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Programación del Departamento de Música  
1. Contextualización.  

Durante el curso 2022-2023, el Departamento de Música del IES "Andrés de 

Vandelvira" de Baeza estará integrado  
por dos profesores: Dña. Ana Carmen Ortega Navarro y D. Jose Mª Pérez Borrego, 
quien desempeña las labores de jefe de departamento de dicha asignatura.  
La distribución de los distintos grupos, para el presente curso, queda de la siguiente 
manera:  
D. Jose Mª Pérez Borrego imparte clase a los siguientes grupos:  
1º E.S.O. A   
1º E.S.O. B  
1º E.S.O. C 
1º E.S.O. D 

2º E.S.O  C
2º E.S.O  D

Dª Ana Carmen Ortega Navarro imparte clase a los siguientes grupos:  
2° E.S.O. A  
2º E.S.O. B
2º E.S.O. C
2º E.S.O. D
3º E.S.O. B
3º E.S.O. C 

  
El grupo de 1º E.S.O. es bilingüe  

2. El currículo oficial de Música: Primer Ciclo de ESO  

2.1. Finalidades y objetivos del currículo oficial de música  
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 
constituye un elemento con  
gran valor en la vida de las personas. Además, favorece el desarrollo integral de los 
individuos, interviene en  
su formación emocional e intelectual a través del conocimiento del hecho musical como 
manifestación cultural e  
histórica y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el 
alumnado.  
En la actualidad, l a 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 alumnos como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o 
videojuegos. Además,  
fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la 
reflexión crítica.  
Trascendiendo estos 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 distintos papeles para interpretar música en conjunto. Además, es interesante 
fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a los diferentes oficios en 



el ámbito musical y no musical.  
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, y profundiza 
especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de abstracción, deben 
abordarse en este momento de desarrollo de estos jóvenes.  
Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de 
fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión 
artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música 
como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los 
objetivos de esta  
materia.  

2.2. Contenidos del currículo oficial  
Los contenidos se han organizado en:  
1.  Interpretación y creación  
2.  Escucha  
3.  Contextos musicales y culturales  
4.  Música y tecnologías  
Los cuatro están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples contenidos, pero esta 
división permite que sea más  
abordable su estudio.  
1. Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 
improvisación y composición  
musical, lo cual permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, 
como músicos.  
2. 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.  
3. Contextos musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la historia, da a 

conocer el valor del patri-  
monio musical español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la 

música que delimitan  
cada periodo histórico básico.  
4. Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre 

la música y las nuevas  
tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las 

tecnologías tienen en la vida cotidiana  
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, por lo que se pretende generar una 

vinculación entre el lenguaje  
tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula.  
En Música I se trabajan más los contenidos de los apartados 1, 2 y 4, este último con muchas 

restricciones, por las  
razones anteriormente expuestas.  
En Música II se incide más en los contextos musicales y culturales, y se incorporan los 

aprendizajes llevados a cabo en  
Música I.  
En Música III se incorporan los aprendizajes de Música I y II en un enfoque puramente 

práctico atendiendo a la pro-  
ducción de la música en distintos contextos.  
En Música IV se incorporan los aprendizajes de Segundo Curso y se desarrollan con los 

trabajados en Tercero.  

2.3. Competencias clave oficiales  
1. Comunicación lingüística  
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
3. Competencia digital  
4. Aprender a aprender  
5. Competencias sociales y cívicas  
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  



7. Conciencia y expresiones culturales  
Puesto que vienen definidas y explicadas oficialmente, no entraremos a un examen en detalle 

de cada una de ellas, sino  
que se reflejarán en las Unidades Didácticas.  
La competencia en comunicación lingüística (CCL) está conectada de manera global con la 
concepción de la música como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con 
códigos propios, estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, 
recogida, selección, procesamiento y presentación de información sobre la música en fuentes 
orales y escritas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) está 
estrechamente relacionada con el importante componente matemático de la música, ya que 
siendo el sonido un fenómeno físico-acústico, se establecen relaciones proporcionales entre 
figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de 
operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.
La diversidad de formatos en los que la música es transmitida requiere un desarrollo especial 
de las destrezas digitales, encaminadas al manejo de la información específica relacionada con 
el hecho musical. Asimismo, la utilización de las herramientas que ofrecen las tecnologías 
para la actividad y la producción musical contribuye al desarrollo de la competencia digital 
(CD).
La competencia para aprender a aprender (CAA) es propiciada mediante el trabajo y el 
aprendizaje autónomos, fomentando la disciplina, el autoregulación y la perseverancia.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan a través de la adecuación de las 
relaciones sociales a unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se 
desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y valorando los 
de otras personas.
La música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la 
capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión 
de la búsqueda y preparación de un escenario, con la consiguiente información y difusión del 
evento, favorece la competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
El desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) se lleva a cabo 
relacionando la música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y 
baile, etc.), y fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y musicales. El currículo de Música promueve el 
desarrollo de actitudes y valores positivos y se adaptará a las características y necesidades 
particulares del alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos 
educativos de carácter transversal tan importantes como la educación para la salud, que se 
desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, la danza, el baile, el dominio 
de la voz, el dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental; la educación para el 
consumo, que se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del 
alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad; la educación 
para la igualdad de género, que se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las 
aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones 
sexistas; el respeto a las diversas culturas y minorías étnicas, que se transmite dando a 
conocer músicas y folklores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el 
interés y el respeto por manifestaciones de culturas diversas y su música como fuente de 
expresión, evitando cualquier conducta xenófoba; y, finalmente, la educación moral y cívica y 
la educación para la paz, que se incentivan mediante el trabajo en equipo, promoviendo así la 
cooperación, la integración en el equipo y el respeto por el trabajo de las demás personas, 
incidiendo en la concienciación sobre la importancia de la paz, la tolerancia y el compromiso 
social.

3. Objetivos
La enseñanza de la materia Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, 
emociones, sentimientos, sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de 
comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 



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

4. Estrategias metodológicas

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades, 
habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, 
para partiendo de ellas, contribuir a su máximo desarrollo.
La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la 
materia Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, 
conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una 
visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el 
pensamiento crítico.
La materia Música en Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la 



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

5.1 Criterios de calificación generales 1º, 2º,  eso  
1. Las pruebas escritas serán evaluadas con un 60% del valor total de la nota de la evaluación.  
2. El trabajo en clase y de exposición, ejercicios, preguntas y actividades, ..., se evaluarán con 

un 40% del valor total de la  
nota de evaluación.  
3. La asistencia a clase, buen comportamiento, atención e interés en las explicaciones, ... serán 

tomadas con  
un 10% añadido del valor total de la nota de evaluación.  
5. El uso correcto de la terminología musical en inglés se valorará con un 5%  

5.2 Criterios de calificación generales 3º y 4º eso. 
1. Las pruebas escritas tanto trabajos de exposición como teóricos, según el caso, serán 

evaluadas con un 60% del valor total de la nota de la evaluación.  
2. Ejercicios en clase, preguntas y actividades, ..., se evaluarán con un 40% del valor total de 

la  
nota de evaluación.  
3. La asistencia a clase, buen comportamiento, atención e interés en las explicaciones, ... serán 

tomadas con  
un 10% añadido del valor total de la nota de evaluación.  
5. El uso correcto de la terminología musical en inglés se valorará con un 5%  

6. Criterios de recuperación de la asignatura de Música pendiente.



1. Con los alumnos de la ESO, que tuviesen pendientes la primera y/o segunda 
evaluación, se procederá, de cara a la recuperación de esa/s evaluaciones, de la 
siguiente forma: 

o Evaluaciones Anteriores: 
La estrategia común es marcar unas líneas generales de actividades básicas que repasar 
y la posibilidad de hacer trabajos para recuperar dichas evaluaciones anteriores 
relacionados con contenidos tratados en ellas o con personalidades de la historia de la 
música, si así estima oportuno el/la profesor/a. Agotadas las facilidades para recuperar y 
no suspender sin ser aprovechadas por el alumno/a, irá a la ultima oportunidad 
propuesta por el profesor/a antes de las sesiones de evaluación de Junio, con la/s 
evaluación/es mínimas para aprobar. Si finalmente no supera esta prueba final, le 
quedará la asignatura para el curso siguiente.

o Pendientes de Cursos Anteriores: 
Se continúa con el programa adjudicado a estos alumnos, según el currículo de la 
programación didáctica, desde principio de curso, basado en la entrega de trabajos 
trimestrales sobre recogida de datos biográficos y trabajos de personalidades 
importantes de la historia de la música o de otros campos del ámbito musical (en la 
ESO)

• Para obtener una calificación en la recuperación de la evaluación, es necesario 
que el alumnado haya superado el programa de recuperación elaborado por el 
profesor de su curso.

• Los alumnos de PMAR deben de recuperar esta asignatura aunque no tenga 
continuidad en el curso actual.

2. Comunicación al alumnado, familias y tutores de cada grupo, del proceso de 
recuperación: 

• Alumnado: 
o A través de la plataforma de Classroom (recibirán un correo a la dirección 

nombrecompleto.alum@iesvandelvira.es con una invitación a la clase 
recuperación de su grupo clase).

o A través de cualquier otro medio disponible, en caso de dificultades de 
contacto. 

o Cualquier otro medio que el profesor de la materia considere necesario.

• Familias
o A través de comunicación en la plataforma Séneca. 
o A través de cualquier otro medio disponible, en caso de dificultades de 

contacto

• Tutores del grupo de clase:
o A través de correo electrónico, comunicándoles: la relación de alumnos a 

recuperar, la forma de hacer esas recuperaciones y las posibles 
incidencias que puedan surgir cómo problemas de contacto, presentación 
de tareas, etc. 

mailto:nombrecompleto.alum@iesvandelvira.es


7. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

 
      
       

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2022/2023. 



 

DEPARTAMENTO: MÚSICA

CURSO:  1º ESO

MATERIA / ÁMBITO: MÚSICA

TEMPORALIZACIÓN:
Horas previstas Horas 

semanales 
2

1ª E 
22

2ª E 
18

3ª E 
23

Total 
63

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

2 ESCUCHA

3 CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

4 MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

5



RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONE

S

EVALU
ACIÓN

1 Ritmo en el cuerpo

2 Una voz prodigiosa

3 Mil y un instrumentos

4 Fundamentos de la música andaluza

5 El cine en el aula de Música

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 1º ESO 1 Ritmo en el cuerpo

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN



El ritmo es la base de la música, pues dota de sentido espacio-temporal a la melodía 
y a la armonía. Tanto es así, que la mayoría de los musicólogos coinciden en que la música comenzó con la percusión de un ritmo. 
Además, es lo primero que nuestro cuerpo percibe y a lo cual reacciona de forma natural: cuando escuchamos música, seguimos su 
pulso 
de manera instintiva. Por ello, comenzamos este libro presentando el ritmo como primer elemento musical, y la percusión corporal 
como primer recurso interpretativo. El ritmo es la base de la música, por lo que en esta unidad se presenta el ritmo como primer 
elemento musical, y la percusión corporal como primer recurso interpretativo. Los alumnos repasarán las cualidades del sonido y 
empezarán a conocer y utilizar con propiedad la notación musical básica. Asimismo descubrirán y reproducirán los paisajes 
sonoros de su entorno y realizarán una audición activa de obras musicales. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Experimentar las posibilidades sonoras del cuerpo como instrumento musical. 

• Comprender los conceptos de ritmo y pulso, y marcar este último en distintas piezas musicales. 

• Relacionar distintos tipos de percusión corporal con diferentes expresiones artísticas y tradiciones del mundo. 

• Identificar los parámetros del sonido y asociarlos a sus propias unidades de medida. 

• Leer partituras sencillas e interpretar correctamente 
los elementos básicos del lenguaje musical (pentagrama, clave de sol, figuras y silencios, notas musicales y matices de 
intensidad). 

• Participar activamente en las interpretaciones 
colectivas, asumiendo diferentes roles, coordinando 
la ejecución propia con la de los demás, aportando ideas 
y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en grupo. 

• Entender cómo se produce el sonido y cómo se reflejan sus diferentes parámetros en las ondas sonoras. 

• Comprender el funcionamiento del aparato auditivo e identificar sus partes. 

• Diferenciar entre sonido y ruido. 

• Identificar la contaminación acústica, debatir sobre sus efectos sobre la salud y tomar una actitud cívica que favorezca su 
disminución. 

• Saber qué es un paisaje sonoro, identificar los sonidos 
que lo conforman e interpretar uno con percusión corporal. 

• Escuchar y analizar música de distintos estilos y épocas. 

• Reconocer auditivamente las partes de una obra instrumental. 

• Descubrir cómo las personas con discapacidades auditivas pueden disfrutar de la música.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CC

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

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

CEC 

 CCL 

 CMCT

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

CEC 

 CCL 

 CMCT



2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (colocación 
de las notas en el pentagrama; clave de sol y de 
fa en cuarta; duración de las figuras; signos que 
afectan a la intensidad y matices; indicaciones 
rítmicas y de tempo

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizaban 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.).

CCL 

CMCT 

CEC.

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

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

CSC 

CCL 

CMCT 

CEC

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

8.1. Práctica 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.

SIEP 

 CEC

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes 
y objetos sonoros

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

CD 

CAA 

CEC

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

CD 

CAA 

CEC 

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

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

CD 

CSC 

CEC

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.

1.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas y para 
avanzar en el aprendizaje autónomo.

CD 

CAA 

SIEP

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para 
la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance individual 
(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a 
la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜  Representaciones y dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones multimedia. 

⬜  Otros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



 · Pulso y ritmo. 

• El cuerpo como instrumento musical. Percusión corporal. 

• Percusiones corporales asociadas a diferentes tradiciones musicales: zapateado y palmas en el flamenco, ritmos de panaderas, 
haka y gumboot. 

• El pentagrama y la clave de sol. 

• Las cualidades del sonido: duración, altura, intensidad y timbre. 

• Figuras musicales y silencios. 

• Las notas musicales. 

• Matices de intensidad y reguladores. 

• Tocar la flauta de pico. 

• Interpretación de Oh, when the saints (popular) y de Falling slowly de la BSO de Once (G. Hansard y M. Irglova). 

• Cómo se produce el sonido. Las ondas sonoras. • El aparato auditivo. 
• Ruido y contaminación acústica. 
• Paisajes sonoros. 

• Audición activa de la Obertura de Guillermo Tell (G. Rossini). 

• Interpretación de un paisaje sonoro mediante percusión corporal. • Música y discapacidad auditiva. 

3

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Vivimos rodeados de sonidos (pág. 6). ¿Pueden las personas sordas 
escuchar música? (pág. 23). 

Expresión oral y escrita. Nos hacemos preguntas (pág. 6). Reflexión sobre cómo es la vida de una persona con 
discapacidad auditiva, sus limitaciones y soluciones para superarlas (Pág. 23). 

Comunicación audiovisual. Cuadros informativos: Un pentagrama (pág. 10); Partes de una figura musical (pág. 10); 
Las figuras musicales (pág. 11); Matices de intensidad y reguladores (pág. 12). Claves para estudiar (págs. 12 y 21). 
Partes del aparato auditivo (pág. 16). El otoño de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi; Sinfonía del Nuevo Mundo de A. 
Dvorak; Obertura de Egmont de L. van Beethoven. (pág. 12); búsqueda en Internet de un vídeo de Evelyn Glennie 
(pág. 23). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Cambios en las vibraciones de las 
ondas sonoras de los altavoces (pág. 15). 

Emprendimiento. Ritmos con percusión corporal (págs. 7, 8, 9, 11, 12); Repertorio vocal e instrumental (9, 11, 14); 
Audición activa de Guillermo Tell de Gioachino Rossini (pág. 18); Paisajes sonoros (15, 17). 

Educación cívica y constitucional. Atención a las personas con discapacidad auditiva (pág. 23); La contaminación 
acústica (pág. 16). 

Valores personales. Uso y mantenimiento de instrumentos personales como la flauta (pág. 14). 



ACTIVIDADES  EVALUABLES
*** Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Estrategias metodológicas:  Para que el aprendizaje se produzca, es imprescindible conocer las capacidades, habilidades y 
conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez. La materia  engloba dos ámbitos 
educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la 
música como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella).

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

**  
Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  



ESPACIOS Y RECURSOS

 
• Libro del alumno, páginas 6 a 23. 
• CD 1, pistas 2 a 11. 
• LibroMedia: recursos digitales de la unidad. • Flauta de pico. 
• Botas de agua.  

• Diapasón. 
• Barreño con agua. 
• Evaluación final de la unidad, páginas 22 y 23 de esta guía. • Solucionarios, páginas 24 a 26 de esta guía. 
• Partituras, páginas 27 y 28 de esta guía. 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÚSICA 1º ESO 2 Una voz Prodigiosa

TEMPORALIZACIÓN NOVIEMBRE Y DOS SEMANAS DE 
DICIEMBRE

Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
La voz es nuestro primer instrumento musical y hacemos uso de él desde que nacemos. Sin embargo, a pesar de estar tan presente 
en nuestra vida, pocas veces nos paramos 
a pensar en todas las posibilidades expresivas que nos ofrece.  
A lo largo de esta unidad nos acercamos a las más variadas tradiciones, agrupaciones 
y recursos vocales, con el fin de tener una amplia visión sobre sus inagotables cualidades. Además, estudiamos las partes del 
aparato fonador y el proceso de producción de la voz, 
y recalcamos la importancia de tener unos hábitos saludables y una adecuada técnica vocal para poder disfrutar de este instrumento 
durante toda la vida.  

El alumnado debe saber que en la voz tenemos uno de los principales recursos para trabajar la música. Por ello, en la unidad se 
trabajará con la voz como instrumento musical, estudiándose las principales características de esta. Así mismo se tratará: las 
tradiciones ,las agrupaciones, los recursos y la percusión vocales. Así mismo el alumnado debe conocer las cualidades del sonido 
en la voz. Es importante que reconozca las distintas voces en las audiciones. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Experimentar con las posibilidades tímbricas de la voz y reconocer auditivamente diferentes recursos vocales. 

• Practicar diversas técnicas vocales para respirar y articular adecuadamente. 

• Identificar tradiciones vocales de distintas culturas. 

• Comprender los conceptos de pulso, acento y compás, 
y ser capaz de identificarlos en distintas piezas musicales. 

• Leer partituras con los indicadores de compás conocidos e interpretar adecuadamente los signos estudiados. 

• Participar activamente en las interpretaciones colectivas, asumiendo distintos roles, coordinando la ejecución propia con 
la del conjunto, aportando ideas y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la tarea en grupo. 

• Conocer el proceso de producción de la voz e identificar las partes del aparato fonador. 

• Conocer los resonadores de la voz y experimentar con ellos. 

• Comprender los conceptos de tesitura y extensión vocal, y saber aplicarlos en la clasificación de los tipos de voz. 

• Tomar conciencia de la importancia de cuidar los órganos fonadores y de adquirir hábitos saludables para prevenir su deterioro. 

• Identificar las principales agrupaciones vocales. 

• Analizar una obra vocal dada y seguir la interpretación simultánea de sus voces en una partitura. 

• Crear una pieza de beatboxing a partir de unas secuencias y una base musical dadas. 

• Reconocer el valor de la música como herramienta de comunicación, educación y sensibilización 
en una comunidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CC

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

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

CEC 

 CCL 

 CMCT

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

CEC 

 CCL 

 CMCT

2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (colocación de 
las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras; signos que afectan 
a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y 
de tempo

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizaban 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.).

