuchadas e interpretadas.

2.2 Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición.

2.3. Escucha obras musicales siguiendo la partitura.

2.4. Escucha y reconoce los elementos básicos de los lenguajes propios de la música 

culta,  jazz,  rock,  flamenco,  así  como  los  más  importantes  del  lenguaje  musical 

contemporáneo.

2.5.  Describe  los  rasgos  característicos  de  las  obras  escuchadas,  utilizando  la 

terminología adecuada.

Bloque 3: La teoría musical

1.1.  Identifica  e  interpreta  los  términos  y  signos  relacionados  con  el  ritmo  y  con  la  

expresión musical.

1.2.  Identifica  e  interpreta  los  signos  gráficos  propios  del  lenguaje  musical 

contemporáneo.

2.1. Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando diferentes soportes.

2.2. Reconoce elementos básicos armónicos y formales.

2.3. Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical.

Bloque 4: La Creación y la interpretación

1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas e improvisa libremente las mismas, 

acordándolas con el pulso y el compás del fragmento escuchado.

2.1. Asimila los conceptos tonales y modales básicos, desarrollando la creatividad y la 

capacidad  de  seleccionar  y  usar  libremente  los  elementos  del  lenguaje  musical  de 



acuerdo con una idea y estructurados en una forma musical.

3.1.  Conoce  el  repertorio  trabajado  y  tiene  capacidad  de  memorización,  sensibilidad 

musical y capacidad expresiva.

3.2. Mantiene una actitud positiva ante la música y los compañeros.

3.3. Utiliza los instrumentos del aula con una técnica correcta.

3.4. Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente en las actividades de 

interpretación.

3.5. Mantiene una actitud positiva para integrarse como un miembro más en el grupo.

4.1. Crea una pequeña obra musical utilizando los conocimientos musicales adquiridos.

4.2.  Construye  a  través  del  movimiento  una  creación  coreográfica  adecuando  su 

concepción al carácter expresivo de la obra.

5.1. Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete.

5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico.

Bloque 5: Las tecnologías aplicadas al sonido

1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y software para 

aplicaciones audiovisuales.

1.2.  Utiliza  de  forma  autónoma  los  recursos  tecnológicos  como herramientas  para  la 

audición,  la  interpretación,  la  creación,  la  edición,  la  grabación,  la  investigación  y  el 

aprendizaje del hecho musical.

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 1. Primer curso de ESO

            Bloque 1: Interpretación y Creación

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición 

de pequeñas obras o fragmentos musicales.

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;  



signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos 

y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.

4. 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.

5. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto 

por las creaciones de sus compañeros.

6. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, 

aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.

7. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

8. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.

9. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical.

            Bloque 2: Escucha

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

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

3. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),  

algunos elementos y formas de organización y estructuración musical  (ritmo,  melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o 

grabada.

4. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.

5. Leer distintos tipos de partitura en el contexto de las actividades musicales del aula,  

como apoyo a las tareas de audición.

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

obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.



Bloque 3: Contextos musicales y culturales

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

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

conservarlo y transmitirlo.

3. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

4. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores 

de los mismos.

5. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y  

por  ampliar  y  diversificar  las  propias  preferencias  musicales,  adoptando  una  actitud 

abierta y respetuosa.

6. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical.

7. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

Bloque 4: Música y Tecnologías

1.  Utilizar  con  autonomía  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  demostrando  un 

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

crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.

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

e indagación del hecho musical.

            2. Segundo curso de ESO y 1º PMAR

            Bloque 1: Interpretación y Creación

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición 

de pequeñas obras o fragmentos musicales.

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación 



de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;  

signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos 

y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.

4. 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.

5. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto 

por las creaciones de sus compañeros.

6. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, 

aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.

7. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

8. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y 

lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.

9. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical.

            Bloque 2: Escucha

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

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

3. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),  

algunos elementos y formas de organización y estructuración musical  (ritmo,  melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o 

grabada.

4. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.

5. Leer distintos tipos de partitura en el contexto de las actividades musicales del aula,  

como apoyo a las tareas de audición.

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



obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

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

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

conservarlo y transmitirlo.

3. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

4. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores 

de los mismos.

5. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y  

por  ampliar  y  diversificar  las  propias  preferencias  musicales,  adoptando  una  actitud 

abierta y respetuosa.

6. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical.

7. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

Bloque 4: Música y Tecnologías

1.Utilizar  con  autonomía  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  demostrando  un 

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

crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.

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

indagación del hecho musical.

            3. PRIMERO DE BACHILLERATO

Bloque 1: Destrezas musicales

1. Entonar con una correcta emisión de la voz, individual o conjuntamente una melodía o 

canción con o sin acompañamiento.



2.  Identificar  y  reproducir  intervalos,  modelos  melódicos  sencillos,  escalas  o  acordes 

arpegiados a partir de diferentes alturas.

3. Identificar y ejecutar instrumental o vocalmente, estructuras o desarrollos rítmicos o 

melódicos simultáneos de una obra breve o fragmento, con o sin cambio de compás, en 

un tempo establecido.

Bloque 2: La audición comprensiva

1.  Reconocer  auditivamente  el  pulso  de  una  obra  o  fragmento,  así  como  el  acento 

periódico, e interiorizarlo para mantenerlo durante breves periodos de silencio.

2. Reconocer auditivamente y describir con posterioridad los rasgos característicos de las 

obras escuchadas e interpretadas.

Bloque 3: La teoría musical

1. Conocer y aplicar en la lectura y en la interpretación de partituras los términos y signos  

relacionados con el ritmo y la expresión musical.

2. Reconocer en una partitura los elementos básicos del lenguaje musical.

Bloque 4: La creación y la interpretación

1.Realizar ejercicios psicomotores e improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento 

escuchado de manera tanto individual como conjunta.

2. Improvisar, individual o colectivamente, breves melodías tonales o modales, pequeñas 

formas  musicales  partiendo  de  premisas  relativas  a  diferentes  aspectos  del  lenguaje 

musical.

3. Interpretar de memoria, individual o conjuntamente, fragmentos de obras del repertorio 

seleccionados entre los propuestos por el alumnado, valorando las aportaciones del grupo 

y desarrollando el espíritu crítico.

4. Improvisar o componer e interpretar una breve obra musical para una melodía dada, 

que  necesite  la  participación  de  varios  ejecutantes  e  incorporar  movimientos 

coreográficos, utilizando los conocimientos musicales adquiridos.

5. Saber comportarse como espectador e intérprete y controlar el miedo escénico en las  

actuaciones.

Bloque 5: Las tecnologías aplicadas al sonido

1.  Realizar  trabajos  y  ejercicios  aplicando  las  herramientas  que  ofrecen  las  nuevas 



tecnologías.

 

6. EVALUACIÓN

Contenidos (Qué  evaluar)

 

El Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria obligatoria en Extremadura, contempla unos objetivos generales para el área 

y unos criterios de evaluación que son unos referentes.

Los  criterios  de  evaluación,  establecen  el  tipo  y  grado  de  aprendizaje  que  se 

espera que los alumnos hayan alcanzado respecto a los objetivos de área al finalizar el 

curso.  Orientan  la  actividad  de  enseñanza-aprendizaje  y  son  un  instrumento  de 

evaluación normativa y un instrumento que facilita la evaluación sumativa.

Se trata, pues, que en la presente programación se adecuen a las necesidades y  

particularidades del alumnado de este centro.

Finalmente en la programación de aula se tomará para cada unidad los criterios de 

evaluación del área  y curso, que ayuden a conseguir  el suficiente criterio para conocer si 

el alumnado llegar a cumplir los objetivos contemplado en la misma.

   

Temporalización (Cuándo evaluar)

            En  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los  alumnos  que 

cursan la Educación Secundaria Obligatoria, se tendrán en cuenta las tres formas que se 

completan entre sí: evaluación inicial, evaluación normativa y evaluación sumativa.

 

1.- Evaluación inicial: Análisis de los conocimientos previos del alumnado.

 

 

2.- Evaluación formativa: Ajuste de la actividad pedagógica, según la información que se 

vaya recabando sobre el  cumplimiento de los objetivos previstos en cada espacio de 

tiempo por parte del alumnado.



 

3.-  Evaluación  sumativa: Contemplará  la  marcha  del  proceso  de  aprendizaje  y  la 

asimilación progresiva de los conocimientos a lo largo del tiempo de la evaluación. Así, 

informará  de  la  evaluación  de  las  capacidades  de  los  alumnos  en  un  momento 

determinado del proceso educativo.