CCL 

CMCT 

CEC.



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

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

CSC 

CCL 

CMCT 

CEC

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

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC

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

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC

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

8.1. Práctica 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.

SIEP 

 CEC

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

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.

CD 

CAA 

CEC

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

2.1. Leer partituras como apoyo a la adición. CD 

CSC 

CEC

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

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

CD 

CSC 

CEC

5. 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.

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

CCL 

CMCT 

CSC 

CD

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

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

CD 

CAA 

SIEP

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o «hablar de música».

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

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC



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

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

CD 

CAA 

 SIEP 

 CEC.                                                                                                                                                         

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜  Representaciones y dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones multimedia. 

⬜  Otros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



Posibilidades tímbricas y recursos de la voz. 
• La educación de la voz: respiración y articulación. 
• Tradiciones vocales: yodel, canto difónico y beatboxing.  

• El pulso, el acento y el compás.  

• El indicador de compás. Tipos de compases más frecuentes.  

• Música sin compás.  

• Interpretación de Edelweiss de la BSO de Sonrisas y lágrimas (popular) y de O Haupt voll Blut und Wunden de La pasión según 
san Mateo (J. S. Bach).  

• El aparato fonador y el proceso de producción de la voz. • Los resonadores. 
• La tesitura y la extensión vocal. Tipos de voz. 
• Cuidado y enfermedades de la voz.  

• Agrupaciones vocales. 
• Audición activa de Ay, triste que vengo (J. del Encina).  

• Creación de una pieza de beatboxing a partir de unas secuencias y una base musical dadas. • La música en proyectos de acción 
humanitaria.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El poder de una canción (pág. 41). 

Expresión oral y escrita. Nos hacemos preguntas (pág. 24). Actividades finales (pág. 38). 

Comunicación audiovisual. Repertorio musical: Ay, triste que vengo de Juan del Encina. Cuadro informativo Claves 
para estudiar (pág. 39). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información en Internet 
sobre María Callas y el beatboxing (pág. 39). 

Emprendimiento. Desarrollo de las competencias clave: Beatboxing (pág. 40). 

Educación cívica y constitucional. Valoración de la labor que realizan determinadas ONG (pág. 41). 

Valores personales. Cuidado de la voz (pág. 35). 

ACTIVIDADES  EVALUABLES
*** Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA



Estrategias metodológicas:   Se permitirá al alumnado participar de la música de una forma activa, interpretando o creando. 
Mediante la integración de la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical. Se promoverá  
el desarrollo de actitudes y valores, para ello se busca la suficientemente flexibilidad para adaptarse a las características y 
necesidades particulares del alumnado. Este participa de la música de una forma activa, interpretando o creando.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

**  
Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

Libro del alumno, páginas 24 a 41. 
• CD 1, pistas 12 a 24. 
• LibroMedia: recursos digitales de la unidad. • Flauta de pico.  

• Evaluación final de la unidad, páginas 44 y 45 de esta guía. • Solucionarios, páginas 46 a 50 de esta guía. 
• Partituras, páginas 51 a 55 de esta guía.  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÚSICA 1º ESO 3 Mil y un instrumentos

TEMPORALIZACIÓN ENERO Y DOS SEMANAS DE 
FEBRERO

Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
Esta unidad se dedica al estudio y análisis de los instrumentos musicales. En ella hacemos 
un recorrido por todo tipo de objetos sonoros, desde los más sencillos utensilios cotidianos, que han servido para hacer música 
desde tiempos remotos, hasta instrumentos construidos en las más refinadas escuelas de lutería o en grandes fábricas, de manera 
industrial. Además, presentamos algunos instrumentos insólitos y otros fabricados a partir de materiales reciclados. Finalmente, 
exploramos las tres grandes familias instrumentales según su manera de producir el sonido, deteniéndonos en sus principales 
integrantes.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN



•  Saber qué es un instrumento musical y ser consciente de la variedad de objetos sonoros que nos rodea.  

•  Acompañar canciones con ostinatos rítmicos e interpretar polirritmias usando objetos cotidianos.  

•  Comprender los factores que determinan el timbre en los instrumentos musicales.  

•  Saber en qué consiste el oficio de lutier.  

•  Conocer las principales características de la armónica de cristal, el hang drum, el Singing ringing tree 
y el órgano de mar.  

•  Reconocer los signos de prolongación y de repetición, e interpretarlos correctamente.  

•  Conocer las expresiones de tempo más habituales, su significado y su correspondencia metronómica.  

•  Interpretar ritmos a diferentes velocidades.  

• Comprender la función de la clave en una partitura y conocer la clave de sol, la clave de fa y la neutra.  

• Participar activamente en las interpretaciones colectivas, asumiendo diferentes roles, coordinando la ejecución propia con la del 
conjunto y colaborando en el perfeccionamiento de la tarea en grupo.  

• Interpretar secuencias sencillas en un teclado, adoptando la postura correcta y respetando la digitación dada.  

• Conocer las principales características de las tres grandes familias de instrumentos, así como sus integrantes.  

• Analizar una obra musical dada y seguir su interpretación en un musicograma.  

• Buscar y seleccionar la información adecuada para crear colectivamente un archivo de instrumentos.  

• Tomar conciencia de la cantidad de materiales que 
se pueden reciclar para crear instrumentos musicales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CC

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

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

CEC 

 CCL 

 CMCT

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

CEC 

 CCL 

 CMCT

2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (colocación de 
las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras; signos que afectan 
a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y 
de tempo

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizaban 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.).

CCL 

CMCT 

CEC.



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

8.1. Práctica 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.

SIEP 

 CEC

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

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

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

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

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.

CD 

CAA 

CEC

5. 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.

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

CCL 

CMCT 

CSC 

CD

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

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

CD 

CAA 

SIEP

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o «hablar de música».

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

CCL 

CSC 

SIEP 

CEC

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

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

CD 

CAA 

 SIEP 

 CEC.                                                                                                                                                         

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜  Representaciones y dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones multimedia. 

⬜  Otros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
· Los instrumentos musicales: origen y cualidades tímbricas. 
• La construcción de instrumentos: el oficio de lutier. 
• Instrumentos únicos: armónica de cristal, hang drum y esculturas sonoras.  

• Los signos de prolongación: puntillo, ligadura y calderón. • El tempo y las indicaciones metronómicas. 
• Signos de repetición. 
• Tipos de clave: clave de sol, clave de fa y clave neutra.  

• Tocar un instrumento de teclado.  

• Interpretación de Lascia ch’io pianga de Rinaldo (G. F. Händel) y de The lion sleeps tonight (popular zulú con arreglo de S. 
Linda).  

• Las familias de instrumentos. 
• Audición activa de la Habanera de la suite Carmen (G. Bizet).  

• Creación de un archivo de instrumentos. 
• La construcción de instrumentos a partir de materiales reciclados. • La música y la educación como ejes de transformación social. 



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Música en la basura (pág. 59). 

Expresión oral y escrita. Nos hacemos preguntas (pág. 42). Actividades finales (pág. 55). 

Comunicación audiovisual. El teclado (pág. 50); Familias de instrumentos (págs 51, 52 y 53); Repertorio musical: Habanera de 
la suite Carmen de Georges Bizet. Claves para estudiar (pág. 57).Comunicación audiovisual. Repertorio musical: Ay, triste que 
vengo de Juan del Encina. Cuadro informativo Claves para estudiar (pág. 39). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre los 
lutieres (pág. 57). 

Emprendimiento. Desarrollo de las competencias clave: Un archivo de instrumentos (pág. 58). 

Educación cívica y constitucional. Valoración positiva de la función que tiene la música en sectores desfavorecidos (pág. 59). 

Valores personales. Tomar conciencia de la cantidad de materiales que se pueden reciclar para crear instrumentos musicales. (pág. 
59).

ACTIVIDADES  EVALUABLES
*** Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA

Estrategias metodológicas:    Se facilitará un aprendizaje globalizado estableciendo relación con otras materias del 
currículo, en el caso, del producto final de la tarea se puede vincular con otras materias. Mediante esta metodología se 
pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que el alumnado utiliza habitualmente y la música dentro del 
aula. Importante que permite al alumnado aprender a identificar el estilo y las características distintivas de la música que 
delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la 
voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse 
llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la música, 
evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y de 
minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, evitando 
cualquier conducta xenófoba 

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



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

**  
Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS
Libro del alumno, páginas 42 a 59. 
• CD 2, pistas 1 a 13. 
• LibroMedia: recursos digitales de la unidad. • Flauta de pico e instrumento de teclado. 
• Lápices, sacapuntas, tijeras y cremalleras. • Almireces y cucharas.  

• Metrónomo.  

• DVD de instrumentos.  

• Evaluación final de la unidad, páginas 60 y 61 de esta guía.  

• Solucionarios, páginas 62 a 65 de esta guía. • Partituras, páginas 66 a 68 de esta guía.  

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Interpretaciones en concierto de música del Renacimiento. 
Vídeo introductorio de la unidad. Fragmentos de películas en las que se ha utilizadomúsica del Renacimiento. 

Audición de seis obras musicales comentadas. 

Organización de las voces. Técnicas compositivas: cantusfirmus, contrapunto imitativo y polifonía homofónica. La música vocal sacra del 
Renacimiento. 
Audición de Ave Maria, de T. L. de Victoria.  

Los géneros vocales profanos del Renacimiento. Audición de Más vale trocar, de J. del Encina. 

La música instrumental del Renacimiento. 
Audición de la danza Gallarda Napolitana, de A. Valente.  

La serie armónica. 
El aparato fonador humano. 
La clasificación de las voces. 

Audición de I Can't Stop Loving You, de Ray Charles. 
Características del soul e introducción a la figura de Ray Charles.  

Grupos, películas y acontecimientos de ese año. 

Visionado de una versión de Blue Monk, de TheloniusMonk. 
La improvisación en el Renacimiento y en el jazz. Comparación entre Gallarda napolitana y Blue Monk. 

Un patrón rítmico. Partitura de la canción tradicional Greensleeves. Partitura y base instrumental de I'mYours, de JasonMraz 



                    

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
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TEMPORALIZACIÓN
DOS SEMANAS DE FEBRERO Y 
MARZO 

Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
Andalucía es fuente de variados y ricos estilos de música, bailes y cantos. Atesora, por un lado, un amplio folclore musical en 
forma de cantos y bailes populares, y por otro, el flamenco, 
un arte que es signo de identidad de nuestra comunidad autónoma.  

En esta unidad, analizamos la variedad lingüística andaluza y su relación con las músicas autóctonas, tanto con las tradicionales 
como con el flamenco y las músicas urbanas. Además, estudiamos los diferentes compases simples del flamenco y de la música 
popular, así como 
el tresillo, fórmula rítmica presente en ambas. Asimismo, profundizamos en las danzas y cantos tradicionales típicos de Andalucía. 
Finalmente, atendemos a las distintas agrupaciones instrumentales, teatros, intérpretes y directores andaluces.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN



•  Comprender las características propias de la variedad lingüística andaluza y su influencia en la música.  

•  Identificar auditivamente las características propias del andaluz en la propia lengua hablada y en la música andaluza.  

•  Conocer los antecedentes musicales de la música andaluza y sus manifestaciones más destacadas en la música 
tradicional, flamenca y popular urbana.  

•  Comprender los diferentes compases simples que rigen las músicas tradicionales andaluzas y algunos estilos flamencos, 
así como el concepto de tresillo, y saber interpretar todo ello en partituras.  

•  Diferenciar auditivamente los principales estilos de música tradicional y flamenca según el tipo de compás simple 
en el que se basan.  
• Acompañar con diferentes técnicas de palmeo (palmas secas y sordas) rumbas con contratiempos.  

• Participar activamente en las interpretaciones colectivas, asumiendo distintos roles, coordinando la ejecución propia con la del 
conjunto, aportando ideas y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la tarea en grupo.  

• Conocer el origen y las características de las principales danzas y cantos andaluces, y reconocerlas auditivamente.  

• Saber en qué se diferencian los dos principales tipos de agrupaciones de Semana Santa e identificarlos auditivamente.  

• Conocer los principales teatros, intérpretes y directores de orquesta andaluces.  

• Ser consciente de la formación musical necesaria para llegar a ser intérprete o director de orquesta, y valorar la importancia de 
ambas figuras.  

• Fabricar unas castañuelas.  

• Ser consciente del impacto medioambiental que supone la romería de El Rocío y adoptar una actitud crítica 
ante la situación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CC

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

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

CEC 

 CCL 

 CMCT

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

CEC 

 CCL 

 CMCT



2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; 
clave de sol y de fa en cuarta; duración de 
las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas 
y de tempo

2.1. Distingue y emplea los elementos que 
se utilizaban 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.).

CEC 

 CCL 

 CMCT

3. Improvisar e interpretar 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.

7. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus 
compañeros y compañeras.

7.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de pautas 
previamente establecidas.

SIEP, CMCT, CAA, 
CSC.

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

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

CCL 

CEC

-2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas de audición.

2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición

CCL 

CD 

CAA 

CEC

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

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

CD 

CSC 

CEC

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

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

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

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

CD 

CAA 

SIEP

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

5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles

CCL, CAA, CSC, 
CEC

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

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

CD 

CAA 

 SIEP 

 CEC.                                                                                                                                                         

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la 
unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜  Representaciones y dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones multimedia. 

⬜  Otros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
• Características de la variedad lingüística andaluza: la pronunciación relajada de algunos sonidos y el léxico propio.  

• El andaluz y su influencia en la música tradicional, flamenca y urbana.  

• Los compases simples en la música tradicional y en el flamenco: compás de tres y compás de cuatro.  

• El tresillo.  

• Práctica de percusión y ritmos con palmas.  

• Interpretación de la sevillana Por el puente de Triana (tradicional) y del verdial Yo voy a la fuente y bebo (tradicional).  

• Danzas y cantos tradicionales: las sevillanas, los verdiales y otros estilos. 
• Agrupaciones instrumentales de Semana Santa, las orquestas y teatros andaluces. • Intérpretes y directores de orquesta andaluces. 
• Audición activa de La saeta (J. M. Serrat, con texto de A. Machado).  

• Fabricación de unas castañuelas. 
• El impacto medioambiental de El Rocío.  



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El impacto medioambiental de El Rocio (pág. 79). 

Expresión oral y escrita. Nos hacemos preguntas (pág. 60). Actividades finales (pág. 60). 

Comunicación audiovisual. Repertorio musical: Por el puente de Triana. Yo voy a la fuente y bebo ( Pág. 68)Cuadro informativo 
Claves para estudiar (pág. 77). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre la caña 
rociera (Pág. 66) 

Emprendimiento. Desarrollo de las competencias clave: Tarea de la udi. 

Educación cívica y constitucional. Respetar las normas de comportamiento cuando se escucha flamenco

ACTIVIDADES  EVALUABLES
*** Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA

Estrategias metodológicas:    Se facilitará un aprendizaje globalizado estableciendo relación con otras materias del currículo, en 
el caso, del producto final de la tarea se puede vincular con otras materias. Mediante esta metodología se pretende generar una 
vinculación entre el lenguaje tecnológico que el alumnado utiliza habitualmente y la música dentro del aula. Importante que 
permite al alumnado aprender a identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los 
periodos históricos básicos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



            

**  
Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS
            Libro del alumno, páginas 60 a 79.  

• CD 2, pistas 14 a 30.  

• LibroMedia: recursos digitales de la unidad.  

• Flauta de pico e instrumentos de pequeña percusión.  

• Ocho palos de brochetas y algunas gomas elásticas.  

• Cuatro cucharas de madera, un cordel, un pincel, pinturas, una sierra de marquetería, una lija de madera y una barrena.  

• Evaluación final de la unidad, páginas 81 y 82 de esta guía.  

• Solucionarios, páginas 83 a 86 de esta guía. • Partituras, páginas 87 y 88 de esta gu  



 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2022/2023

DEPARTAMENTO: MÚSICA

CURSO:  2º ESO



MATERIA / ÁMBITO: MÚSICA

TEMPORALIZACIÓN:
Horas previstas Horas 

semanales 
2

1ª E 
22

2ª E 
18

3ª E 
23

Total 
63

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Interpretación y creación

2 Escucha

3 Contextos musicales y culturales

4 Música y tecnologías

5

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

UD Nº TÍTULO Nº 
SESIONE

S

EVALU
ACIÓN

1 Tema 1

2 Tema 2

3 Tema 3

4 Tema 4

5 Tema 5

6 Tema 6

7 Tema 7

8 Tema 8



9
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

UD 
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 1 Tema 1

TEMPORALIZACIÓN del 21 sep al 15 oct Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
Nuestro estudio sobre los contextos musicales se inicia en la Edad Media y se centra en esencia en la música de la 
cultura occidental Debemos recordar también que las sociedades antiguas de Mesopotamia y de Egipto son la base 
sobre la que se fundamentan la teoría y la práctica de las músicas griega y romana En estas culturas se encuentran 
representaciones iconográficas en las que aparecen instrumentos musicales y vestigios escritos en los que se 
describe el papel que jugaba la música en esas sociedades Constituyen el pilar de nuestra cultura mediterránea 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1 Introducción al contexto histórico y social de la música de la Edad Media 

2 Comprender e identificar las características más importantes del canto gregoriano 

3 Reconocer y comprender los elementos característicos de la polifonía 

4 Conocer los orígenes y características de la música trovadoresca en España 

5 Observar las características de las ondas y su influencia en la altura del sonido 
6 Conocer algunos recursos de notación para representar la altura 

7 Conocer los factores que influyen en la intensidad del sonido 



8 Conocer las características del rock & roll y la figura de Elvis Presley a partir de la canción HoundDog, que fue 
número 1 en 1956 Conocer otros músicos importantes y dos acontecimientos de ese año 

9 Reconocer el empleo de la polifonía en el rock 

10 Establecer paralelismos entre obras de distintas épocas y estilos 

11 Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos 12 Evaluar el aprendizaje 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  Y  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

(B3–1–11) Expresar contenidos musicales y relacionarlos con periodos de la historia 
de la música y con otras disciplinas  

(B3 –1– 13) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad  

(B3 –4– 41) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales 

CC Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural 

CL Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras 

CS Conocer acontecimientos destacados y 
principales tendencias en la historia europea 

(B1 –5– 51) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales  

(B2 –1–13) Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la música 

CC Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural  

CL Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras 

CA Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje 

(B1 – 5– 51) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales 

(B2 –1–12) Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus 
agrupaciones 

CC Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural 

CL Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras 

CA Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje

(B1 – 2– 21) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música  

(B2 – 2– 21) Leer partituras como apoyo a la audición 

CC Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural  

CL Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras  

CA Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje 

B1 –5–51) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales  

(B2 –1– 12) Diferenciar las sonoridades de los instrumentos más característicos de la 
música popular moderna, del folclore y de otras agrupaciones musicales  

B2 – 1– 13) Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la música 

CC Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural 

CL Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras 

CS Conocer acontecimientos contemporáneos 
destacados 

CA Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje 

CD Utilizar las tecnologías digitales 



(B1 –5–51) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales  

(B2 – 2– 21) Leer partituras como apoyo a la audición 

(B2 – 5– 51) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas 

CC Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural  

CL Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras 

CA Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje

CD Utilizar las tecnologías digitales 
(B1 –5–51) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales  

(B3 – 4– 41) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales 

B2 –5–51) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas 

 