Esta  información  se  utilizará  para  ajustar  la  ayuda  pedagógica  en  intervenciones 

posteriores, con lo cual cumple así la función de evaluación inicial.

Al finalizar el primer trimestre y segundo trimestre, y el concluir el curso académico, 

coincidiendo con los momentos planificados en el Centro, se reflejará la medida en que se 

han alcanzado las intenciones educativas que concretan los objetivos y contenidos para 

cada uno de los períodos correspondientes. La evaluación de estos resultados se llevará  

a cabo de forma global, integrando información procedente de los tres aspectos de la 

evaluación: inicial,  formativa y sumativa.

En cualquier caso, a la hora de evaluar al alumnado, no sólo se considerará el grado 

alcanzado en la consecución de objetivos y de acuerdo con los criterios establecidos, sino 

en  el  resultado  final  incidirá  notablemente  el  comportamiento,  actitud,  colaboración  y 

participación mostrado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Procedimientos

 El  carácter  cooperativo  de  la  mayoría  de  las  actividades  que  se  realizan  en 

educación musical, necesita el funcionamiento eficaz de dos instrumentos de evaluación: 

la observación sistemática por parte del docente y la elaboración del cuaderno de trabajo 

por parte del alumnado.

La  observación:  A  través  de  una  hoja  de  seguimiento  donde  se  incluyan  los 

correspondientes indicadores  se llevará a cabo una observación sistemática a cerca del 

desarrollo personal de las capacidades del alumnado.

Estos indicadores harán referencia a:

- Las capacidades del ámbito expresivo, que pueden observarse en actividades donde 

la música funcione en grupo, y que están relacionadas con la voz, los instrumentos y el  

movimiento. 

Se establecerá una jerarquía en la observación de habilidades y destrezas, y en orden 

a ella adecuar las prioridades, ya que unos errores conducen a otros y,   viceversa, el logro 

en un ámbito expresivo coloca en su sitio múltiples destrezas.



-  Las capacidades auditivas,  que pueden ser  observables a través de las mismas 

actividades  de  expresión  (muchos  fallos  en  la  interpretación  vocal  o  instrumental 

provienen  de  un  error  en  la  escucha).  En  las  actividades  de  audición:  el  grado  de 

aceptación del silencio marco, las actitudes de predisposición, atención, el uso apropiado 

de la terminología.

-  El lenguaje musical, constituye un ámbito para observar la capacidad de expresar 

conceptos musicales a  través del uso apropiado de la terminología.

- Trabajos en grupo, ámbito donde pueden observarse la colaboración, el respeto por 

el trabajo de los demás.

Otros procedimientos:

- El seguimiento de trabajos, el diálogo personal o con grupos de trabajo, las pruebas 

específicas, etc. en momentos adecuados escogidos.

- Actividades de definición.

- Actividades de exposición temática.

- Actividades de análisis y reconocimiento de las obras musicales explicadas en clase.

- Contestación a los cuestionarios sobre las diferentes unidades programadas.

- Intercambios orales entre los propios alumnos y debates.

.  Comprobación si se tiene el conocimiento del conjunto de acciones que definen el 

procedimiento.

- Saber si se conoce el procedimiento de interpretar en un instrumento.

- Ser capaz de aplicar el procedimiento a una situación concreta.

- Saber utilizar distintos procedimientos en situaciones diferentes: ante la audición, las 

distintas discriminaciones, tonal, tímbrica, armónica, la observación instrumental, etc.

- Comprobar el grado de automatización adquirido en los diversos procedimientos.

- Supervisar los cuadernos de trabajo y prácticas.

 

Actitudes y valores

- Interés por el trabajo.

- Es responsable.

- Es constante.

- Cumple las normas establecidas.

- Es respetuoso y tolerante con el trabajo de los demás.

- Respeta la obra de arte y está abierto a los diferentes estilos y formas.

- Tiene disposición para el gozo estético.



- Tiene capacidad autocrítica con su trabajo y el de su grupo.

- Tiene capacidad crítica con las obras musicales que escucha y no se deja arrastrar 

por el criterio de los demás ni por la publicidad.

- Participa manteniendo la clase en orden, colocando los instrumentos, etc.

- Sabe guardar Silencio.

 

10.  ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE,  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

 

10. 1. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE

Primer Curso de ESO

 

1. Reconocer los elementos del sonido.

 

2. Diferenciar los parámetros del sonido.

 

3. Reconocer e interpretar los signo de notación musical relacionados con cada tema.

 

4. Clasificación y reconocimiento (auditiva- y gráficamente) de los instrumentos musicales.

 

5. Distinguir auditivamente las formas y texturas trabajadas durante el curso.

 

6. Interpretar con la flauta melodías sencillas

 

7. Distinguir auditivamente la métrica binaria y ternaria; la estructura melódica binaria y 

ternaria, la textura monódica y el acompañamiento con ostinato y bordón, y los matices 

dinámicos y agógicos.

8. Dominio de un vocabulario que permita al  alumno expresarse con propiedad sobre 

temas musicales (especialmente aplicado al comentario y análisis de audiciones)



 

9.  Principales  características  de los  diferentes  periodos históricos  musicales  y  sus 

compositores más representativos.

            Segundo Curso de ESO y 1º PMAR

 

1. Reconocer los elementos del sonido.

 

2. Diferenciar los parámetros del sonido.

 

3. Reconocer e interpretar los signo de notación musical relacionados con cada tema.

 

4. Clasificación y reconocimiento (auditiva- y gráficamente) de los instrumentos musicales.

 

5. Distinguir auditivamente las formas y texturas trabajadas durante el curso.

 

6. Interpretar con la flauta melodías sencillas

 

7. Distinguir auditivamente la métrica binaria y ternaria; la estructura melódica binaria y 

ternaria, la textura monódica y el acompañamiento con ostinato y bordón, y los matices 

dinámicos y agógicos.

 

8.  Dominio de un vocabulario que permita al  alumno expresarse con propiedad sobre 

temas musicales (especialmente aplicado al comentario y análisis de audiciones)

 

9.  Principales  características  de  los  diferentes  periodos  históricos  musicales  y  sus 

compositores más representativos.

            

            Primero de Bachillerato



1. Conocer y utilizar de forma correcta el aparato fonador.

 

2.  Identifica  y  reproduce  intervalos,  modelos  melódicos  sencillos,  escalas  o  acordes 

arpegiados a partir de diferentes alturas.

 

3. Ejecutar correctamente una interpretación vocal o instrumental.

 

4. Clasificación y reconocimiento del pulso en una obra musical.

 

5.  Distinguir  auditivamente  los  rasgos  característicos  de  las  obras  escuchadas  e 

interpretadas durante el curso.

 

6. Conoce y aplica en la lectura y en la interpretación de partituras los términos y signos  

relacionados con el ritmo y la expresión musical.

 

7. Reconoce en una partitura los elementos básicos del lenguaje musical

 

8.  Dominio de un vocabulario que permita al  alumno expresarse con propiedad sobre 

temas musicales (especialmente aplicado al comentario y análisis de audiciones)

 

9. Realiza ejercicios psicomotores e improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento 

escuchado de manera tanto individual como conjunta.

 

10. Interpreta de memoria, individual o conjuntamente, fragmentos de obras del repertorio  

seleccionados entre los propuestos por el alumnado.

 

11. Sabe comportarse como espectador e intérprete y controlar el miedo escénico en las 

actuaciones.



12.  Realizar  trabajos  y  ejercicios  aplicando  las  herramientas  que  ofrecen  las  nuevas 

tecnologías

 

10. 2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

Los  criterios  de  evaluación  dejan  claro  que,  en  esta  materia,  actitudes  y 

procedimientos tienen tanta importancia como la adquisición de conocimientos teóricos. 

Por tanto, se considera que, a la hora de establecer unos criterios de calificación,  es 

interesante mantener esa división propuesta por la LOGSE, y se han de calificar no sólo 

los conceptos, sino también los procedimientos y las actitudes. Los porcentajes que se 

apliquen a cada apartado deben ponderarse en cuanto al peso que se debe dar a cada 

uno.

En  el  Primer  Ciclo  de  la  E.S.O.  los  criterios  de  calificación  deben  dar  más 

importancia a los aspectos procedimentales y actitudinales que a los conceptuales. No 

obstante, se entiende que los alumnos de 2º de E.S.O. ya tienen capacidad suficiente  

para  afianzar  un  conjunto  de  conocimientos  mínimos  partiendo  de  los  conceptos  y 

procedimientos adquiridos a lo largo del curso, por lo que se considera que son estos dos 

puntos los que deben tener más peso en la calificación final.