CC Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural  

CL Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de 
obras sonoras 

CA Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje 

CD Utilizar las tecnologías digitales 

(B1 –2–21) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música  

(B1 –6– 64) Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en 
las actividades de interpretación adecuadas al nivel 

(B1 –8–81) Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales, instrumentales y danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras 

(B1 – 1–13) Identificar y transcribir dictados de patrones rítmicos y melódicos 

CC Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural  

CA y CI Expresarse musicalmente a través de la 
voz y los instrumentos, individualmente y en 
grupo  

CD Utilizar las tecnologías digitales 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(esca las de observac ión , reg is t ro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración - Pruebas escritas que demuestren los 
conocimientos adquiridos 

- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Interpretaciones en concierto de música de la Edad Media Vídeo introductorio de la unidad Fragmentos de películas en las que se ha 
utilizadomúsica de la Edad Media 

Audición de cinco obras musicales comentadas 

Origen y características del canto gregoriano 
Audición del canto gregoriano anónimo Paternoster 
Contexto histórico de la música religiosa 

La polifonía: el organum, el canon y el motete 
Audición del canon anónimo O Virgo splendens 

Trovadores y juglares 
La monodia profana medieval 

Audición del «prólogo» de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio 

La altura del sonido 
El índice de altura Octava alta y octava baja La clave de do 
La intensidad del sonido 

Audición de la versión de HoundDog,de Elvis PresleyCaracterísticas del rock & roll e introducción a la figura de Elvis Presley 

Otros grupos, películas y acontecimientos importantes de ese año 

Visionado de unaversión de While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison 

La polifonía en la Edad Media y en el rock Comparación entre O Virgo splendensyWhileMy Guitar GentlyWeeps 

Un patrón rítmico 
Dos partituras de danzas medievales: SchiarazulaMarazula y Stella Splendens 
Audio de un dictado 
Partitura y base instrumental de Imagine, de John Lennon 

CONTENIDOS TRANSVERSALES



La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones de aula y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por 
medio del trabajo de las materias 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido 

Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

UD 
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 2 Tema 2

TEMPORALIZACIÓN del 22 oct al 3 dic Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
Desde mediados del siglo xv hasta finales del siglo xvi se produjo una renovación artística, científica y cultural que se inició en 
Italia y se fue propagando por toda Europa Este periodo se conoce con el nombre de Renacimiento.   La corriente de pensamiento 
que articula el Renacimiento se denomina Humanismo, y está basada en el deseo de que el mayor número de ciudadanos acceda al 
conocimiento, que anteriormente estaba destinado a los teólogos y doctores de la Ley. Los artistas, y entre ellos los compositores, 
dejan de trabajar únicamente al servicio de la Iglesia y pasan a hacerlo también para los mecenas, como la familia de los Medici de 
Florencia, que financiaron a los principales artistas del Renacimiento italiano, sobre todo durante la segunda mitad del siglo xv 
Rafael pintó un retrato del miembro más importante de la familia: Lorenzo de Medici  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1 Introducción al contexto histórico y social de la música del Renacimiento 

2 Reconocer las características de la música vocal del Renacimiento 

3 Conocer las características y las formas más importantes de la música vocal profana del Renacimiento 

4 Conocer las principales características de la música instrumental del Renacimiento y sus diferentes tipos 

5 Reconocer la cualidad del timbre y la importancia de los armónicos en ella 

6 Conocer el instrumento vocal humano y la clasificación de las voces 

7 Conocer las características del soul y la figura de Ray Charles Conocer otros músicos importantes y dos 
acontecimientos de ese año 

8 Reconocer la importancia de la improvisación en el jazz

9 Establecer paralelismos entre obras de distintas épocas y estilos 

10 Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos

11 Evaluar el aprendizaje 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC



(B.3– 1–1.1.) Expresar contenidos musicales y relacionarlos con periodos de la historia 
de la música y con otras disciplinas. 

B.3– 1–1.3.) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 

(B.3– 4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.   

CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 

(B.1–5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.2–1– 1.3.) Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la música. 

(B.2–2– 2.1.) Leer partituras como apoyo a la audición 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1–5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.2–1– 1.2.) Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus 
agrupaciones. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

 

B.2–1– 1.3.) Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la música.  

(B.2–4– 4.2.) Reconocer y saber situar en el espacio y en el tiempo músicas de 
diferentes culturas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje.  

CM. Conocer el fenómeno físico de los armónicos de un sonido. CC. Conocer la 
cualidad del sonido del timbre y el instrumento vocal humano.  

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.2–1– 1.2.) Diferenciar las sonoridades 
de los diferentes tipos de voces. 

(B.2–1–1.3.) Explorar y descubrir las 
posibilidades de la voz. 



CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.  

CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1–5– 5.1.) Comprender e identificar los 
conceptos y términos básicos 
relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales.  

B.3–4– 4.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1–5– 5.1.) Comprender e identificar los 
conceptos y términos básicos 
relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales.  

(B.3–4– 4.1.) Distinguir los periodos de la 
historia de la música y las tendencias 
musicales. 

(B.2–5– 5.1.) Describir los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.  

CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1–2– 2.1.) Distinguir y emplear los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música. 

(B.1–5– 6.4.) Adquirir y aplicar las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1–8– 8.1.) Practicar, interpretar y 
memorizar piezas vocales e 
instrumentales de diferentes géneros, 
estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(esca las de observac ión , reg is t ro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  



- Medición / valoración - Pruebas escritas que demuestren los 
conocimientos adquiridos 

- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones de aula y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por 
medio del trabajo de las materias 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido 

Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA



Música 3 Tema 3

TEMPORALIZACIÓN del 7 dic al 11 enero Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
Insistiremos. en. aspectos. como. el. absolutismo. o. el. gusto. por. la. ornamentación.. Haremos. hincapié. en. que. surgen. 
formas.compositivas.nuevas.y.la.orquesta.. 

Una.de.las.principales.características.de.la.música.barroca. es.el.contraste..En.el.Barroco.nace.la.orquesta;.aunque.aún. es. 
reducida,. los. compositores. emplean. mucha. variedad. tímbrica.. Otro. rasgo. de. la. música. barroca. es. la. ornamen- 
tación,.que.se.suele.dejar.al.gusto.del.intérprete.  

A.principios.del.Barroco.nace.un.género.que.cambiará.la. historia.de.la.música:.la.ópera 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Introducción al contexto histórico y social de la música del Barroco. 

2. Comprender e identificar las características más importantes de la música vocal barroca. 

3. Comprender e identificar las características más importantes de la música instrumental barroca. 

4. Conocer las formas instrumentales del Barroco. 

5. Conocer la definición de tonalidad y tres elementos que la configuran: las escalas, las alteraciones y la armadura. 

6. Conocer las características del pop y la banda The Beatles a partir de la canción HeyJude, que fue número 1 en 1968. Conocer 
otros músicos importantes y dos acontecimientos de ese año. 

7. Reconocer el empleo de una fuga en el rock. 

8. Establecer paralelismos entre obras de distintas épocas y estilos. 

9. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos.

10. Evaluar el aprendizaje. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

(B.3– 1–1.1.) Expresar contenidos musicales y relacionarlos con periodos de la historia 
de la música y con otras disciplinas. 

(B.3 –1–1.3.) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 

(B.3 –4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 



(B.1– 5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.2 –1– 1.3.) Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la música.  

B.2–5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1–5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.2–1 –1.1, 2, 3) Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones.  

(B.2–1 –1.1, 2, 3) Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1–5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2 –2– 2.1.) Leer partituras como apoyo a la audición. 

 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.2–1–1.1.) Diferenciar las sonoridades de los diferentes tipos de voces.  

(B.2 –5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CM. Conocer el fenómeno físico de los 
armónicos de un sonido.  

CC. Conocer la cualidad del sonido del 
timbre y el instrumento vocal humano.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1–5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.2–5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 



(B.1–5–5.1.)Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados con 
los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.3–4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

(B.2–5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1–2–2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música.  

(B.1–6–6.4.) Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1–1–1.3.) Identificar y transcribir dictados de patrones rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

(B.1–8–8.1.) Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales e instrumentales de 
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural.  

CA y CI. Expresarse musicalmente a 
través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(esca las de observac ión , reg is t ro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración - Pruebas escritas que demuestren los 
conocimientos adquiridos 

- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Interpretaciones en concierto de música del Barroco. 
Vídeo introductorio de la unidad. Fragmentos de películas en las que se ha utilizadomúsica del Barroco. 

Audición de cinco obras musicales comentadas. 

Características de la música barroca en general y de la ópera barroca en particular. Audición de un aria de la ópera Giulio Cesare, de 
Händel. 

El oratorio, la pasión y la cantata. Audición de un fragmento de El Mesías, de Händel. 

Características de la música instrumental barroca. 
Audición del Concierto de Brandeburgo n.o 5. Audición de la Fuga  

n.o16 de El clave bien temperado, de J. S. Bach.  

La escala cromática, mayor, menor y pentatónica. 
Las alteraciones. 

La armadura. 
Los grados tonales. 

Audición de HeyJude,deThe Beatles. Características del pop e introducción a la banda The Beatles. 
Otros grupos, películas y acontecimientos importantes de ese año.  

Visionado de una versión de OnReflection, de GentleGiant. 

La fuga en el Barroco y en la música popular del siglo XX. Comparación entre Fuga n.o 16 yOnReflection. 

Un patrón rítmico. Audio de un dictado. Una partitura del Barroco: segundo movimiento del Concierto n.o 4 RV 297, de Antonio 
Vivaldi. Partitura y base instrumental de unmedleyde ABBA. 



CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos

METODOLOGÍA
Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones de aula y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por 
medio del trabajo de las materias 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido 

Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 4 Tema 4

TEMPORALIZACIÓN del 12 enero al 1 febr Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
Facilitar. la. com- prensión. del. contexto. histórico. y. social. en. el. que. se. desarrolla. la. música. durante. el. Clasicismo.. Insistire- 
mos.en.aspectos.como.la.Ilustración.y.la.Encyclopé- die.. 

Aunque.el.nombre.se.aplica.a.toda.la.música.europea.oc- cidental,. la. música. de. este. periodo. es. la. llamada. propia- 
mente.clásica 

Se.busca.el.equilibrio.formal.y,.por.eso,.las.frases.y.las.ca- dencias.están.claramente.delimitadas..La.textura.musical. 
es.más.ligera.y.clara..Se.valoran.la.contención.y.la.elegan- cia.expresivas. 

Durante. el. siglo. xviii,. los. nobles. se. convierten. en. los. prin- cipales. mecenas. de. la. música. instrumental,. que. experi- 
menta.un.enorme.auge..Eso.permite.que.los.compositores. organicen.conciertos.por.suscripción.en.los.que.presentan. 
sus.propias.obras. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Introducción al contexto histórico y social de la música del Clasicismo. 

2. Comprender e identificar las características más importantes de la música vocal en el Clasicismo. 

3. Comprender e identificar las características más importantes de la música en el Clasicismo. 

4. Conocer las principales agrupaciones y formas instrumentales del Clasicismo. 

5. Conocer los intervalos, y los acordes tríadas y cuatríad 

6. Conocer las características de la música disco y la banda BeeGees a partir de la canción NightFever, que fue número 1 en 1978. 
Conocer otros músicos importantes y dos acontecimientos de ese año. 

7. Reconocer el uso de una danza en una obra del Clasicismo. 

8. Establecer paralelismos entre obras de diferentes estilos. 

9. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos.

10. Evaluar el aprendizaje. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

http://las.frases.y.las.ca


(B.3–1–1.1.) Expresar contenidos musicales y relacionarlos con periodos de la historia 
de la música y con otras disciplinas. 

(B.3–1–1.3.) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad 

(B.3–4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 

(B.1–5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.2–1–1.3.) Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la música. 

(B.2–5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1–5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2–1–1.2.) Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.1 –2–2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.2–2–2.1.) Leer partituras como apoyo a la audición. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.2–1–1.1.) Diferenciar las sonoridades de los diferentes tipos de voces. 

 
(B.2–5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.  

(B.3–1–1.3.) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
(B.1–5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2–5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

(B.3–5–5.1.) Valorar la importancia del patrimonio español. 

 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 



(B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.3–4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

(B.2–5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1–2–2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.1–6–6.4.) Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1–1–1.3.) Identificar y transcribir dictados de patrones rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

(B.1–8–8.1.) Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales e instrumentales de 
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a 
través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(esca las de observac ión , reg is t ro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración - Pruebas escritas que demuestren los 
conocimientos adquiridos 

- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Interpretaciones en concierto de música del Clasicismo. Vídeo introductorio de la unidad. 

Fragmentos de películas en las que se ha empleado música del Clasicismo. 

Audición de cinco obras musicales comentadas. 

Características de la ópera seria y la ópera bufa. 
La música escénica en España: zarzuela y tonadilla. 

Audición de un fragmento del Requiem y un aria de ópera de Mozart. 

Características de la música en el Clasicismo. 
Audición del Andante de la Sinfonía n.o 94 «La sorpresa», de F. J. Haydn. 

Definición de intervalos y clasificación según número de tonos y semitonos. 

Intervalos consonantes y disonantes. 
Acordes tríadas y cuatríadas. Inversiones. 

Audición de NightFever,deBeeGees. Características de la música disco e introducción a la banda BeeGees. 

Otros grupos, películas y acontecimientos importantes de 1978. 

Visionado de una versión del «Fandango», del Quinteto n.o 4 G341, de Luigi Boccherini. 

La claridad de la estructura en dos obras del Clasicismo: Sinfonía n.o 94 «La sorpresa», de Haydn,y «Fandango», del Quinteto n.o 4, 
de Boccherini. 

Un patrón rítmico. 
Dos partituras del Clasicismo: Andante de la Sinfonía n.o 94 «La sorpresa», de Haydn, y Adagio del Concierto para clarinete, de 
Mozart. 

Partitura y base instrumental de We Are the Champions, de Queen.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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



ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos

METODOLOGÍA
Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones de aula y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por 
medio del trabajo de las materias 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido 

Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  



ESPACIOS Y RECURSOS
• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 

-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

MÚSICA 5 Tema 5

TEMPORALIZACIÓN del 1 febr al 25 febr Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
la. música. durante. el. Romanticismo..Insistiremos.en.aspectos.como.el.ab- solutismo. o. el. gusto. por. la. ornamentación.. 
Haremos. hincapié.en.el.significado.del.término.romántico.y.en. lo.que.valoraban.los.románticos. 
La.música.del.Romanticismo.se.caracteriza.por.la.riqueza. armónica. y. el. lirismo. de. sus. melodías,. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS



1. Introducción al contexto histórico y social de la música del Romanticismo. 

2. Comprender e identificar las características más importantes de la música vocal del Romanticismo. 

3. Comprender e identificar las características más importantes de la música instrumental del Romanticismo. 

4. Conocer algunas formas musicales y la expansión de la orquesta durante el Romanticismo. 

5. Conocer el periodo y las cadencias. 

6. Conocer las características de la música new wave y la banda ThePolice a partir de la canción EveryBreathYouTake, que fue 
número 1 en 1983. Conocer otros músicos importantes y dos acontecimientos de ese año. 

7. Reconocer la influencia de la música del Romanticismo en la música de cine. 

8. Conocer la técnica del leitmotiv y su uso en una banda sonora. 

9. Establecer paralelismos entre obras de diferentes estilos. 

10. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos. 

11. Evaluar el aprendizaje. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

(B.3 – 1– 1.1.) Expresar contenidos musicales y relacionarlos con periodos de la historia 
de la música y con otras disciplinas. 

(B.3 –1–1.3.) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 

(B.3 –4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 

(B.1 – 5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2 –1–1.3.) Explorar y descubrir las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la música. 

(B.2 – 5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1 – 5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2 –1–1.2.) Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 



(B.1 –5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

B.1 –2– 2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.2 – 2– 2.1.) Leer partituras como apoyo a la audición. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.2 –1–1.1.) Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

(B.2 –5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2 –5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

(B.3 –5–5.1.) Valorar la importancia del patrimonio español. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.3 –4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

B.2 – 5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1 –2–2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.1 –6– 6.4.) Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en 
las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

B.1 –1– 1.3.) Identificar y transcribir dictados de patrones rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

(B.1 –8–8.1.) Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales e instrumentales de 
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a 
través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(esca las de observac ión , reg is t ro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración - Pruebas escritas que demuestren los 
conocimientos adquiridos 

- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



Interpretaciones en concierto de música del Romanticismo. 
Vídeo introductorio de la unidad. 
Fragmentos de películas en las que se ha utilizadomúsica del Romanticismo. 
Audición de cinco obras musicales comentadas. 

Características de la música del Romanticismo y de la ópera romántica. 
Audición de un aria de la ópera Tosca y de tres fragmentos de óperas de Verdi y Wagner. 

Características de la música del Romanticismo. 

Audición de la Polonesaop. 53, de F. Chopin, y er 

del 1. mov. de la Sinfonía n.o 6, de L. V. Beethoven. 

Definición de periodo y clasificación según el número de compases. 
Definición de cadencia y clasificación según los grados que la forman. 

Audición de EveryBreathYouTake,deThePolice.Características de la música new wave e introducción a la banda ThePolice. 

Otros grupos, películas y acontecimientos importantes de 1983. 

Visionado de tres fragmentos de la banda sonora de La guerra de las galaxias, de John Williams. 

La expresión de sentimientos en dos obras de diferentes estilos: Sinfonía n.o 6 «Pastoral», de Beethoven, y banda sonora de La 
guerra de las galaxias, de John Williams. 

Un patrón rítmico. 
Un dictado. 
Una partitura del Clasicismo: De países y gentes lejanos,de R. Schumann. 
Partitura y base instrumental de Skyfall, de Adele. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos



METODOLOGÍA
Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones de aula y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por 
medio del trabajo de las materias 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido 

Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa) 

ESPACIOS Y RECURSOS



• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

6

TEMPORALIZACIÓN del 1 marz al 20 mar Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN
La.música.del.Nacionalismo.y.el.Impresionismo..Insistiremos.en.aspectos.como. 
la.recuperación.de.las.raíces.folclóricas.nacionales.o. el. movimiento. pictórico. 
impresionista .Se.considera.que.la.épica.refleja.el.espíritu.nacional,.y.se. recuperan.poemas.épicos.sobre.héroes.nacionales,.como. 
el.Kalevala.finlandés,.al.que.en.1893.pone.música.el.com- positor.Jean.Sibelius. 
El.Nacionalismo.musical.triunfa.sobre.todo.en.Rusia,.los. países.nórdicos,.Chequia,.España.y.Estados.Unidos..En. la. música. 
instrumental,. el. poema. sinfónico. permite. a. los. compositores.inspirarse.en.leyendas.o.paisajes.de.su.tie-. rra,. y. en. la. ópera. 
emplean. melodías. populares. o. se. ba- san.en.historias.con.resonancias.patrióticas. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

http://y.se


1. Introducción al contexto histórico y social del Nacionalismo y el Impresionismo. 

2. Comprender e identificar las características más importantes de la música del Nacionalismo. 

3. Comprender e identificar las principales características de la música impresionista. 

4. Conocer el papel de la improvisación y dos elementos en los que se han basado los músicos para improvisar: el bajo cifrado y las 
progresiones armónicas. 

5. Conocer las características de la música pop y la figura de Michael Jackson a partir de la canción Bad, que fue número 1 en 1987. 
Conocer otros músicos importantes y dos acontecimientos de ese año. 