 

            En  el  Primer  Ciclo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  distribución 

porcentual de los contenidos en la calificación serán los siguientes:

– Conceptos: 50%

– Procedimientos: 40%

– Actitudes: 10%

 

Y para 1º de Bachillerato la siguiente:

– Conceptos: 60%

– Procedimientos: 30%

– Actitudes: 10%

 



            Por cada amonestación que el alumno ha recibido de su profesor de música se le  

deducirá 0.25 puntos de la nota media en esa evaluación.

            En la calificación de los trabajos escritos incluidos los exámenes y la revisión de 

cuadernos, etc. se aplicará hasta un punto en la evaluación de los aspectos : ortografía, 

caligrafía, limpieza, márgenes, etc.

            Para el establecimiento de la nota media por evaluaciones, dado que se refleja un 

entero, se pondrá la nota obtenida aplicando la media ponderada correspondiente a cada 

curso, despreciando los decimales en la primera y segunda evaluación, mientras que se 

aplicará el redondeo normal en la evaluación final, con la media de todas las notas del  

curso.

Estos  porcentajes  variarán  para  los  alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales,  a los que se les valorará proporcionalmente más los procedimientos y las 

actitudes, y siempre teniendo en cuenta la mejora y progreso conseguidos por los mismos 

tomando como referente sus adaptaciones curriculares.

Para que se sumen los porcentajes de los tres apartados el alumno deberá obtener al  

menos un 30% de la nota que corresponda a cada apartado. En el caso de que el alumno  

no  obtenga  dicho  30%  en  los  tres  apartados,  el  alumno  será  calificado  como 

INSUFICIENTE (≤ 4).

En  el  caso  de  que  un  alumno  mantenga  habitualmente  una  actitud  negativa  que 

perjudique la actividad diaria del resto de sus compañeros y del profesor,  esta actitud 

equivaldrá  al  100%  de  la  nota,  que  se  reflejará  negativamente  en  cada  uno  de  los 

procesos evaluadores que se realicen; este criterio se mantendrá en tanto el alumno no 

varíe su comportamiento. Este criterio obedece a que en esta área, como se refleja en 

varios  de  los  criterios  de  evaluación,  la  actitud  de  respeto  y  comprensión  hacia  las 

capacidades de sus compañeros, y la participación activa en todas las actividades que se 

realicen en el aula, tienen una importancia fundamental para el desarrollo normal de las 

clases,  fundamentalmente  en su  vertiente  práctica.  Con este  criterio  se  busca que el 

alumno vea recompensado su esfuerzo diario,  y entienda que la  actitud de respeto y 

convivencia con sus compañeros y con el profesor son un elemento fundamental en su 

desarrollo personal.



11.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO  CON LA MATERIA 

PENDIENTE

 

            Con respecto a la evaluación de los alumnos con la materia de música pendiente, 

se tomarán diferentes medidas dependiendo del curso en el que se encuentren:

 

            1- En los alumnos de 2º de ESO que tienen la materia de música de primero 

pendiente, se valorará su proceso de enseñanza-aprendizaje en este curso 2º, en el caso 

de superar la 1ª y 2ª evaluación de 2º de ESO, superarían la materia de música de 1º de  

ESO, siempre y cuando no haya recibido una amonestación escrita por disciplina. En el 

caso de que esto no fuera así,  tendrían que realizar un trabajo/cuadernillo a entregar 

hasta el  mes de Mayo para superar  dicha materia.  Además tendrán que realizar  una 

prueba  escrita  referida  a  los  contenidos  mínimos  que  se  anunciará  previamente  por 

escrito en los tablones correspondientes del centro.  Las pruebas se realizarán en dos 

convocatorias,  la  ordinaria  a  principios  del  mes  de mayo  y  la  extraordinaria  la  fijará 

Jefatura de Estudios (EN SEPTIEMBRE)

 

12. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

 

Agrupamiento

 

            La materia de música se imparte con carácter obligatorio en 1º y 2º de ESO y de 

forma optativa en 1º de Bachillerato. Tanto en 1º como en 2º de ESO, los grupos están 

distribuidos según los grupos de referencia.

            En  el  caso  del  grupo  de  1º  de  Bachillerato,  al  ser  optativa  la  asignatura,  el 

alumnado procede de los diversos grupos de referencia.