6. Conocer el uso de una obra de música nacionalista en la banda sonora de una película. 

7. Establecer paralelismos entre obras de diferentes estilos. 

8. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos. 
9. Evaluar el aprendizaje. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

(B.3 – 1– 1.1.) Expresar contenidos musicales y relacionarlos con periodos de la historia 
de la música y con otras disciplinas. 

(B.3 –1–1.3.) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 

(B.3 –4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 

  

(B.1 –5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2 – 5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

(B.3 –5– 5.1.) Valorar la importancia del patrimonio español.

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1 –5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2 – 5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

(B.2 – 1– 1.1.) Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 



(B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.1 –2–2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

B.2 – 2– 2.1.) Leer partituras como apoyo a la audición. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

B.2 – 1– 1.1.) Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

(B.2 –5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1 –5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2– 5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 

B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados con 
los procedimientos compositivos y los tipos formales.  

(B.3 –4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

(B.2 –5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

(B.3 –5–5.1.) Valorar la importancia del patrimonio español.  

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 

(B.2 –5–5.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música.  

(B.1 –2–2.1.) Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en 
las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1 –8– 8.1.) Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales e instrumentales de 
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a 
través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(esca las de observac ión , reg is t ro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  



- Medición / valoración - Pruebas escritas que demuestren los 
conocimientos adquiridos 

- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Interpretaciones en concierto de música del Nacionalismo y el Impresionismo. 

Vídeo introductorio de la unidad. 
Fragmentos de películas en las que se ha utilizadomúsica del Nacionalismo y el Impresionismo. 

Audición de cinco obras musicales comentadas. 

Características de la música del Nacionalismo y de la escuela nacionalista española. Audición de la Suite española,op. 47, de Isaac 
Albéniz. 

Características de la música del Impresionismo. 
Audición del Preludio a la siesta de un fauno, de C. Debussy. 

Definición y práctica del bajo cifrado. 
Definición de cadencia y presentación de las más habituales. 

Audición de Bad, de Michael Jackson. Características de la música pope introducción a Michael Jackson. 

Otros grupos, películas y acontecimientos importantes de 1987. 

Visionado de un fragmento de la película Un americano en París, con música del Concierto en fa, de George Gershwin. 

La utilización de materiales musicales característicos de una nación determinada en dos obras de diferentes 

estilos: Suite española,op. 47, de Isaac Albéniz, y Concierto en fa, de George Gershwin, de la banda sonora de Un americano en 
París. 

Un patrón rítmico. Una partitura del nacionalismo musical: Danza oriental,de 

E. Granados. 
Partitura y base instrumental de All My Loving, de The Beatles.  



CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos

METODOLOGÍA
Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones de aula y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por 
medio del trabajo de las materias 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido 

Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa) 

ESPACIOS Y RECURSOS
• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 

-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar 

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic : Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 7 Tema 7

TEMPORALIZACIÓN de 22 marz al 30 Abril Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN



La. primera. mitad. del. siglo. xx. es. una. época. convulsa,. marcada. por. dos. guerras. mundiales,. los. conflictos. más. sangrientos. 
de. la. historia. occidental.. La. Primera. Guerra. Mundial. estalla. en. 1914,. y. tres. años. después. tiene. lugar. 
la.Revolución.rusa,.que.representa.el.fin.de.los.zares.y.el. establecimiento.de.un.sistema.comunista. 

El. estilo. musical. de. principios. de. siglo. aún. bebe. del. Ro- manticismo,.como.sucede.con.la.obra.de.los.compositores. Richard. 
Strauss. y. Gustav. Mahler.. Sin. embargo,. no. tarda. en. dejar. paso. al. Expresionismo,. caracterizado. por. la. ex- 
presión.de.emociones.intensas,.como.la.angustia..En.Vie- na,.Arnold.Schönberg.desarrolla.el.método.dodecafónico. 
para.componer.música.atonal, En. 1909,. el. empresario. ruso. Serge. Diaghilev. funda. una. 
compañía.de.ballet.en.París:.los.Ballets.Rusos..Durante.los. siguientes.veinte.años,.y.a.fin.de.crear.espectáculos.nue-. vos,. hace. 
encargos. a. los. mejores. artistas. del. momento. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Introducción al contexto histórico y social de las innovaciones y vanguardias musicales del siglo XX. 

2. Comprender e identificar las características y estilos más importantes de las innovaciones musicales hasta 1950 

3. Comprender e identificar las características y estilos más importantes de las vanguardias musicales desde 1950. 

4. Conocer las notas reales y los diferentes tipos de notas extrañas o de adorno. 

5. Conocer las características de la música reggae y el grupo UB40 a partir de la canción Red RedWine, que fue número 1 en 1988. 
Conocer otros músicos importantes y dos acontecimientos de ese año. 

6. Conocer el uso de técnicas compositivas propias del siglo XX en la banda sonora de una película. 

7. Establecer paralelismos entre obras de diferentes estilos. 

8. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos.

9. Evaluar el aprendizaje. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

(B.3 – 1– 1.1.) Expresar contenidos musicales y relacionarlos con periodos de la historia 
de la música y con otras disciplinas. 

(B.3 –1–1.3.) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 

(B.3 –4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 

(B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

B.3 –4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

 CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 



B.1 – 5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.3 –4–4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

B.3 –5–5.1.) Valorar la importancia del patrimonio español. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

 CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1 –5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.1 – 2– 2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.2 – 2– 2.1.) Leer partituras como apoyo a la audición. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. CA. 
Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.2 – 5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados.  

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1 – 5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2 – 5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. CA. 
Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.3 – 4– 4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

(B.2 –5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.  

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1 –2–2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música.  

(B.1 –6– 6.4.) Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en 
las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

(B.3 –5–5.1.) Valorar la importancia del patrimonio español. 

(B.1 –8–8.1.) Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales e instrumentales de 
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CA y CI. Expresarse musicalmente a 
través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(esca las de observac ión , reg is t ro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración - Pruebas escritas que demuestren los 
conocimientos adquiridos 

- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



Interpretaciones en concierto de música del siglo XX. 
Vídeos introductorios de la unidad. 

Fragmentos de películas en las que se ha utilizadomúsica del siglo XX. 

Audición de cinco obras musicales comentadas. 

Características y estilos más importantes de las innovaciones musicales hasta 1950. 

Audición de «O Fortuna», de Carmina Burana, de Carl Orff. 

Características y estilos más importantes de las vanguardias musicales desde 1950 y de las vanguardias musicales en España. 

Audición de Canto de los adolescentes,de K. Stockhausen, Concierto para piano y orquesta, de J. Cage, y Musicfor 18 Musicians, de 
S. Reich. 

Definición de nota real. Definición de nota extraña y de los diferentes tipos de notas extrañas: nota de paso, bordadura, apoyatura y 
retardo. 

Audición de Red RedWine,de UB40. Características de la música reggae e introducción a UB40. Otros grupos, películas y 
acontecimientos importantes de 1988. 

Visionado de cinco fragmentos de la película El planeta de los simios, con música de Jerry Goldsmith. 

La utilización de un lenguaje innovador en tres obras de diferentes estilos: Canto de los adolescentes, de K. Stockhausen, Concierto 
para piano y orquesta, de J. Cage, yMusicfor 18 Musicians, de S. Reich. 

Un patrón rítmico. 
Una partitura de una obra conocida de música española del siglo XX: el «Adagio» del Concierto de Aranjuez, de J. Rodrigo. Partitura 
y base instrumental de Every Breath You Take, de The Police. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos



METODOLOGÍA
Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones de aula y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por 
medio del trabajo de las materias 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido 

Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa) 

ESPACIOS Y RECURSOS



• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar 

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic : Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 8 Tema 8

TEMPORALIZACIÓN de 3 mayo al 31 Mayo Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

8

INTRODUCCIÓN
En.la.segunda.mitad.del.siglo,.la.mayoría.de.la.gente.vive. en.ciudades..La.música.también.se.vuelve.más.urbana,.y. 
surge.así.la.música.moderna,.caracterizada.por.sus.ritmos. marcados.y.su.sencillez.melódica. 
Uno.de.los.iconos.culturales.más.importantes.de.la.segun- da.mitad.del.siglo.es.el.cantante.Elvis.Presley..Muy.influido. por. la. 
música. afroamericana,. como. el. blues. o. el. gospel,. populariza. el. estilo. conocido. como. rock. and. roll.. Uno. de. 
sus.mayores.éxitos.fue.la.canción.Are you lonesome to- night?,.de.1960 

The.Beatles..Desde.su.primer.álbum.en.1963.hasta.su. separación. en. 1970,. The. Beatles. cosechan. tantos. éxitos. que. aparece. 
un. fenómeno. bautizado. como. la. Beatlema- nía.. El. grupo. nunca. dejó. de. innovar. en. sus. doce. discos. 
de.estudio,.y.muchas.de.sus.canciones.se.han.convertido. en.clásicos.de.la.cultura.popular 

A.partir.de.la.década.de.1950.se.popularizan.los.sistemas. de.reproducción.y,.a.partir.de.la.década.de.1990,.Internet. 
cambia.totalmente.la.experiencia.musical;.ya.no.se.escu-. chan.discos.enteros,.sino.canciones.sueltas..Estos.sopor- 
tes.musicales.permiten.escuchar.toda.clase.de.música.sin. salir.de.casa.aunque,.por.otro.lado,.se.pierde.la.experien-. cia. de. la. 
música. en. vivo.. La. industria. musical. difunde. y. promociona. mundialmente. a. los. artistas.. La. música. pasa. 
a.ser.un.bien.de.consumo.y.se.convierte.en.un.fenómeno. omnipresente.en.la.vida.cotidiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Introducción al contexto histórico y social de la música popular urbana del siglo XX. 

2. Comprender e identificar las características más importantes de la música popular urbana. 

3. Comprender la importancia de las músicas de raíz en España. 

4. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoro 



5. Conocer la grafía contemporánea o no convencional.

6. Conocer la contaminación acústica y la importancia de reducirla. 

7. Conocer las características de la música hip hop y la figura de Jay-Z a partir de la canción EmpireState of Mind, que fue número 1 
en 2009. Conocer otros músicos importantes y dos acontecimientos de ese año. 

8. Conocer una versión rock de una melodía perteneciente a una sinfonía de Beethoven 

9. Establecer paralelismos entre obras de diferentes estilos. 

10. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos.

11. Evaluar el aprendizaje. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CC

(B.3 – 1–1.1.) Expresar contenidos musicales y relacionarlos con periodos de la historia 
de la música y con otras disciplinas. 

(B.3 –1– 1.3.) Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 

(B.3 –4– 4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CS. Conocer acontecimientos 
destacados y principales tendencias en la 
historia europea. 

(B.1 –5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2–5– 5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.2–5–5.1.) Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

(B.2–1–1.1.) Valorar la importancia del patrimonio español. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1 – 9– 9.2.) Investigar e indagar de forma creativa las posibilidades sonoras y 
musicales de los objetos. 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 



B.1 –2–2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.2 –6– 6.2.) Elaborar trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

 CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

(B.1 –5– 5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.2 –5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CS. Conocer acontecimientos 
contemporáneos destacados. 

 CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras.  

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1 –5–5.1.) Comprender e identificar los conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los tipos formales. 

(B.3– 4– 4.1.) Distinguir los periodos de la historia de la música y las tendencias 
musicales. 

(B.2 –5–5.1.) Describir los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 

(B.2–1–1.1.) Valorar la importancia del patrimonio español. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y formas 
de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical 
básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras 

CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

(B.1–2–2.1.) Distinguir y emplear los elementos que se utilizan en la representación 
gráfica de la música. 

(B.1 –6–6.4.) Adquirir y aplicar las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en 
las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

(B.1 –8–8.1.) Practicar, interpretar y memorizar piezas vocales e instrumentales de 
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 

CA y CI. Expresarse musicalmente a 
través de la voz y los instrumentos, 
individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(esca las de observac ión , reg is t ro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  



- Medición / valoración - Pruebas escritas que demuestren los 
conocimientos adquiridos 

- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Interpretaciones en concierto de música popular. 
Vídeo introductorio de la unidad. Fragmentos de películas en las que se ha utilizadomúsica popular. 

Audición de cinco obras musicales comentadas. 

Características de la música popular urbana, en general, y del rock, en particular. Audición de Satisfaction, de 

The RollingStones. 

Introducción a la música de raíz en España y manifiesto de músicos a favor de ese género. 

Construcción de objetos sonoros con materiales reciclados. 

Introducción a la grafía contemporánea o no convencional. Conocimiento de la contaminación acústica y la importancia de reducirla. 

Audición de 

EmpireState of Mind,deJay-Z. Características de la música hip hop e introducción a Jay-Z. Otros grupos, películas y acontecimientos 
importantes de 2009 

Visionado de fragmentos del «Himno a la alegría», de la Sinfonía n.o 9, de L. V. Beethoven, y de la canción Himno a la alegría, de 
Miguel Ríos. 

Similitudes y diferencias entre una melodía de Beethoven, el «Himno a la alegría» de la Sinfonía n.o 9, y una versión realizada por 
Miguel Ríos. 

Un patrón rítmico. Una partitura de la canción Summertime, de la ópera Porgy and Bess, de George Gershwin. 

Partituray base instrumental de Another Brick in The Wall, de Pink Floyd.  



CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, preguntas relacionadas con lo 
explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi alumnado conocerá los indicadores 
de logro de los diferentes instrumentos

METODOLOGÍA
Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones de aula y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de las capacidades generales y de las competencias básicas y específicas por 
medio del trabajo de las materias 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico 

Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido 

Se fomentan la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



            

Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula 

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias 

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente 

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas 

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa) 

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa) 

ESPACIOS Y RECURSOS
• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 

-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar 

•  Equipamiento instrumental :Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, 
metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic : Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51



 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2022/2023

DEPARTAMENTO: Música

CURSO: 3º ESO

MATERIA / ÁMBITO: Música

TEMPORALIZACIÓN:
Horas previstas Horas 

semanales 



TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 
22

2ª E 
18

3ª E 
23

Total 
63

Horas 
semanales 

2

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Interpretación y creación

2 Escucha

3 Contextos musicales y culturales

4 Música y tecnologías

5

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONE

S

EVALU
ACIÓN

1 La música en la Antigüedad

2 La Edad Media. El Románico y el Gótico

3 El Renacimiento

4 EL Barroco

5 El Clasicismo

6 El Romanticismo

7 El impresionismo

8 El Nacionalismo musical

9 El siglo XX

10 La Música Programática

11 La Música ligera



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 1 UNIDAD 1. La música en la Antigüedad

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
En esta unidad se lleva a cabo un estudio de los primeros hechos musicales de los que se tiene constancia, haciendo alusión a la 
importancia de conocer las investigaciones de los hechos históricos, ya sean musicales o de cualquier otro campo. Se trata de una 
reflexión sobre la necesidad de conocer el inicio de nuestra historia, así como de algunos personajes que han llevado a cabo este 
tipo de estudios. 
Con esta unidad se introduce a los estudiantes en el mundo de la música, comenzando por sus orígenes, siempre exponiendo la 
materia de manera sugerente, relacionándolo con acontecimientos importantes y gran variedad de imágenes interesantes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer formas de vida, personajes y hechos del arte musical 

en la Antigüedad. 
• Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y 

escrita los procesos musicales y establecer valoraciones  
propias.

C.E.1 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.

• Valorar e interpretar formas de expresión corporal e 
instrumental en la Antigüedad.

C.E.2 Interpretar diferentes ritmos prestando especial atención a 
los distintos valores relativos a las figuras.

• Saber diferenciar los elementos de la representación de la 
música.

C.E.3 Distinguir y utilizar los elementos de la representación de 
la música (colocación de las notas en el pentagrama, clave de 
sol, figuras, intensidades y tempo).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.

1, 2, 3 
(CL, CD, CSC, AA, CEC)

E.A.1.2. Relaciona las cuestiones aprendidas vinculándolas a los períodos de la 
historia.

4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 
(CL, CD, CSC, AA, CEC)

E.A.1.3. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para 
elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical.

8 
(CL, CD, CSC, AA, CEC)

E.A.1.4. Muestra interés por el conocimiento y origen de los instrumentos. 11, 13, 14 
(CL, CD, CSC, AA, CEC)



E.A.2.1. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura de pequeños 
fragmentos rítmicos.

Interpretación corporal de distintos 
esquemas rítmicos- binarios 
(SIEE, CM)E.A.2.2. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades e interpretación adecuada a la edad.

E.A.3.1. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas adecuadas al nivel. Interpretar de manera instrumental la 
obra Epitafio de Seikilos (pág. 13) (CM, 
AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
• Los orígenes de la música en la prehistoria. 
• La música en la antigua Grecia. 
• La música en Etruria. 
• La música en la antigua Roma. 
• Interpretación corporal de distintas fórmulas rítmicas binarias. 
• Obra instrumental de la música en la Antigüedad: Epitafio de Seikilos 



CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS



** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 2 UNIDAD 2. La Edad Media. El Románico y el Gótico

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
En esta unidad y en la siguiente se pone de manifiesto que a partir del siglo I se comienza a hacer una diferenciación entre música 
religiosa y profana, otorgándole unos usos y características diferentes a cada género. El alumno debe conocer los inicios de esta 
separación de géneros y la diferencia entre monodía y polifonía, que nació en este momento. Se hace una reflexión sobre la 
música, tanto europea como nacional, destacando características, formas musicales, instrumentos y danzas, conocimientos que el 
alumnado debe conocer para consolidarlos en las siguientes unidades y cuyos orígenes comienzan en este momento.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Poseer conocimiento y valorar los orígenes, hechos, 

personajes y desarrollo de la danza en la Edad Media.
C.E.1 Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias.

• Conocer los distintos géneros musicales por medio de los 
análisis de audición.

C.E.2 Reconocer por medio de la audición y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen las distintas obras 
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

• Adquirir el hábito de la interpretación vocal en grupo, 
valorando las obras pertenecientes a la Edad Media.

C.E.3 Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, 



valorando las obras pertenecientes a la Edad Media. actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con el resto del conjunto.

• Interpretar obras de la época participando en el grupo y 
asumiendo los roles que se derivan de las necesidades del 
grupo.

C.E.4 Distinguir y utilizar los elementos de la representación de 
la música (colocación de las notas en el pentagrama, clave de 
sol, figuras, intensidades y tempo).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (CL, CD, 

AA, CSC, CEC)

E.A.1.2. Muestra interés por conocer danzas de otras épocas. 10 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

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

13 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.4. Valora la importancia del patrimonio musical español. 14 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.5. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramienta para la actividad musical.

15 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la audición. Realizar análisis de audición de las obras 
pertenecientes a la Edad Media 
procurando un grado de atención y 
análisis 
(CBCT, AA)

E.A.3.1. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 
emisión de la voz.

Interpretar de forma vocal e instrumental 
la cantiga Mia irmana fremosa (pág. 24), 
procurando buena respiración, 
vocalización y entonación 
(CL, CM, CBCT, AA)

E.A.4.1. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas adecuadas al nivel. Interpretar de manera instrumental y 
eligiendo los distintos niveles algunas de 
las siguientes obras de la Edad Media: 
Stella splendens (pág. 20), Como somos 
per consello (pág. 22), Mia irmana 
fremosa (pág. 24) 
(CM, AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 



- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Los orígenes de la música en Europa. 
• La música religiosa: el canto gregoriano. 
• La música profana: el inicio de la polifonía. 
• Los juglares y los trovadores. 
• Las cantigas. 
• La danza. 
• Los instrumentos musicales en la Edad Media. 
• La música medieval en nuestro país. 
• Otros compositores importantes. 
• Análisis y audición de alguna de las siguientes obras medievales: Stella splendens, Como somos per consello y Mia irmana 

fremosa (pág. 19). 
• Cantiga del trovador Martín Codax: Mia irmana fremosa. 
• Obras instrumentales pertenecientes a la Edad Media: Stella splendens, Como somos per consello y Mia irmana fremosa. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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



ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS
** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.
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TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 3 UNIDAD 3. El Renacimiento



TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
El contenido de esta unidad retoma el de la anterior, presenta la diferencia que se establece entre música religiosa y música profana 
en la historia con ejemplos destacados en la música europea y nacional.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer las características de la música renacentista, así 

como su influencia social y personajes relevantes.
C.E.1 Distinguir los grandes períodos de la historia de la 
música.

C.E.2 Utilizar de manera funcional los recursos informáticos, 
enciclopedias, etc. disponibles para el aprendizaje e indagación 
del hecho musical.

• Disfrutar de la actividad de audición valorando esta actividad 
como forma de enriquecimiento cultural.

C.E.2 Reconocer por medio de la audición y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen las distintas obras 
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

• Valorar la obra musical por medio de la práctica vocal, 
procurando una correcta interpretación de la obra.

C.E.3 Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio de interpretación vocal e 
instrumental, aceptando el cumplimiento de las normas que 
rigen la interpretación en grupo.

• Interpretar obras de la época renacentista valorando e 
interpretando de manera correcta el papel asumido.

C.E.4 Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con el resto del conjunto y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)

E.A.1.2. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la música en el 
Renacimiento español.

8, 9, 10 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)

E.A.1.3. Identificar y describir los diferentes instrumentos del período renacentista. 7, 11, 12 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)

E.A.1.4. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la música y con 
la danza.

13 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)

E.A.2.1. Utiliza de manera funcional los recursos informáticos, enciclopédicos, etc., 
disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

14 
(CL, CD)

E.A.2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para 
la audición.

Realizar análisis de audición de algunas 
obras del Renacimiento con atención 
(CBCT, AA)



E.A.3.1. Muestra interés por el cuidado de la voz. Interpretar vocal e instrumentalmente el 
villancico Pues que ya nunca nos veis 
(pág. 32) y la pavana Amor que me 
cautivas (pág. 34) (CL, CM, CBCT)

E.A.4.1. Practica, interpreta y memoriza obras instrumentales. Interpretar de manera instrumental y 
eligiendo los distintos niveles algunas de 
las siguientes obras 
del Renacimiento: Pues que ya nunca 
nos veis (pág. 32), Amor que me cautivas 
(pág. 34) y Tourdion (pág. 36) (CM, AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



• La función social de la música renacentista. 
• La música religiosa. 
• La música profana. 
• Los instrumentos musicales en el Renacimiento. 
• La música profana en el Renacimiento español.  
• Las escuelas españolas de música renacentista. 
• La música instrumental en Renacimiento español. 
• La danza renacentista. 
• Análisis y audición de las siguientes obras renacentistas: Pues que ya nunca nos veis, Amor que me cautivas y Tourdion (pág. 

31). 
• Interpretación de las obras renacentistas: Pues que ya nunca nos veis (villancico) y Amor que me cautivas (pavana). 
• Obras instrumentales pertenecientes al Renacimiento: Pues que ya nunca nos veis, Amor que me cautivas y Tourdion. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS
** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 4 UNIDAD 4. El Barroco

TEMPORALIZACIÓN Primer-segundo trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
Es importante destacar la diferencia que aparece entre la música vocal y la instrumental. 
Surgen formas donde la voz se hace protagonista (cantata, oratorio, etc.) y otras donde el inicio de la hegemonía de los 
instrumentos se hace patente (concierto, suite, etc.). 
La ópera y la zarzuela surgen como formas profanas de indudable valor.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C.E.1 Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las 
características de los períodos de la historia de la música.

C.E.2 Utiliza de forma funcional los recursos informáticos, 
enciclopédicos, etc., disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical.

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina y respeto como 
condición necesaria e imprescindible en los análisis de 
audición. 

• Disfrutar de la audición valorando esta actividad como forma 
de enriquecimiento cultural.

C.E.3 Valorar el silencio como condición indispensable para la 
actividad de análisis de audición.

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. 

• Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
sexos. 

• Valorar la obra musical por medio de la práctica vocal, 
procurando una correcta interpretación de la obra.

C.E.4 Participa activamente y con iniciativa personal en la 
actividad de interpretación vocal e instrumental, intentando 
concertar su acción con el resto del grupo.



• Interpretar obras de la época barroca valorando de manera 
correcta el papel asumido.

C.E.5 Distinguir y utilizar los elementos de la representación 
gráfica de la música (colocación de las notas en el pentagrama: 
clave de sol, duración de las figuras, signos que afectan a la 
intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Distingue las distintas funciones que cumple la música en la sociedad barroca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.2. Reconoce e identifica los instrumentos más característicos de la época 
barroca.

8 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.3. Muestra interés por conocer las características de la música española en el 
Barroco.

9, 10, 11 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.4. Valora la importancia de la danza en la sociedad barroca. 12, 13, 14 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para 
elaborar respuestas sobre temas relacionados con la música.

15 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.3.1. Practica la relajación y el silencio como elementos indispensables para el 
análisis de audición.

Escuchar, analizar y discriminar de 
manera auditiva los diferentes géneros, 
tipos de voces, instrumentos y distintas 
agrupaciones vocales y/o instrumentales 
que se muestran en la audición. 
(CBCT, AA)

E.A.4.1. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 
emisión de la voz.

Interpretar de manera colectiva vocal e 
instrumental la obra barroca Canticorum 
iubilo (pág. 48). 
(CL, CBCT, AA)

E.A.5.1. Practica, interpreta y memoriza obras instrumentales. Interpretar colectivamente alguna de las 
distintas obras propuestas del repertorio 
y estilo barroco: Las cuatro estaciones 
(«Primavera») 
(pág. 44), Las cuatro estaciones 
(«Otoño») (pág. 46) y Canticorum iubilo 
(pág. 48), ateniéndose 
a las distintas adaptaciones curriculares 
(CM, AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  



- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• La música del Barroco. 
• La música vocal-instrumental. 
• La música instrumental. 
• La creación de la orquesta barroca. 
• Los instrumentos musicales en el Barroco. 
• La música vocal- instrumental en España. 
• La música instrumental en España. 
• La danza en el Barroco. 

• Análisis y audición de las siguientes obras barrocas: 
• Las cuatro estaciones («Primavera» y «Otoño») y Canticorum iubilo (pág. 43). 
• Obra vocal- instrumental del Barroco Canticorum iubilo. 
• Partituras correspondientes a la 1.ª y 2.ª voz e instrumentos de percusión de las obras citadas. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES



**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS



** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 5 UNIDAD 5. El Clasicismo

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
Emancipación del clero y la nobleza por parte del compositor y sus comienzos como figura autónoma con identidad propia. 
Contexto social donde la ópera comienza a protagonizar un fenómeno de masas. 
Contexto en el que el compositor y el solista son admirados por la sociedad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura 

y la historia.
C.E.1 Distinguir los grandes períodos de la música.

C.E.2 Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias.

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar diversos componentes del 
campo de la música y otras disciplinas.

C.E.3 Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura 
a la que pertenecen distintas obras musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias.

• Adquirir las capacidades necesarias para poder elaborar ideas 
musicales mediante el uso de los instrumentos, con el fin de 
enriquecer sus posibilidades expresivas.

C.E.4 Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación instrumental, aceptando y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación en grupo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Diferencia las características de los grandes períodos de la música. 1 a 17 

(CL, CD, AA, CEC, CSC)
E.A.2.1. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas, naciones 
(Clasicismo), y culturas como fuente de enriquecimiento cultural.



E.A.1.3. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. Discriminación auditiva de los 
diferentes géneros, tipos de voces, 
instrumentos y distintas 
agrupaciones vocales y/o 
instrumentales del período clásico 
(CBCT, AA)

E.A.4.1. Participa de manera activa en agrupaciones instrumentales, 
colaborando con intención de mejora y compromiso y mostrando una actitud 
abierta y respetuosa.

Interpretar de manera grupal las 
obras pertenecientes al Clasicismo, 
eligiendo uno de los niveles que más 
se adapte al desarrollo del alumno. 
(CM, AA.)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



• El Clasicismo. 
• La música vocal- instrumental: la ópera. 
• La música vocal- instrumental en el Clasicismo español. 
• La música instrumental: la orquesta. 
• La música instrumental en el Clasicismo español. 
• La orquesta a partir del 1750. 
• Disposición de los instrumentos de la orquesta. 
• Otros compositores importantes del Clasicismo. 
• Análisis y audición de las siguientes obras del Clasicismo: Concierto para clarinete y orquesta, Pequeña serenata nocturna y La 

flauta mágica (pág. 55). 
• Partituras correspondientes a la 1.ª y 2.ª voz e instrumentos de percusión de las obras del período clásico: Concierto para 

clarinete y orquesta (pág. 56), Pequeña serenata nocturna (pág. 58) y La flauta mágica (pág. 60). 

CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS
** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 6 UNIDAD 6. El Romanticismo

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
El alumno debe entender el fundamento del Romanticismo musical. 
El arte burgués. El compositor y el solista y su aproximación a la burguesía, al gran público y la libertad que encuentra en el 
movimiento romántico. 
Predominio de la música por encima de otras artes, como la pintura o la literatura. El piano como instrumento romántico. 
El cantante, el compositor, el pianista o el violinista concebidos como grandes ídolos de la música en esta sociedad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer, valorar y respetar los aspectos históricos de la 

música culta o clásica.
C.E.1 Distinguir los grandes períodos de la historia de la 
música así como sus formas, instrumentos y compositores.

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

C.E.2 Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura 
a la que pertenecen distintas obras musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias.

• Conocer la música romántica por medio de la audición. C.E.3 Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, obras vocales e 
instrumentales aprendidas de memoria a través de la lectura de 
partituras.

• Adquirir las capacidades necesarias para poder elaborar ideas 
musicales mediante el uso de los instrumentos, con el fin de 
enriquecer sus posibilidades expresivas.

C.E.4 Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, obras 
instrumentales aprendidas de memoria a través de la lectura de 
partituras.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Distingue las distintas funciones que cumple la música culta o clásica en la 
sociedad del Romanticismo 
así como las formas, instrumentos y principales compositores de la época.

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)



E.A.1.2. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.

7, 8 
(CL, CD, AA, CDC, CEC)

E.A.1.3. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los períodos de 
la historia de la música.

9, 10, 11, 12, 13 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.4. Valora la importancia del patrimonio español. 14, 15, 16 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.2.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. Discriminación auditiva de los diferentes 
géneros, tipos de voces, instrumentos 
y distintas agrupaciones vocales y/o 
instrumentales del período romántico 
(CBCT, AA)

E.A.3.1. Muestra interés por el conocimiento y el cuidado de la voz. Interpretar de manera vocal 
e instrumental y las obras del período 
romántico 
(CL, CM, CBCT, AA)

E.A.4.1. Muestra interés por el conocimiento de los instrumentos. Interpretar de manera instrumental y en 
pequeño grupo las obras del período 
romántico 
(CM, AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• El Romanticismo. 
• Las grandes formas musicales. 
• La ópera. 
• Las pequeñas formas musicales. 
• La música de salón. 
• El piano: instrumento romántico. 
• El Romanticismo en España. 
• Otros compositores importantes del Romanticismo. 
• Análisis y audición de las siguientes obras románticas: 
• Va, pensiero «Nabucco» y La viuda alegre, 6.ª sinfonía «Pastoral» (pág. 67). 
• Partitura correspondiente a la 1.ª voz de la obra: Va, pensiero «Nabucco». 
• Partituras correspondientes a la 1.ª y 2.ª voz e instrumentos de percusión de las obras: Va, pensiero «Nabucco» (pág. 68), 
• La viuda alegre (pág. 70) y 6.ª sinfonía Pastoral (pág. 72) 

CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 



METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS
** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 7 UNIDAD 7. El Impresionismo

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
Importancia de la relación del campo musical con el arte pictórico, similitudes y diferencias de un movimiento que comparte algo 
más que el nombre, como el lugar de origen. 
Características, actitudes y aptitudes del compositor impresionista. 
El movimiento musical impresionista y su repercusión en los compositores españoles.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer, valorar y respetar los aspectos compositivos de la 

música impresionista.
C.E.1 Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características y épocas y por ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

• Fomentar el análisis de audición de manera activa y 
consciente.

C.E.2 Valorar el silencio como condición indispensable para 
participar en las audiciones.

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. 

• Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
sexos.

C.E.3 Interpretar estructuras musicales elementales construidas 
sobre escalas y ritmos comunes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Muestra interés por conocer por distintos medios música de diferentes épocas 
como fuente de enriquecimiento cultural.

1 a 11 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.2. Valora y conoce la importancia de la música española. 12 a 15 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.3. Conoce alguna de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramienta de investigación para la actividad musical.

16 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)



E.A.2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la audición. Analizar las obras instrumentales del 
Impresionismo (CBCT, AA)

E.A.3.1. Distingue los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 
música.

Interpretación de manera instrumental de 
la obra impresionista Bolero, del 
compositor francés Maurice Ravel 
(CM, AA)

E.A.3.2. Interpreta obras instrumentales propuestas aplicando trécnicas que permitan 
una correcta emisión sonora.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• El Impresionismo. 
• El compositor impresionista. 
• El Impresionismo en España. 
• Otros compositores importantes del Impresionismo. 
• Análisis y audición de las siguientes obras impresionistas: 
• Bolero, Arabesca y El aprendiz de brujo (pág. 77). 
• Lectura e interpretación de la obra impresionista Bolero (pág. 78). 



CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS



** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 8 UNIDAD 8. El Nacionalismo musical

TEMPORALIZACIÓN Segundo-tercer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
Importancia del elemento de mayor relevancia del Nacionalismo. 
La inclusión de la música popular en la composición de la música culta. 
En el Nacionalismo, cada país aporta su idiosincrasia a la música; ritmos, melodías o armonías particulares de cada zona que le 
confiere singularidad a su música.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la 

historia y su significado en el ámbito artístico y socio 
cultural.

C.E.1 Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características 
y épocas y por ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa.

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina individual y en 
grupo como condición necesaria para una realización eficaz 
de autocontrol y relajación como medio de enriquecimiento 
músico-cultural.

C.E.2 Reconocer por medio de la audición y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen las distintas obras 
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. 

• Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
sexos.

C.E.3 Interpretar estructuras musicales elementales construidas 
sobre escalas y ritmos comunes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Conoce el movimiento del Nacionalismo en el campo musical así como su 
influencia social y sus compositores más sobresalientes.

1, 2, 3, 4 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)



E.A.1.2. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la historia de la 
música y otras disciplinas.

5, 6, 7 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)

E.A.1.3. Investiga sobre el período nacionalista de la música española sus formas y 
compositores.

8 a 14 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)

E.A.1.4. Investiga sobre el Nacionalismo musical en Europa y América. 15 a 22 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)

E.A.1.5. Conoce alguna de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramienta para la actividad musical.

23 
(CL, CD, CBCT, AA, CSC, CEC)

E.A.2.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la audición. Realizar análisis de audición de las obras 
del Nacionalismo con atención 
(CBCT)

E.A.3.1. Distingue los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 
música.

Interpretación de manera instrumental de 
algunas de las siguientes obras 
nacionalistas: 
El príncipe Igor (pág. 86), La Dolores 
(pág. 88) Sinfonía del Nuevo Mundo «2.º 
y 4.º movimiento» (págs. 90 y 92) 
(CM, AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• El Nacionalismo musical. 
• La música nacionalista rusa. 
• La música nacionalista en España. 
• La música nacionalista en el resto de Europa. 
• La música nacionalista en América. 
• La audición y el análisis como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural con las obras: El príncipe Igor, La 

Dolores y Sinfonía del Nuevo Mundo «2.º y 4.º movimiento» (pág. 85). 
• Lectura e interpretación de las obras nacionalistas: El Príncipe Igor, La Dolores y Sinfonía del Nuevo Mundo «2.º y 4.º 

movimiento».

CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS
** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 9 UNIDAD 9. El siglo XX

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
En los últimos años la música ha experimentado una nueva concepción. En primer lugar, surgen nuevos hábitos de consumo y con 
ello nuevos usos del fenómeno sonoro, como el acompañamiento en el cine y el musical. La música clásica (culta) va dejando paso 
a la música de consumo en masa, del género ligero, que va más allá del hecho sonoro, convirtiéndose en un fenómeno que cambió 
hasta la manera de pensar y de vestir de la juventud hasta la época actual

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la 

historia y su significado en el ámbito artístico y socio 
cultural.

C.E.1 Demostrar interés 
por conocer músicas de distintas características, épocas y 
culturas.
C.E.2 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.

• Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales 
como fuente de enriquecimiento cultural para favorecer la 
ampliación y diversificación y sus gustos musicales.

C.E.3 Identificar y describir los diferentes instrumentos, voces 
y sus agrupaciones. Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales, 
interesándose por ampliar sus preferencias.

• Conocer la música del siglo xx mediante la lectura, ensayo e 
interpretación de partituras de esta época.

C.E.4 Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, obras vocales e 
instrumentales aprendidas de memoria a través de la lectura de 
partituras.

• Participar en actividades, tanto individual como en grupo, con 
actitud abierta, interesada y respetuosa.

C.E.5 Participar activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con la del resto del conjunto 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea común.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC



E.A.1.1. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 1 a 6 
(CL, CD, AA, CBCT, CSC CEC)

E.A.2.1. Conoce alguna de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 7 a 10 
(CL, CD, AA, CBCT, CSC CEC)

E.A.2.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos y el desarrollo 
tecnológico.

11 a 21 
(CL, CD, AA, CBCT, CSC CEC)

E.A.2.3. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas así como a sus 
compositores más sobresalientes.

22 a 24 
(CL, CD, AA, CBCT, CSC CEC)

E.A.3.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos, formas y distintos grupos 
vocales.

Realizar ejercicios de audición 
procurando una correcta posición 
corporal, respiración y concentración 
además de mantener una actitud de 
respeto y silencio (CBCT, AA)

E.A.4.1. Muestra interés por el conocimiento y el cuidado de la voz. Interpretar de manera vocal e 
instrumental las obras del siglo xx (CL, 
CM, CBCT, AA)E.A.4.2. Canta piezas vocales propuesta aplicando técnicas que permitan una correcta 

emisión de la voz.

E.A.4.3. Practica, interpreta y memoriza obras instrumentales.

E.A.5.1. Practica, interpreta y memoriza obras instrumentales de géneros y estilos, 
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras adecuadas al nivel.