En total contamos con ocho grupos:

•    1º Naranja/Azul de ESO: 29 alumnos (Bilingüe)

•    1º Naranja/Azul de ESO: 11 alumnos

•    1º Verde de ESO: 24 alumnos



•    2º Azul de ESO: 26 alumnos

•    2º Verde de ESO: 25 alumnos

•    2º Naranja de ESO: 24 alumnos

•    1º PMAR: 5 alumnos

•    1º Bachillerato: 13 alumnos

Materiales curriculares

 

            Los  libros  recomendados  y  que  seguiremos  mayoritariamente  en  la  práctica 

docente serán los de la Editorial Casals. En concreto el Música I para 1º de ESO y Música 

II para 2º. Para los alumnos de la asignatura optativa Lenguaje y Practica musica de 1º de  

Bachillerato, se les facilitarán las diferentes unidades didácticas a través de apuntes que 

podrán adquirir los alumnos en la Conserjería del Centro. Para el resto de cursos, también 

habrá  material  que deban adquirir  de  ese modo,  siendo previamente  avisados por  el 

profesor cuando vayan estando  disponibles. Este material será de carácter obligatorio 

para los alumnos y deberán ser responsables de llevarlo consigo a clase. Así mismo, los 

alumnos deben tener un cuaderno o en su caso un archivador, o incluso una funda de 

plástico, en el cual reflejarán tanto las nociones teóricas dadas por el profesor, así como 

las diferentes actividades prácticas que se vayan desarrollando durante el curso. También 

contarán con un cuaderno pautado de música y una flauta para las clases de práctica 

musical.

 

            En cuanto al material que dispone el aula de música, tenemos:

 

Instrumentación Orff del aula

Flautas

Guitarras

Clavinovas

Cadena: radio, CD y cassette

TV, video y DVD

Bibliografía diversa



Dvds, Cds y cassettes de aula, del profesor y de alumnos, varios

Metrónomo

Libros de texto de los alumnos

Ordenador profesor

Proyector

 

Las nuevas tecnologías

            

            Desde este departamento consideramos sumamente importante el uso de las 

nuevas tecnologías dentro de nuestra área ya que, entre otras cosas, gran parte de la 

música  que escuchamos y  escuchan nuestros  alumnos/as  está  realizada a través  de 

medios tecnológicos.

 

            A través de nuestro área intentaremos que nuestros alumnos/as aprendan a 

valorar la importancia de las nuevas tecnologías en la reproducción y consumo de la  

música, que conozcan las nuevas máquinas grabadoras y reproductoras del sonido y su 

evolución  como  parte  de  la  evolución  científica  humana,  que  distingan  los  diversos 

aparatos y técnicas de la grabación mecánica, magnética y eléctrica, también las diversas 

clases de contenedores de la música y sus cualidades más específicas. Por otro lado, 

intentaremos que distingan las máquinas elaboradores y transformadores de sonido y que 

conozcan el mundo de los sintetizadores y sus aportaciones para la creación de nuevos 

sonidos y para su manipulación.

 

            Para la práctica docente el  apoyo en las nuevas tecnologías será esencial, 

sirviendo  de  apoyo  a  las  explicaciones  y  a  través  de  la  página  web  del  Centro,  

trabajaremos diversos contenidos que estarán al alcance de los alumnos.

 

            Con  los  alumnos  se  utilizarán  medios  audiovisuales  como  videocámara, 

ordenadores (aprenderán a utilizar diferentes programas relacionados con el montaje de 

videos, la edición de partituras, composición, grabación...), televisión, video, DVD, mp4... 

Intentando en cada momento que nuestros alumnos consigan un aprendizaje  general 

sobre el uso de las nuevas tecnologías y su importancia dentro y fuera de nuestro área.

 



 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 

Actividades complementarias:

 

1. Conciertos de alumnos en clase:

            - Objetivos:

            a)  Coordinación  con  los  demás  en  actividades  de  canto  e  interpretación 

instrumental.

            b) Consecución de una afinación correcta en la interpretación vocal.

            c) Ejecución correcta en la interpretación instrumental.

            d) Respeto y tolerancia ante las interpretaciones de los compañeros.

            e) Potenciar una actitud desinhibida ante el hecho musical propio.

            f) Motivación ante la exposición de las interpretaciones en un ámbito distinto al 

habitual.

            g) Asumir las normas de comportamiento correctas en un concierto.

            h) Valoración del silencio como fundamental para la concentración necesaria para 

la interpretación grupal.

            i) Hacer partícipe a toda la comunidad educativa de las experiencias musicales 

vividas por  los alumnos.

            j) Aprender las normas de colocación, entrada y salida de un “escenario”.

            k) Desarrollo de técnicas de relajación antes de realizar una interpretación ante 

público.

            l) Acercamiento a la figura del intérprete profesional, y del director de orquesta, 

apreciando   la labor de estos.