Interpretar instrumentalmente algunas de 
las obras propuestas del siglo xx: En un 
mercado persa (pág. 100), Carmina 
Burana (pág. 102) y Microcosmos (pág. 
104) 
(CM, AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• La música culta en el siglo xx. 
• Los sistemas de composición. 
• Música y nuevas tecnologías. 
• El ordenador en la música. 
• Otros compositores importantes 
• del siglo xx. 
• La audición y el análisis como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural con las obras: En un mercado persa, 

Carmina Burana y Microcosmos (pág. 99). 
• Partitura correspondiente a la 1.ª voz de la obra: 
• Carmina Burana (pág. 102). 
• Lectura e interpretación de las obras del siglo xx: En un mercado persa, Carmina Burana y Microcosmos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA



**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS
** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 10 UNIDAD 10. La música programática

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
Comprensión por parte del alumno de la importancia que tiene la música en las obras cinematográficas. La banda sonora y su 
compositor como elementos aliados de la película. 
Evolución de la música cinematográfica. Sus inicios con la música de un piano interpretada en vivo y el cambio con respecto a su 
papel actual. 
Compositores extranjeros y españoles que destacan en este campo. 
Otras manifestaciones artísticas donde la música tiene gran protagonismo, como el teatro, el musical o la publicidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la 

historia y su significado en el ámbito artístico y socio 
cultural.

C.E.1 Mostrar interés por la música programática: el cine, el 
musical y la publicidad.

• Conocer e interpretar manifestaciones musicales de carácter 
vocal y/o vocal- instrumental.

C.E.2 Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características y por ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

• Conocer e interpretar manifestaciones musicales de carácter 
vocal y/o vocal- instrumental.

C.E.3 Interpretación de obras vocales de diferentes géneros y 
estilos. 
Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, obras vocales e 
instrumentales aprendidas de memoria a través de la lectura de 
partituras.

• Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la 
historia actual y su significación en el ámbito artístico y 
socio-cultural.

C.E.4 Distinguir y utilizar los elementos de la representación 
gráfica de la música (clave, notas, figuras, matices, etc.)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
E.A.1.1. Distingue las diversas funciones que cumple la música en la sociedad actual. 1, 2, 3, 17 

(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.2. Examina la relación entre la música y otras tendencias musicales como el 
cine, el musical o la música en la publicidad.

4 a16 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)



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

Realizar el ejercicio de audio-relajación 
manteniendo una posición correcta 
y relajada y una actitud de respeto. 
Realizar una respiración tranquila y 
relajada durante 
el análisis de la audición 
(CBCT, AA)

E.A.3.1. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación vocal e instrumental adecuadas a la edad.

Interpreta de manera colectiva y vocal- 
instrumental algunas de las siguientes 
obras: My Heart Will Go On (pág. 112), 
Mamma Mia (pág. 114) 
(CL, CM, CBCT, AA)

E.A.4.1. Distingue los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas, clave, figuras, matices, etc.)

Interpretación instrumental de alguna de 
las obras programáticas: My Heart Will 
Go On (pág. 112), Mamma Mia (pág. 
114) y Piratas del Caribe (pág. 116) 
(CM, AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



• La música culta en el siglo xx. 
• Los sistemas de composición. 
• Música y nuevas tecnologías. 
• El ordenador en la música. 
• Otros compositores importantes 
• del siglo xx. 
• La audición y el análisis como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural con las obras: En un mercado persa, 

Carmina Burana y Microcosmos (pág. 99). 
• Partitura correspondiente a la 1.ª voz de la obra: 
• Carmina Burana (pág. 102). 
• Lectura e interpretación de las obras del siglo xx: En un mercado persa, Carmina Burana y Microcosmos. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS
** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 11 UNIDAD 11. La música ligera

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

4

INTRODUCCIÓN
Contexto en el que se desarrolla la música en este siglo. Su importancia como movimiento cultural, y su relación con la juventud. 
El rock y el pop como movimiento de masas. Características, instrumentos y compositores de cada uno de los géneros. 
Otros géneros musicales que han surgido a partir del rock y del pop.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y 

escrita los procesos musicales y establecer valoraciones  
propias.

C.E.1 Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los 
conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando 
los elementos creativos e innovadores de los mismos.

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de la 
música, utilizando el análisis y la audición como medio de 
conocimiento, valoración y respeto hacia las obras que se van 
a analizar.

C.E.2 Analizar y describir las características de las diferentes 
piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos, etc.

• Valorar la voz como instrumento natural interpretando obras 
de la música ligera actual.

C.E.3 Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación vocal o instrumental y en grupo.

• Conocer las manifestaciones de música ligera a través de la 
interpretación.

C.E.4 Distinguir y utilizar los elementos de la representación 
gráfica de la música (clave, notas, figuras, matices, etc.)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC



E.A.1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las 
utiliza como herramienta para la actividad musical.

1, 2, 3 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.2. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas 
tendencias, representantes, grupos de música y realiza una visión crítica de dichas 
producciones.

7, 17, 18 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.3. Muestra interés por conocer el origen de la música ligera en España. 12, 13, 14 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.4. Conoce los instrumentos del pop y el rock. 15,16 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.1.5. Distingue las diversas funciones que cumple la música ligera en la sociedad 
actual.

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

E.A.2.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia 
humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de la música.

Realizar el ejercicio de audición 
manteniendo una posición correcta 
y relajada y una actitud de respeto y 
realizando una 
respiración tranquila y relajada durante 
el análisis de la audición 
(CBCT, AA)

E.A.3.1. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 
emisión de la voz.

Interpretar de manera vocal o 
instrumental y colectiva algunas de las 
siguientes obras: Annie’s Song (pág. 
124), The Sound of Silence (pág. 126) y 
Cuéntame 
(pág. 128) 
(CL, CM, CBCT, AA)

A.E.4.1 Distingue los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 
música (colocación de las notas, clave, figuras, matices, etc.)

Expresar de manera instrumental 
las obras de música ligera: Annie’s Song 
(pág. 124), The Sound of Silence (pág. 
126) y 
Cuéntame (pág. 128) (CM, AA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Pruebas escritas que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• La música ligera. 
• El rock. 
• El pop. 
• Los instrumentos del rock y del pop. 
• Otros estilos musicales. 
• Audición y análisis de las siguientes obras: Annie’s Song, The Sound of Silence y Cuéntame (pág. 123). 
• Obras vocales e instrumentales de música ligera: Annie’s Song, The Sound of Silence y Cuéntame. 
• Lectura, análisis e interpretación de las obras actuales: Annie’s Song, The Sound of Silence y Cuéntame.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

**La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del 
dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
**Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA



         
 

**Desarrollo y exposición de los contenidos 
Trabajo individual 
Trabajo grupal

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
**Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de carácter involuntario, 
en ocasiones motivado por falta de concentración en la práctica. Para evitarlo, se aconseja asignarles con cierta asiduidad 
instrumentos que manejarán con el conjunto de la clase para así sentirse respaldados y ganar confianza. 
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras instrumentales con dos velocidades: lenta y normal. 
Las actividades de la sección Practica están planteadas con tres niveles de dificultad.

ESPACIOS Y RECURSOS
** 
Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces 

Libro de texto editorial Bruño 3º.

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2022/ 2023

DEPARTAMENTO: Música

CURSO: 4º ESO

MATERIA / ÁMBITO: Música

TEMPORALIZACIÓN:
Horas previstas Horas 

semanales 
3

1ª E 
33

2ª E 
27

3ª E 
34

Total 
94

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Interpretación y creación

2 Escucha

3 Contextos musicales y culturales



2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Música  
Bloque 1. Interpretación y Creación 

4 Música y tecnologías

5

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONE

S

EVALU
ACIÓN

1 Tema 1

2 Tema 2

3 Tema 3

4 Tema 4

5 Tema 5

6 Tema 6

7 Tema 7

8 Tema 8

9 Tema 9

10

Contenidos 



Bloque 2. Escucha 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

• Elaboración de estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo. 
• Participación activa  en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por el resto de alumnos y 
alumnas. 
• El Disco. Procesos de grabación, edición y difusión. 
• Grabación de maquetas musicales, vídeos musicales y actividades en clase. 
• Principales cantantes del panorama musical español y andaluz. 
• Interpretación de canciones del repertorio musical actual. 
• La composición musical como creación artística. 
• La música en el cine, la publicidad y los videojuegos. 
• La Radio y la Televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y profesionales. 
• Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro educativo. 
• Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una programación específica sobre música. 
• Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital.

Criterios de Evaluación

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía aprendidas de memoria a través de 
la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. CD, CA, 
CI, CC.

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias  para la celebración de actividades musicales en el centro: 
planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. CS, CA, CI, CC.

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. CL, CM, CD, CA, CI, CC.

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención de distintos profesionales. 
CM, CD, CA, CI, CC.

Contenidos 

• Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo, melodía, armonía, textura, timbre, forma, 
dinámica, etc. 
• Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época histórica, estilo, país, etc. 
• Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la audición. 
• Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y funcional. 
• Los Grandes intérpretes de la historia. 
• Conciertos y espectáculos musicales. 
• Las salas de concierto y los teatros más importantes de España y nuestra comunidad autonómica. 
• Conciertos grabados en escenarios más importantes. 
• Músicas de Europa. Músicas de otros continentes. Mostrando en la audición un respeto hacia otras culturas. 
• Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. 
• Nuestro folclore musical andaluz. 
• Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus costumbres populares.

Criterios de Evaluación

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o musicogramas. CL, CD, CA, CC.

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

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. CL, CS, CA, CI.

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

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión utilizado. CL, CS, CC.

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la sociedad. CL, CS, CC.



Bloque 4. Música y tecnologías 

Contenidos 

• Música culta, música popular y tradicional o folclórica.  
• Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco.  
• Cantes Matrices y Derivados.  
• Principales estilos por zonas geográficas.  
• Características del cante, baile y toque.  
• Principales etapas en la Historia de la Música y su evolución con respecto a otras manifestaciones artísticas.  
• La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía.  
• Características del Renacimiento musical. Música religiosa y Profana. El Renacimiento en España. El Villancico. Los grandes 
maestros de capilla andaluces.  
• Características del Barroco. Principales músicos del Barroco español.  
• Características del Romanticismo musical. Los Nacionalismos. El Nacionalismo musical en España y Andalucía.  
• El Siglo XX musical. Características.  
• España y Andalucía. Tendencias actuales de la música culta.  
• Historia del Rock y el Pop. El Jazz y el Blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El Rock y el Blues Andaluz.  
• El mestizaje de la música folclórica andaluza.

Criterios de Evaluación

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de conservarla y transmitirla. CA, CS, CC.

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural. CL, CS, 
CC.

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CL, CS, CC.

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. CS, CA, CC.

Contenidos 

• Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG, AVI, etc.  
• Utilización de algún conversor de audio o vídeo.  
• Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños documentales realizados por el alumnado.  
• Búsqueda de información en Internet. Principales buscadores en la red.  
• Utilización de editores de vídeo.  
• La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos.

Criterios de Evaluación

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD, CC.

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las 
interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales. CM, CD, CA.

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos informáticos. CD, CA, CI.

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, televisión, cine y sus aplicaciones 
en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. CD, CS, CC.

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. CM, CD.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 1 Tema 1

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN
El músico es el mayor protagonista del arte musical, pero su obra no llegaría a nosotros de la forma en que lo hace sin la imprescindible 
colaboración de varios profesionales, cada uno de los cuales tiene funciones, talentos y habilidades diferentes. Además, la música tal como la 
conocemos implica la mayor parte de las veces la unión de varias artes y oficios y el resultado final es la colaboración entre artistas de diversas 
disciplinas. Hemos escogido algunas profesiones importantes relacionadas con el hecho musical con la intención de conocer mejor cómo se vive la 
música desde dentro. 

Por descontado, los críticos pueden cometen errores de juicio. Al tratarse de juicios estéticos, dependen en gran medida de la sensibilidad y el gusto 
del crítico. En ocasiones pueden no apreciar obras novedosas en un primer momento. Sus errores, más que sus aciertos, pasan a la historia, como la 
opinión de algunos críticos del siglo xix sobre la Novena sinfonía de Beethoven, calificándola de extraña, disparatada, brusca o pesada. 

Los compositores también tienen sus gustos personales, pero a menudo sus conocimientos musicales los convierten en grandes críticos o les 
permiten poder descubrir a otros grandes compositores u obras de valía, como en el caso de Robert Schumann, Hector Berlioz o, en nuestro país, 
Xavier Montsalvatge. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de crí3co musical.  

2. Conocer los palos más importantes del flamenco: origen, caracterís3cas y palos derivados.

3. Conocer los precedentes y la evolución del jazz.

4. Conocer audi3vamente los es3los más caracterís3cos del jazz.

5. Conocer el diálogo entre flamenco y la música andalusí que se produjo en la colaboración del Lebrijano y la Orquesta Andalusí 
de Tánger. 

6. Iden3ficar las caracterís3cas de la música tradicional de Irlanda.

7. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

8. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC



Bloque:

1 
2 
3

4 
5 

2, 3

CC, CA, CS, CD

2 

3 

1 
3 
1 

CC, CA, CS, CD

2 

3

3 
4 
2

CC, CS, CD

2 

3

3 
4 
2

CC, CS, CD

2 

3

1 
2 
3 
4 

1, 2, 3

CC, CA, CS, CL, CD

2 

3

1 
3 
4 
5 
2

CC, CA, CS, CD

1 

3 
4

1 
2 
1 
5

CC, CA, CI, CS, CD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 



- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de crí3co musical. Vídeo en el que un crí3co musical explica su experiencia de la profesión. 

Caracterís3cas, origen y palos derivados de los fandangos, las soleares y los tangos. 
Audición y marcación de ritmos de fandangos de Huelva, bulerías y tangos.

Los precedentes musicales del jazz. La evolución del jazz. 
Audición, análisis y comparación de piezas musicales de es3los que influyeron en el jazz.

Reconocimiento audi3vo de diferentes es3los de jazz. 
Audición, reconocimiento, análisis y comparación de diferentes es3los de jazz.

Interpretación de la canción Dame la libertad, del Lebrijano y la Orquesta Andalusí de Tánger.

La música irlandesa y sus caracterís3cas. 
Audición de The Christmas Reel, del grupo The ChieZains. Reconocimiento audi3vo de las caracterís3cas, los instrumentos y los 
bailes de la música irlandesa.

Dos ac3vidades de ritmo. 
Interpretación con la flauta o la voz de Verde, de Manzanita. Interpretación de Can’t Get You Out of My Head, popularizada por 
Kylie Minogue, sobre la base instrumental. Dictado melódico.

Análisis del esquema. Ac3vidades de evaluación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad  

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de 
expresión, evitando cualquier conducta xenófoba  

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



ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y artístico como en 
las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria e interpretación de signos, y 
trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen respuesta en casi ninguna otra área educativa, 
si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de ellas.  
Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que tenga relación 
con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, la flauta, los instrumentos 
Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se interpretarán estas obras.  
También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el flamenco. El 
alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música y las nuevas 
tecnologías.  
Se harán actividades de investigación utilizando los ordenadores y las actividades se subirán a la plataforma.  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se 
irán proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad:  

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  



ESPACIOS Y RECURSOS

• -4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 2 Tema 2

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN
La función de un arreglista es adaptar una composición para ser tocada por una agrupación musical concreta o una plantilla 
instrumental distinta de la original. 

Un arreglista no solo dispone las partes que han de tocar los músicos; también ha de ser creativo. Tiene que conocer los 
instrumentos y ha de componer música para complementar la canción que esté arreglando, como segundas melodías, 
acompañamientos, interludios o riffs. 

Su objetivo es que el tema luzca, enriqueciéndolo o dotándolo incluso de un estilo diferente al del tema original. Podríamos decir 
que el arreglista pinta a todo color lo que el compositor había dibujado al componer su canción. 

Los arreglistas no solo son imprescindibles en las big bands de jazz. En casi cualquier género, desde el pop y el rock hasta el soul o 
el flamenco, es muy frecuente que un cantante o un grupo conocido desee acompañarse de una orquesta de cuerdas o una orquesta 
sinfónica en un disco o una gira de conciertos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de arreglista musical.  

2. Conocer los palos más importantes del flamenco: origen, caracterís3cas y palos derivados.

3. Conocer el origen, el contexto social y las caracterís3cas del rock durante los años cincuenta del siglo XX.

4. Conocer la evolución de la música pop y rock durante los años sesenta del siglo XX.

5. Conocer una canción comprome3da con el drama de la inmigración ilegal.

6. Iden3ficar las caracterís3cas de la música tradicional de Bali.

7. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

8. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Bloque:
1 
2 
3

4 
5 
2 
3

CC, CA, CS, CD



2 

3 

1 
3 
1 

CC, CA, CS, CD

2 

3

3 
4 
2

CC, CD, CA

2 

3

3 
4 
2

CC, CS, CD, CA, CL

2 

3

1 
2 
3 
4 
5 

1, 2, 3

CC, CA, CS, CL, CD

2 

3

1 
3 
4 
5 
2

CC, CA, CS, CD

1 

3 
4

1 
2 
1 
5

CC, CA, CI, CD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de arreglista musical. Vídeo en el que un arreglista y productor musical explica cómo arregló una canción 
clásica de la historia del rock. 

Caracterís3cas, origen y palos derivados de las seguiriyas, los palos con origen en el folclore y los palos de ida y vuelta.  
Audición y marcación del ritmo de la seguiriya. Reconocimiento del compás de una sevillana y una rumba.  

Origen y caracterís3cas del rock de los cincuenta.  

Evolución y géneros del pop y el rock surgidos en la década de los sesenta.  
Audición, análisis y comparación de canciones de pop y rock.   

Análisis de la letra y la música de El estrecho se hizo eterno, de David DeMaría.   

La música balinesa y sus caracterís3cas. 
Audición de Lasem, de Seka Semar. 
Reconocimiento audi3vo de las caracterís3cas e instrumentos de la música balinesa.

Dos ac3vidades de ritmo. 
Interpretación melódica.  
Interpretación de Eye of the Tiger, de Survivor.

Análisis del esquema. Ac3vidades de evaluación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES



La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad  

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de 
expresión, evitando cualquier conducta xenófoba  

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y artístico como en 
las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria e interpretación de signos, y 
trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen respuesta en casi ninguna otra área educativa, 
si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de ellas.  
Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que tenga relación 
con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, la flauta, los instrumentos 
Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se interpretarán estas obras.  
También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el flamenco. El 
alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música y las nuevas 
tecnologías.  
Se harán actividades de investigación utilizando los ordenadores y las actividades se subirán a la plataforma.  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se 
irán proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad:  

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

• -4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA



Música 3 Tema 3

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN
Un discjockey, o DJ, es una persona que selecciona y reproduce música grabada para una audiencia. Los primeros discjockeys 
ponían discos en programas de radio, y algunos no tardaron en convertirse en celebridades, como Alan Freed, que popularizó el 
término rock and roll para referirse a la música que promocionaba. 

A mediados de los sesenta empezaron a abrirse discotecas en Europa y los Estados Unidos. Puesto que el objetivo era bailar, los 
discjockeys empezaron a crear transiciones entre un tema y otro. Los DJ también fueron uno de los elementos fundamentales del 
hip hop, estilo de música que nació en Nueva York a mediados de los setenta. 

El remix es una versión alternativa de una canción para ser bailada en clubes y discotecas. En la actualidad no hay artista de 
música comercial que se precie, sea de pop, r&b contemporáneo o hip hop, que no encargue un remix de alguna de sus canciones 
para que triunfe en las pistas de baile. Algunos de los DJ más cotizados por sus remixes son Andrew Weatherall o el dúo 
Freemasons. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de DJ. 

2. Apreciar la importancia de las versiones musicales.

3. Conocer la evolución del rock y el pop durante los años setenta, ochenta y noventa.   
4. Conocer la evolución del rock y el pop a par3r de los años noventa y la evolución del pop español en las úl3mas décadas.  

5. Crear diferentes arreglos de una obra, adaptando para varios instrumentos una obra escrita para un instrumento y a la inversa.

6. Conocer una de las piezas más famosas del repertorio de guitarra clásica, inspirada en los jardines y palacios de la Alhambra.

7. Iden3ficar las caracterís3cas de la música tradicional de la India.

8. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

9. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Bloque:
1 
2 
3

4 
5 

2, 3

CC, CA, CS, CD

1 
2 
3 

4 
2, 3, 4, 5 

1, 2 

CC, CA, CD

2 

3

3 
4 
5 
1 
2 
4

CC, CD, CS, CA



CD, CA, CC

2 
3

1, 3, 4, 5 
1, 2, 3

CC, CA, CS, CD

2 

3

3 
4 
5 
2

CC, CA, CS, CD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de DJ. Vídeo en el que un DJ famoso explica lo que se necesita, en su opinión, para ser un buen DJ: 

Audición de una versión flamenca de una canción rock y una versión rock de una versión flamenca. Audición de cuatro versiones 
del «Aleluya», de El Mesías, de Händel. Audición de cuatro versiones de Yesterday, de The Beatles. Audición de dos versiones y 
dos remixes de In For The Kill, de La Roux.   

La evolución del rock y el pop en los años setenta, ochenta y noventa. Audición de Communication Breakdown, de Led Zeppelin, 
Starman, de David Bowie y Sweet Dreams, de Eurythmics. La evolución del rock y el pop a partir de los años noventa y la 
evolución del pop español en las últimas décadas. Audición de Han caído los dos, de Radio Futura.



Partituras y audios para la creación de dos arreglos de «Contrapunto 1», de El arte de la fuga, de J. S. Bach y otro de Ave Maris 
Stella, de Joseph Bonnet.

Análisis de la música de Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega.    

Audición de un fragmento de Raga Yaman, de Ravi Shankar. Reconocimiento auditivo de las características e instrumentos de la 
música clásica hindú.

Dos actividades de ritmo. 
Interpretación melódica de A la nanita, nanita. 
Interpretación de Happy Xmas (War is Over), de John Lennon.

Análisis del esquema. Actividades de evaluación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA



Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y 
artístico como en las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria 
e interpretación de signos, y trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen 
respuesta en casi ninguna otra área educativa, si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de 
ellas. 

Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que 
tenga relación con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, 
la flauta, los instrumentos Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se 
interpretarán estas obras. 

También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el 
flamenco. El alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música 
y las nuevas tecnologías. 

Se harán actividades de investigación utilizando los ordenadores y las actividades se subirán a la plataforma. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS



• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 4 Tema 4

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN
El arte musical, además de la escenografía, la palabra y los gestos, siempre ha formado parte del teatro. Y desde la antigua Grecia, 
donde se origina el teatro tal y como lo entendemos, los músicos y actores han colaborado en infinidad de ocasiones. Los 
dramaturgos de la antigua Grecia, como Sófocles o Eurípides, componían melodías para algunos momentos de sus obras de teatro 
en los que el texto se cantaba. 

Desde entonces se ha compuesto música para acompañar a obras de teatro. Esta música recibe el nombre de incidental, y suena en 
momentos importantes de la obra o entre una escena y otra. También llamamos música incidental a las canciones que cantan los 
actores en un momento dado, las oberturas y los interludios. 

En algunas ocasiones, el compositor ha trabajado directamente con el dramaturgo, como la colaboración del compositor francés 
Darius Milhaud en nueve obras de teatro del escritor Paul Claudel. En opinión de Claudel, la música es inherente a todo, desde la 
palabra hablada hasta la orquesta. Milhaud respondió con entusiasmo a todos los retos que Paul Claudel le proponía para sus obras, 
puesto que le daban la oportunidad de experimentar con una amplia gama de estilos y formas literarias. Algunas de sus 
colaboraciones más impor tantes fueron las obras El anuncio hecho a María, Proteo y Cristóbal Colón. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de compositor para teatro. 

2. Conocer las par3cularidades y la función de la música para cine.  
3. Conocer los 3pos de música de cine y del uso del leitmoBv.

4. Conocer la dis3nción entre música para una banda sonora original o adaptada. 
5. Apreciar la música cinematográfica como generadora de emociones.

6. Conocer los principales compositores de la historia del cine.    

7. Conocer la clasificación de los cantes y la soleá.

8. Iden3ficar las caracterís3cas del son cubano.

9. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

10. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Bloque:
1 
2 
3

4 
5 
2 
3

CC, CA, CS, CD

2 
3 
4 

3, 4, 5, 6 
2, 3 

4

CC, CA, CD

2 
3 
4 

3, 4, 5, 6 
2, 3 

4

CC, CD, CA

2 
3 
4 

3, 4, 5, 6 
1, 2, 3 

4

CC, CS, CD, CA

2 
3

1, 3, 4 
1, 2

CC, CA, CS, CD

2 

3

3 
4 
2

CC, CA, CS, CD

1 

3 
4

1 
2 
1 
5

CC, CA, CI, CD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:



- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de compositor para teatro. Vídeo en el que un compositor para teatro comenta una música incidental 
compuesta por él.

1. Visualización de una escena de Tiempos modernos, de Charlie Chaplin, en la que Chaplin canta una canción con una letra sin 
sen3do, que él aporta mediante gestos. 
2. Visualización de dos vídeos con fragmentos de música basados en leitmoBvs de La guerra de las galaxias y El señor de los 
anillos.
Música original o adaptada. La música como generadora de emociones.

Principales compositores de bandas sonoras.

Análisis de la soleá Te soplaba a B la silla, cantada por Antonio Mairena.

El son cubano y sus caracterís3cas. 
Audición de Lágrimas negras, por Compay Segundo. Reconocimiento audi3vo de las caracterís3cas e instrumentos del son 
cubano.

Dos ac3vidades de ritmo, una por imitación y otra con secciones de improvisación. 
Interpretación melódica. 
Interpretación de Cinema Paradiso, de Andrea Morricone.



Análisis del esquema. Ac3vidades de evaluación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y 
artístico como en las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria 
e interpretación de signos, y trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen 
respuesta en casi ninguna otra área educativa, si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de 
ellas. 

Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que 
tenga relación con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, 
la flauta, los instrumentos Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se 
interpretarán estas obras. 

También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el 
flamenco. El alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música 
y las nuevas tecnologías. 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar  

 Equipamiento instrumental 

Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic 

Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 5 Tema 5

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN
Casi toda la música que escuchamos ha sido amplificada o grabada, y para que podamos escucharla bien es imprescindible la 
figura del técnico de sonido. Sin su buen hacer no podríamos disfrutar de las grabaciones y de los conciertos por muy bien que 
tocasen los músicos. 

En un estudio de grabación, la función del técnico de sonido es hacer realidad la intención creativa del artista y del productor 
artístico. Las funciones principales del técnico de estudio son, por el orden en que se llevan a cabo, la grabación, la edición, la 
mezcla y la masterización. 

Un buen técnico de mezclas, como el venezolano Gustavo Celis, es fundamental a la hora de conseguir el sonido que el artista 
desea. Suele estar muy valorado porque su trabajo requiere una gran experiencia, conseguida a base de muchos años de práctica 
escuchando todo tipo de sonidos, frecuencias y efectos, en la mayoría de los casos por el procedimiento de prueba y error. 

La masterización es la preparación de la mezcla para su transferencia a un master, una fuente de audio a partir de la cual se 
producirán todas las copias. Uno de los mejores ingenieros de masterización es Bernie Grundman, cuyo equipo ha sido nominado a 
37 premios Grammy. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de técnico de sonido. 

2. Conocer algunas par3cularidades de la grabación y reproducción de sonido.

3. Conocer las par3cularidades de la música en la radio y la televisión.  
4. Conocer la presencia de la música en la radio y la televisión de Andalucía.

5. Conocer las par3cularidades y posibilidades de la música en Internet.    

6. Conocer los cantes derivados de los básicos o matrices y la bulería.

7. Reconocer las caracterís3cas de la música de Guinea.

8. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

9. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Bloque:



1 
2 
3

4 
5 
2 
3

CC, CA, CS, CD

1 
2 
3 
4 

4 
5 
3 
1

CC, CA, CD

2 
3 

4

5 
1 
3 
4

CC, CD, CA

2 
3 
4

5 
3 
1 
4

CC, CD, CA

2 

3

1 
3 
1 
3

CC, CA, CL, CD

2 
3

1, 3, 4 
2 

CL, CA

1 

3 
4

1 
2 
1 
5

CC, CA, CI, CD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de técnico de sonido. Vídeo en el que un técnico de sonido explica en qué consiste su trabajo en un 
teatro
La grabación y reproducción de sonido. Caracterís3cas del audio analógico y del digital. Visualización de un vídeo en el que se 
muestra cómo era posible grabar en un fonógrafo y reproducirlo posteriormente. 

Visualización de la escena de créditos de Los Simpson con la música de la sintonía y de dos actuaciones de cantantes en 
programas musicales: Operación Triunfo y Se llama copla.  

Visualización de la versión de una canción grabada de forma colabora3va gracias a Internet.

Análisis de la bulería Fiesta gitana por bulerías, cantada por La Paquera de Jerez.

La música guineana y sus caracterís3cas. Audición de una danza popular y de una canción del guineano Famoro Dioubaté.

Dos ac3vidades de ritmo, una por imitación y otra con secciones de improvisación. 
Interpretación de Andaluces de Jaén, de Jarcha. 
Interpretación de The Final Countdown, de Europe.

Análisis del esquema. Ac3vidades de evaluación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA



Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y 
artístico como en las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria 
e interpretación de signos, y trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen 
respuesta en casi ninguna otra área educativa, si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de 
ellas. 

Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que 
tenga relación con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, 
la flauta, los instrumentos Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se 
interpretarán estas obras. 

También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el 
flamenco. El alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música 
y las nuevas tecnologías. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS



• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar 

 Equipamiento instrumental :Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic : Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 6 Tema 6

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN
Cuando escuchamos o cantamos una buena canción, parece que la melodía y la letra estuviesen hechas la una para la otra. Lo más 
probable, sin embargo, es que una y otra hayan sido creadas por personas diferentes. Aunque parezca que la melodía es lo más 
importante de una canción, la letra no lo es menos. El letrista es quien escribe letras de canciones. 

Aunque se pueda enseñar la técnica de escribir canciones, no se puede enseñar a expresar sentimientos con originalidad y 
sinceridad. 

Las formas de transmitir creativamente una idea o de evocar un estado de ánimo son tan diversas como la imaginación de los 
autores. La letra de una canción podría compararse con un poema, una fotografía, un cortometraje o un cuento. El letrista puede 
centrarse en una imagen o contar una historia, como hace Bruce Springsteen en varias de sus canciones, entre las que figura Born 
in the USA. También es muy importante que la canción tenga un título memorable. Algunos compositores, como Arthur Schwartz, 
buscan primero el título, aunque les lleve varios días, y luego escriben la letra a partir de él. 

Los cantautores escriben la melodía y la letra de sus propias canciones. La mayoría suelen ser más poetas que compositores, como 
Leonard Cohen, Paul Simon o Jackson Browne. En nuestro país hay varios cantautores que son grandes letristas, como Joaquín 
Sabina o Joan Manel Serrat. Los cantautores Pedro Guerra o Rosana empezaron componiendo canciones para otros y luego 
emprendieron una exitosa carrera en solitario. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de letrista. 

2. Conocer algunas par3cularidades, recursos y funciones de la música en la publicidad.



3. Conocer la función y evolución de la música en los videojuegos.   

4. Elaborar un anuncio publicitario a par3r de sus elementos principales.  

5. Analizar una versión de La saeta, de Joan Manuel Serrat, cantada por Rocío Jurado.  

6. Iden3ficar las caracterís3cas del tango argen3no.

7. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

8. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Bloque:
1 
2 
3

4 
5 
2 
3

CC, CA, CS, CD

2 
3 
4 

2, 3, 4, 5 
2, 3 

4

CC, CA, CD

2 
3 
4 

3, 4, 5 
2, 3 

4

CC, CD, CA

CC, CD, CA, CL, CS

2 
3

1, 3, 4, 5 
1, 3

CC, CA, CS, CD

2 
3

3, ,4, 5 
2, 3

CC, CA, CS, CD

1 

3 
4

1 
2 
1 
5

CC, CA, CI, CD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 



- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de letrista. Vídeo en el que S3ng explica cómo enfoca la creación de una canción a par3r de la letra: 

Visualización de dos anuncios que buscan suscitar efectos muy diferentes: uno con música new age y otro con música de rock 
duro. Visualización de dos anuncios que asocian la música al público al que va dirigida, rock para los jóvenes y clásica para 
personas de mediana edad.

Visualización del espectrograma de una obra de Tim Follin en el que se aprecian las tres voces de polifonía. Visualización de una 
interpretación de una pieza de Nobuo Uematsu. Evolución del tema de La leyenda de Zelda. Visualización de un fragmento de un 
concierto de Video Games Live.

Archivos de vídeo y de música para la realización de dos ac3vidades de elaboración de un anuncio publicitario.

Análisis de una versión de La saeta, de Joan Manuel Serrat , cantada por Rocío Jurado,

Origen y caracterís3cas del tango argen3no.

Dos ac3vidades de ritmo. 
Improvisación con notas dadas. 
Interpretación de If I Were a Boy, de Beyoncé.

Análisis del esquema. Ac3vidades de evaluación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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



ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y 
artístico como en las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria 
e interpretación de signos, y trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen 
respuesta en casi ninguna otra área educativa, si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de 
ellas. 

Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que 
tenga relación con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, 
la flauta, los instrumentos Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se 
interpretarán estas obras. 

También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el 
flamenco. El alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música 
y las nuevas tecnologías. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS



• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar 

 Equipamiento instrumental :Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic : Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 7 Tema 7

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN



Sea cual sea nuestro género musical favorito, prácticamente toda la música que escuchamos está tocada por grupos. A excepción 
de la música clásica para piano solo o algunos cantautores que se acompañan únicamente con su guitarra, como el brasileño João 
Gilberto, los instrumentistas suelen formar agrupaciones musicales según la música que interpreten. Si su carrera musical se 
desarrolla principalmente en un grupo decimos que es un músico de grupo. 

Cada estilo musical requiere de agrupaciones musicales con características propias. Una de las más nutridas es la orquesta 
sinfónica, que suele interpretar música clásica, aunque también es muy usada para bandas sonoras o para proporcionar un 
acompañamiento de lujo a grupos o cantantes. 

En el campo de la música clásica, los integrantes de la sección de las maderas o los metales suelen formar grupos más reducidos 
para dar conciertos.

Sin embargo, la agrupación clásica para la que más han compuesto los compositores además de la orquesta es el cuarteto de 
cuerdas, formado por dos violinistas, un violista y un violonchelista. Los cuartetos de cuerda suelen ensayar y viajar tanto juntos 
que se convierten prácticamente en una familia. Además, la compenetración telepática que han de lograr en la interpretación de las 
obras, como en este cuarteto de Schubert que estás escuchando, se ve favorecida por la amistad y la buena relación de sus 
integrantes. 

Los músicos de jazz suelen cambiar mucho de banda, formando grupos nuevos o colaborando con otros ya formados. El 
trompetista Miles Davis fundó numerosas bandas a lo largo de su carrera según el tipo de música que pretendiese tocar en cada 
momento, y todos los músicos que colaboraron con él se convirtieron en estrellas por derecho propio, como el saxofonista John 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de músico de grupo. 

2. Conocer la evolución de la música española en la Edad Media.  

3. Conocer la evolución, los géneros y algunos compositores importantes de la música española en el Renacimiento. 

4. Visualizar un baile de Farruquito perteneciente a su espectáculo Improvisao.  

5. Iden3ficar algunas caracterís3cas de la música tradicional brasileña.

6. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

7. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Bloque:
1 
2 
3

4 
5 
2 
3

CC, CA, CS, CD

2 
3 

1, 3, 4 
1, 2 

CC, CA, CL

2 
3 

1, 3, 4 
1, 2 

CC, CD, CL

2 
3

1, 3, 4, 5 
1, 3

CC, CA

2 
3

1, 3, 4, 5 
1, 3

CC, CA, CS, CD



1 

3 
4

1 
2 
1 
5

CC, CA, CI, CD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de músico de grupo. Vídeo en el que el músico de sesión Lenny Castro explica en qué consiste su 
profesión.
La música española en la Edad Media. 
Dos audiciones de obras musicales españolas de la Edad Media y una pieza de Paco de Lucía inspirada en el músico cordobés 
Ziryab.
La música española en el Renacimiento. 
Dos audiciones de obras musicales españolas del Renacimiento.

Ac3vidades sobre un baile de Farruquito perteneciente a su espectáculo Improvisao.  

Audición de la samba Dança da solidão. Caracterís3cas de la samba y dis3nción entre los diferentes es3los de samba.

Dos ac3vidades de ritmo. 
Interpretación de la sevillana El adiós, de Amigos de Gines. 
Interpretación de Clocks, de Coldplay.



Análisis del esquema. Ac3vidades de evaluación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y 
artístico como en las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria 
e interpretación de signos, y trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen 
respuesta en casi ninguna otra área educativa, si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de 
ellas. 

Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que 
tenga relación con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, 
la flauta, los instrumentos Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se 
interpretarán estas obras. 

También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el 
flamenco. El alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música 
y las nuevas tecnologías. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar 

 Equipamiento instrumental :Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic : Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 8 Tema 8

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN



Un representante o mánager es una persona o empresa que guía la carrera profesional de un artista o un grupo musical. Aunque sus 
nombres no suelen ser conocidos, están detrás del éxito de todos los artistas y grupos musicales. Ellos supervisan los pasos de los 
artistas y les aconsejan en las decisiones que puedan afectar a su carrera musical. 

La promoción de un artista o grupo implica que un mánager pueda ejercer muchas funciones: desde conseguir un contrato 
discográfico, encontrar productores, contratar conciertos, organizar presentaciones y conferencias de prensa, entablar relaciones 
con compañías y agentes discográficos, entregar material publicitario, etc. En muchas ocasiones, un mánager se convierte en 
imprescindible. 

Algunos mánagers han jugado un papel crucial en el éxito de grandes artistas y, por consiguiente, en la historia de la música 
popular. Uno de ellos es Tom Parker, apodado «El Coronel», que llevó a Elvis Presley al estrellato. Otro mánager que ha pasado a 
la historia es Brian Epstein, que fue a ver a un grupo llamado The Beatles en un club de rock de Liverpool y la música, el ritmo y 
el sentido del humor del grupo le impresionaron mucho. Según sus propias declaraciones, ese fue el día en que todo empezó. Entre 
otros consejos, les animó a que dejasen las cazadoras y llevasen traje y corbata. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de mánager musical. 

2. Conocer la evolución, los géneros y algunos compositores importantes de la música española en el Barroco. 

3. Conocer la evolución, los géneros y algunos compositores importantes de la música española en el Clasicismo. 

4. Conocer una de las canciones más famosas del grupo de rock andaluz Triana.  

5. Conocer algunas caracterís3cas de la música tradicional egipcia.

6. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

7. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Bloque:
1 
2 
3

4 
5 
2 
3

CC, CA, CS, CD

2 
3 

1, 3, 4 
1, 2 

CC, CA

2 
3 

1, 3, 4 
1, 2 

CC, CA

2 
3

1, 3, 4, 5 
1

CC, CA, CD

2 
3

1, 3, 4, 5 
1

CC, CA, CS, CD

1 

3 
4

1 
2 
1 
5

CC, CA, CI, CD



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de mánager musical. Vídeo en el que el mánager musical Jeff Dorenfeld explica en qué consiste su 
profesión.
La música española en el Barroco. 
Dos audiciones de obras musicales españolas del Barroco.