            Esta actividad depende del trabajo que se haya podido realizar durante el curso 



con los alumnos y de su disposición para ello.

 

            - Fecha: Semana Cultural, Navidades, Carnavales o final de curso.

            - Presupuesto: Ninguno.

            -  Profesores  encargados  de  la  actividad:  los  profesores  del  departamento  de 

música  y  ocasionalmente  aquellos  de  otros  departamentos  con  los  que  se  hagan 

actividades interdisciplinares: villancicos en inglés o francés, con los profesores de esos 

departamentos, etc.

            - Cursos a los que se dirige la actividad: todos.

            - Lugar: A determinar.

 

2. Asistencia a conciertos en directo:

 

            - Objetivos:

            a) Desarrollar una actitud crítica ante la calidad de las distintas interpretaciones.

            b) Respetar las normas básicas de comportamiento en un concierto.

            c) Motivación ante la experiencia musical en vivo.

            d) Acercamiento a la figura del director y de los intérpretes profesionales.

            e) Capacidad de superación al observar interpretaciones más perfeccionadas que 

las propias.

            f) Reconocer auditivamente las diferencias entre el sonido grabado y el sonido en 

directo.

            g) Ver en directo instrumentos estudiados en el aula.

            h) Comprender el concierto público como parte de la sociedad de consumo.

            i) Disfrutar con la actitud de los intérpretes hacia la música.

 

            Esta  actividad  depende  de  la  cartelera  musical  ofrecida  por  la  Consejería  de 

Educación y otros organismos.



            - Presupuesto: Se necesitarían uno o dos autobuses y entradas en caso de no ser 

gratuitas.

            - Fecha: Sujeta a la oferta musical.

            - Profesores encargados de la actividad: los del departamento de música y otros a 

determinar, en función del número de alumnos.

            -  Grupos a  los  que se  dirige  la  actividad:  Depende de la  oferta  musical  (hay 

conciertos didácticos dirigidos a determinadas edades, que son los más apropiados para 

esta actividad).

            - Lugar: Se desarrollaría en ciudades de la región: Cáceres, Mérida o Badajoz.

 

3. Asistir a los conciertos didácticos ofrecidos por las distintas agrupaciones que durante  

el curso realizan esta actividad en los diferentes escenarios de nuestra ciudad, como la  

OEX, Banda de la Diputación Provincial  etc...

 

            - Objetivos:

            a) Poder apreciar en directo las distintas agrupaciones.

            b)  Conocer  los  instrumentos  musicales  y  sus  posibilidades sonoras dentro  de 

distintas agrupaciones.

            c) Valorar el trabajo en equipo.

            d) Fomentar la escucha entre los alumnos.

 

            - Fecha:  Durante todo el curso en función de la oferta de estos eventos que se 

realice desde las instituciones públicas.

 

Actividades extraescolares:

 

1. Asistencia a un musical:

 



            - Objetivos:

            a)  Conocer  un  espectáculo  en  el  que  se  conjugan  la  música,  el  baile  y  la 

interpretación.

            b) Desarrollar una actitud crítica ante la calidad de las distintas interpretaciones.

            c) Respetar las normas básicas de comportamiento en un espectáculo.

            d) Motivación ante la experiencia musical en vivo.

            e) Acercamiento a las figuras de los diferentes profesionales que conforman un 

musical: cantantes, músicos, bailarines, actores, figurantes, etc.

            f) Reconocer auditivamente las diferencias entre el sonido grabado y el sonido en 

directo.

            g) Comprender el musical como parte de la sociedad de consumo.

            h) Disfrutar con la actitud de los intérpretes hacia el espectáculo.

 

            Esta actividad se puede combinar  con la asistencia a un museo,  la  biblioteca 

nacional  o  alguna  exposición  temporal  relacionada  con  la  música  (instrumentos, 

partituras, archivo musical, etc.), de tal manera que se puede coordinar con algún otro 

departamento, como puede ser el de Geografía e Historia o el de Lengua.

 

            - Presupuesto: Se necesitarían uno o dos autobuses y entradas.

            - Fecha: segunda evaluación.

            - Profesores encargados de la actividad: los del departamento de música y otros a 

determinar, en función del número de alumnos.

            - Grupos a los que se dirige la actividad: todos.

            - Lugar: Madrid.

 

2. Asistencia a Museos:

 

            - Objetivos:



            a) Conocer un museo.

            b) Conocer cómo se desarrolla la labor del mismo.

            c) Tomar conciencia de la riqueza artística española.

            d)  Relacionar Artes Plásticas y Música.

 

            Esta actividad se puede combinar con la asistencia al musical a Madrid.

 

            - Presupuesto: Entradas.

            - Fecha: por determinar.

            - Profesores encargados de la actividad: los del departamento de música y otros a 

determinar, en función del número de alumnos.

            - Grupos a los que se dirige la actividad: por determinar, dependiendo de la oferta.

            - Lugar: Cáceres, Badajoz, Madrid, Salamanca...

            Cualquier  otra  actividad  que  el  departamento  considere  de  interés  para  el 

desarrollo del  área.

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 

            En la  medida de lo posible  se intentará satisfacer las necesidades educativas 

individuales de los alumnos. Algunos alumnos con necesidades educativas podrán seguir  

el nivel de la clase, a ellos se les prestará una atención especial. Otros alumnos necesitan 

adaptación curricular, estos realizarán actividades específicas para ellos pero se unirán al 

grupo siempre que se realicen audiciones, cantos, instrumentaciones y danzas.

 

Lo que se pretende es que los alumnos que puedan recuperen el nivel del grupo y  

aquellos de necesidades educativas significativas además de progresar pedagógicamente 

se encuentren realmente integrados. El reto en esta etapa pasa por dar respuesta desde 

la comprensión a las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas.



 

            Desde una concepción de la atención a la diversidad como una característica de la 

práctica docente ordinaria, de acuerdo con los procesos metodológicos establecidos, se 

procurará  ajustar  la  ayuda  pedagógica  a  las  diferentes  necesidades  del  alumnado  y 

facilitar  recursos  y  estrategias  variadas  que  permitan  dar  respuesta  a  las  diversas 

motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos de estas edades.

            

            Se entiende,  así,  la  actividad docente como un proceso en el  que es preciso 

ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado, sin renunciar a 

los objetivos previstos para el curso y ciclo.

            

            Para ello, en la programación de aula, se incluirán determinados aspectos que 

contemplen el tratamiento de la diversidad en el seno del grupo-clase, en relación a los 

contenidos, las estrategias didácticas, la evaluación y las actitudes.

En relación con los contenidos:

1.Conocer el nivel inicial que trae cada alumno en los distintos bloques de contenido 

del currículo; en especial, en el conocimiento del lenguaje musical.

2. Adaptar  los  contenidos  de  forma  individualizada,  mediante  la  aplicación 

metodológica en cada caso, teniendo en cuenta:

- El interés mostrado por el alumno y su formación previa.

- Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el currículo.

- La metodología participativa que intentará crear una presión colectiva para los alumnos 

más reacios al esfuerzo que estimule su aprendizaje.

-  Controlar  el  ritmo  de  enseñanza-aprendizaje  para  aquellos  que  tienen  una  mejor 

capacidad, con el fin de no perjudicar su avance intelectual y expresivo, y posibilitar al  

máximo el aprovechamiento de sus capacidades.

- Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para establecer prioridades.



- En relación con las estrategias didácticas:

-  Diversificación de las actividades de aprendizaje, tanto en dificultar como en que se 

valoren otras modalidades de aprender, según los estilos de aprendizaje.

- Agrupar a los alumnos de distintas formas en el aula, en función de la actividad o tarea y 

de modo que favorezca la participación.

En relación con la evaluación

- La evaluación inicial, como práctica habitual al principio de curso.

- Se tendrán en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo una gradación de 

las  actividades,  que  establezca  una  diferenciación  entre  los  diversos  niveles  de 

adquisición de los contenidos del área.

-  Se  programarán  unos  objetivos  diferenciados  según  las  posibilidades  reales  de 

desarrollo  del  alumno,  sobre  todo  en  aquellos  alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales.

 

En relación con las actitudes

-  Se  favorecerá  un  espíritu  positivo  y  optimista,  resaltando  los  éxitos,  estimulando 

permanentemente la integración del grupo y el espíritu de tolerancia.
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