La música española en el Clasicismo. 
Dos audiciones de obras musicales compuestas en España durante el Clasicismo.

Ac3vidades sobre una canción del grupo de rock andaluz Triana.

Audición de la muwassaha Ya mimaB. Caracterís3cas de la música tradicional egipcia.

Dos ac3vidades de ritmo. 
Interpretación melódica. 
Interpretación de Lemon Tree, de Fools Garden.

Análisis del esquema. Ac3vidades de evaluación.

CONTENIDOS TRANSVERSALES



La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio 
de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental 
La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad 

La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la 
música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas 
El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y folclores de culturas diferentes y 
de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 
evitando cualquier conducta xenófoba 

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

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y 
artístico como en las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria 
e interpretación de signos, y trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen 
respuesta en casi ninguna otra área educativa, si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de 
ellas. 

Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que 
tenga relación con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, 
la flauta, los instrumentos Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se 
interpretarán estas obras. 

También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el 
flamenco. El alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música 
y las nuevas tecnologías. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar 

 Equipamiento instrumental :Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic : Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA

U.D
. Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Música 9 Tema 9

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

6



INTRODUCCIÓN
La coreografía es el arte de crear secuencias de movimientos. El término griego significa literalmente «escritura de la danza», y el 
creador de las coreografías se denomina coreógrafo. Encontramos coreografías en muchas más ocasiones de las que imaginamos: 
en los desfiles militares o ceremonias deportivas, en las luchas y persecuciones de las películas, incluso en los desfiles de moda. Es 
fundamental en algunos deportes, como la gimnasia rítmica, el patinaje artístico o la natación sincronizada. 

En las cortes italianas, francesas 

o inglesas se solía bailar durante horas después de las representaciones teatrales o musicales. En el siglo xviii el ballet de corte 
pasó a la ópera, donde se convirtió en un arte teatral por derecho propio. Eso llevó al auge de la coreografía clásica, que tuvo su 
edad de oro en los grandes ballets que el coreógrafo Marius Petipa, quizá el más influyente de la historia, montó para la Compañía 
de los Teatros Imperiales de San Petersburgo. Sus coreografías, como la que has estado viendo para el ballet de Tchaikovsky La 
bella durmiente, se siguen bailando en la actualidad. 

Pero la coreografía de la música moderna no proviene de la danza clásica, sino de la denominada danza jazz. Originada en los 
estilos de la era del jazz, como el charlestón o el swing, evolucionó en los musicales de Broadway y fue modernizada 
posteriormente por coreógrafos como Bob Fosse. Las coreografías de Bob Fosse, como la que estás viendo, siguen siendo unas de 
las principales inspiraciones de los coreógrafos actuales. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la profesión de coreógrafo. 

2. Conocer la evolución, los géneros y algunos compositores importantes de la música española en el Roman3cismo.

3. Conocer la evolución, los géneros y algunos compositores importantes de la música española en el siglo XX.

4. Crear un remix con un secuenciador en línea.  

5. Analizar una versión del bolero Obsesión, interpretado por Diego el Cigala y Bebo Valdés.

6. Iden3ficar las caracterís3cas del fado portugués.

7. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos.

8. Evaluar el aprendizaje.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Bloque:
1 
2 
3

4 
5 
2 
3

CC, CA, CS, CD

2 
3 

1, 3, 4 
1, 2 

CC, CA, CD

2 
3 

1, 3, 4 
1, 2 

CC, CD, CA

1 
4

3 
5

CC, CD, CA, CI



2 
3

1, 3, 4, 5 
1, 3

CC, CA, CS, CD

2 
3

3, 4, 5 
2, 3

CC, CA, CS, CD

1 

3 
4

1 
2 
1 
5

CC, CA, CI, CD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los 
siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Trabajo en clase  

- Medición / valoración
- Trabajos de casa que demuestren los conocimientos 

adquiridos 
- Trabajo en casa 

- Cuestionarios 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa (participación en clase, actitud )………………………………………40%  

Medición:     
- Pruebas escritas (Tanto examenes como trabajos y exposición de los mismos)…60%  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Vídeo sobre la profesión de coreógrafo. Vídeo en el que la canadiense Laurieann Gibson explica cómo en3ende la profesión de 
coreógrafa. 

La música española en el Roman3cismo. 
Dos audiciones de obras musicales españolas del Roman3cismo.

La música española en el siglo XX. 
Dos audiciones de obras musicales españolas del siglo XX.

Archivo de audio e instrucciones para la creación de un remix.

Análisis de una versión del bolero Obsesión, interpretado por Diego el Cigala y Bebo Valdés.



Origen y caracterís3cas del fado portugués.

Una ac3vidad de ritmo. 
Interpretación de Salve rociera, de Manuel Pareja-Obregón. 
Interpretación de Whatever, de Oasis.

Análisis del esquema. Ac3vidades de evaluación.

ACTIVIDADES  EVALUABLES
Para la evaluación de estas actividades evaluables utilizo distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad como 
pueden ser las distintas propuestas derivadas del contenido de la unidad didáctica, debates, audiciones en el cuaderno, 
preguntas relacionadas con lo explicado durante la explicación, revisión de cuadernos y actividades clasroom Además, mi 
alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos 

METODOLOGÍA
Partimos de que la materia de música desarrolla en el alumnado múltiples destrezas, tanto en el aspecto cultural y 
artístico como en las capacidades fundamentales del individuo: desarrolla la atención, la destreza motriz, la memoria 
e interpretación de signos, y trabaja la participación y coordinación grupal, aspectos que en su conjunto no tienen 
respuesta en casi ninguna otra área educativa, si bien es cierto que proporciona beneficios a un buen número de 
ellas. 

Por ello en este curso trabajaremos sobre todo los conjuntos instrumentales y vocales. Buscaremos un repertorio que 
tenga relación con los contenidos abordados y los interpretaremos con los instrumentos del aula. Ser empleará la voz, 
la flauta, los instrumentos Orff y la pequeña percusión.Esto se traducirá en un concierto final en el que se 
interpretarán estas obras. 

También haremos trabajos monográficos en clase, en grupo, en concreto sobre músicas populares urbanas o sobre el 
flamenco. El alumnado tendrá que exponerlo en clase con ayuda de las herramientas TIC. 
Posteriormente se hará un trabajo utilizando las herramientas TIC específicamente musicales en el tema de la música 
y las nuevas tecnologías. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



            

Después de ir viendo cuáles son los resultados de la evaluación inicial, de cómo evoluciona el alumnado y ver sus resultados se irán 
proponiendo las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

•  -  Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula  

•  -  Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias  

•  -  Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos  
correctamente  

•  -  Uso del cuaderno o algún tipo de apuntes como herramienta para hacer pruebas escritas  

•  -  Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos (ACI no  
significativa)  

•  -  Cambiar el tipo de trabajos para que se adecúen a su nivel (ACI no significativa)  

ESPACIOS Y RECURSOS

• -1o ESO: el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial SANTILLANA 
-2o de ESO, el libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MÚSICA 2 editorial CASALS 
-4o de ESO, el libro de texto seleccionado por el dpto de Música es MÚSICA 4 editorial Casals  
-2o Bachillerato: Historia de la Música, los contenidos están elaborados por las dos componentes del Departamento y 
extraídos de una extensa bibliografía Esto posibilita la atención a la diversidad, la adaptación al nivel curricular del grupo –
clase y la recuperación de aquellos contenidos que se han detectado en la evaluación inicial  
Los contenidos serán dados en forma de cuadernillos con las unidades temáticas desarrolladas por las profesoras y con 
una serie de fichas con ejercicios prácticos y teóricos que apliquen los conocimientos y procedimientos dados en los 
contenidos, así como el desarrollo de las competencias básicas de cada unidad Otra parte de los contenidos, serán dados 
al alumnado por medio de apuntes y diversa documentación No obstante se les recomendará el uso de libros de Música, 
de las nuevas tecnologías, para su consulta y complementación de los contenidos  
112 Equipamiento espacial  
Aula de Música El centro dispone de un aula que dispone de la siguiente equipación El inventario del departamento ser 
revisa y renueva cuando corresponda y al final del curso escolar 

 Equipamiento instrumental :Instrumentos musicales: órgano eléctrico, guitarra e instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones, 
pequeña percusión 
Pizarra pautada de pizarra y estratificada, 2 soportes para el equipo ; guitarra acústica, acordeón

Estuche guitarra acústica, soporte guitarra Equipo de altavoces

Equipamiento Tic : Un cañón proyector, y pantalla Impresora 
Ordenador por cada aula, sourround 51



Anexo: Programación de Música adaptada a la Lomloe. 1º y 3º eso 

1.  Introducción sobre la materia en LOMLOE  (normativa)

2.  Contextualización: Características del centro: Contexto físico y material, 

características del alumnado y nivel  socio-económico

3.  Fines, principios pedagógicos y objetivos de la ESO LOMLOE. (normativa)

4.  Competencias clave y perfil de salida. Los descriptores operativos (normativa)

5.  Competencias específicas materia (normativa)

6.  Saberes básicos , criterios de evaluación y relaciones curriculares

1º ESO : saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones curriculares. (normativa)

Selección y secuenciación Unidades didácticas 1º ESO. Concreción de saberes básicos 

por unidades didácticas y relaciones curriculares. 

Temporalización a lo largo del curso. Situaciones de 

aprendizaje 1º ESO.

3º ESO : saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones curriculares. (normativa)

Selección y secuenciación Unidades didácticas 3º ESO. Concreción de saberes básicos 

por unidades didácticas y relaciones curriculares. 

Temporalización a lo largo del curso. Situaciones de 

aprendizaje 3º ESO.

7.  Plan de lectura, expresión escrita y expresión oral.
8.  Metodología. Situaciones de aprendizaje

9.  Recursos didácticos. Libros de texto.

10. Atención a la diversidad

11. Evaluación.

12.1 Evaluación del alumnado (normativa, tipos y momentos).

12.2. Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación 1º ESO. Indicadores (rúbrica) Criterios de 

evaluación 3º ESO. Indicadores 

(rúbrica)

12.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación de la materia

12.4 Criterios de calificación de la materia (incluida materia pendiente)

12.5  Evaluación de la labor docente (incluir instrumento de evaluación)

12. Actividades complementarias y extraescolares (relacionados con planes y 

programas del centro)

13. Seguimiento de la programación didáctica. Evaluación de la programación docente.



14. Normativa

1. Introducción sobre la materia en LOMLOE  (normativa) 

La cultura y las expresiones artisticas se entienden y sirven como reflejo de las sociedades  

pasadas  y  presentes.  La  musica,  como  genero  artistico,  no  solo 

constituye una forma de expresion personal fruto de percepciones 

individuales y colectivas, sino tambien un lenguaje a traves del que 

reproducir las realidades culturales. Por ello, resulta fundamental 

comprender y valorar el papel que juega la musica como una de las 

artes que conforman el patrimonio cultural, asi como entender y 

apreciar su vinculacion con las distintas ideas y tradiciones. Andalucia, 

por su particular situacion geografica y su devenir historico, cuenta con 

un rico patrimonio  musical,  destacando  el  flamenco,  considerado  

Patrimonio  Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A traves 

de la materia de Musica, el alumnado de Educacion Secundaria 

Obligatoria aprende a entender y valorar las funciones de la musica, asi 

como a comprender y a expresarse a traves de ella, como arte 

independiente y en su interaccion con la danza y las artes escenicas.La 

musica contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y 

psicomotor del alumnado. El proceso de aprendizaje musical, a partir del 

analisis de los elementos propios  de  los  lenguajes  musicales  y  la  

contextualizacion  de  las  producciones musicales, junto con el trabajo de 

la practica vocal e instrumental y el movimiento y la  danza,  favorece  la  

mejora  de  la  atencion,  la  percepcion,  la  memoria,  la creatividad, la 

abstraccion, la lateralidad, la respiracion y la posicion corporal, asi como  

el  desarrollo  psicomotriz  fino.  A  ello  han  de  anadirse  la  mejora  de  

la sensibilidad emocional y el control de la gestion de las emociones, la 

empatia y el respeto hacia la diversidad cultural, que se trabajan a traves de 

la escucha activa, la creacion y la interpretacion musical. Tanto la 

comprension, como la interiorizacion y la mimesis de diferentes 

producciones artisticas son clave para que el alumnado recree y proyecte 

a traves de la musica su creatividad y sus emociones como medio de  

expresion  individual  y  grupal.  Estos  procesos  le  permitiran  

descubrir  la importancia  de  actitudes  de  respeto  hacia  la  diversidad,  

asi  como  valorar  la perseverancia  necesaria  para  el  dominio  tecnico  

de  la  voz,  el  cuerpo,  los instrumentos  musicales  o  las  herramientas  



analogicas  y  digitales  ligadas  a  la musica. Las competencias 

especificas de la materia consolidan y desarrollan las adquiridas en el 

area de Educacion Artistica durante la etapa educativa anterior. En 

Educacion Secundaria Obligatoria, dichas competencias se plantean a 

partir de tres ejes  que  estan  intimamente  relacionados:  la  primera  

competencia  especifica 

desarrolla la identidad y la recepcion cultural; la segunda y la tercera contribuyen a la autoexpresion a traves 
de la creacion y de la interpretacion; y la cuarta se centra en la produccion artistica. La adquisicion de estas 
cuatro competencias especificas ha de realizarse a partir de un aprendizaje basado en la practica, que 
permita al alumnado experimentar la musica y la danza. Los criterios de evaluacion de la materia se 
plantean como herramientas para medir el nivel de adquisicion de las competencias especificas atendiendo 
a sus componentes cognitivo, procedimental y actitudinal. Por su parte, los saberes basicos se articulan en 
tres bloques que integran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las 
competencias especificas. Bajo el epigrafe de ≪Escucha y percepcion≫ se engloban aquellos saberes 
necesarios para desarrollar el concepto de identidad cultural a traves del acercamiento al patrimonio 
dancistico y musical como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. El bloque ≪Interpretacion, 
improvisacion y creacion escenica≫ incluye los saberes que permiten al alumnado expresarse a traves de la 
musica, aplicando, de forma progresivamente autonoma, distintas tecnicas musicales y dancisticas. Y, por 
ultimo, en el bloque referido a ≪Contextos y culturas≫ se recogen saberes referidos a diferentes generos y 
estilos musicales que amplian el horizonte de referencias a otras tradiciones e imaginarios. Para mejorar las 
capacidades del alumnado, se propone el diseno de situaciones de aprendizaje que, planteadas desde una 
perspectiva global, permitan la aplicacion de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos 
previamente, asi como el desarrollo y la adquisicion de otros nuevos que completen los anteriores. Las 
situaciones de aprendizaje favoreceran la conexion de los aprendizajes de la materia de Musica con los de 
otras materias no solo de indole artistica, por ejemplo, la relacion matematica que subyace en las relaciones 
ritmicas y estructurales, las cualidades fisicas del sonido, la relacion entre el lenguaje y la musica, la 
simbiosis del texto y el idioma con las melodias, la tecnologia como base en los avances tecnicos de la 
musica, o la necesidad de conocer el contexto historico para entender el porque de las diferentes 
expresiones musicales y dancisticas. 

2. Contextualización: Características del centro: Contexto físico y material, características del 
alumnado y nivel socio-económico 
El contexto físico y material del centro está reflejado en el Plan de Centro. 
El alumnado es heterogéneo en todos los grupos, tanto por su procedencia, nivel de 

conocimiento del idioma español, como por su cultura de origen y nivel socio- economico. 
Los alumnos presentan diferencias acusadas en conocimientos previos y ritmos de aprencizaje, por lo que 
la programación deberá adaptarse a la diversidad presente en el aula. 
El Centro actualmente tiene alrededor de 287 alumnos/as distribuidos de la siguiente manera: 
ESO 
1o curso: 2 unidades 
2o curso: 2 unidades 
3o curso: 3 unidades 
4o curso: 3 unidades 
CICLO DE COCINA 
1o curso 
2o curso. 

3. Fines, principios pedagógicos y objetivos de la ESO LOMLOE. (normativa) 

3.1. Fines: 

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



3.2. Principios pedagógicos: 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a 
su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse una 
oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para quienes se 
considere que su avance se puede ver 

beneficiado de este modo. 
3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 
establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la 
correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se 
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 
4 Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la 
realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando 
la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 
5 Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del 
espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 
trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la 
salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 
7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos 
de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de 
alumnos y alumnas. 
8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría 
personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento 
fundamental en la ordenación de esta etapa. 
9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para la 
atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de 
integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y 
de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

3.3. Objetivos de la ESO LOMLOE. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollarlascompetencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 
ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemasenlosdiversoscamposdel 
conocimientoydelaexperiencia. 



g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la propias y de las demás personas, así 
como el patrimonio artístico 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

historia 
y cultural. 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los relacionadosconlasalud,elconsumo,elcuidado,la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

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

otros, corporales e favorecer el 

humana de la hábitos sociales 

4. Competenciasclaveyperfildesalida.Losdescriptoresoperativos 

Perfil de salida 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan 
los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, 
en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas 
hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 
El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias 
clave para el aprendizaje permanente: 
– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 
degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los 
provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 
– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 
valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y 
los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de 
sus derechos. 
– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento 
del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la 
responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en 
la promoción de la salud pública. 
– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a 
partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 
– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 
deben resolverse de manera pacífica. 
– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece 
la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y 
haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 
– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 
creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 
– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como 
fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. – Sentirse parte de un proyecto colectivo, 



tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y generosidad. 
– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y 
beneficios de este último. 

Competencias clave 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo 
español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión 
Europea. 
la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 
educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil 
de salida, y que son las siguientes: – - - -   -Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. – Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. – Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresión culturales 
La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el sentido de 
que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una 
de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 
puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se 
concretan en los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a 
partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

Los descriptores operativos 

Se ha definido para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, partiendo 
de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las 
competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 

En Andalucía, se presentan los descriptores de cada una de las competencias clave secuenciados en el 
segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando como referente el Perfil de salida 
del alumnado al término de la Enseñanza Básica y correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida 
del alumno o alumna al finalizar dicha etapa. 
– Competencia en comunicación lingüística.  

Descriptores operativos  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna...  

  

AL COMPLETAR EL  

SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos 
personales.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el 
uso de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y 
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud 



respetuosa, tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para 
establecer vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales sencillos de 
los ámbitos  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados  

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

 
AL COMPLETAR EL 

SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada 
o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y 
educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 
intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de la 
coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y participa de 
manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, tanto para el 
intercambio de información y creación de conocimiento como para establecer vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales sencillos de los 
ámbitos 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados 

personal, social y educativo, con acompañamiento puntual, 
para participar activamente en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento.

o multimodales de relativa complejidad 
correspondientes a diferentes ámbitos 
personal, social y educativo, participando de 
manera activa e intercambiando opiniones en 
diferentes contextos y situaciones para 
construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 
acompañamiento, información sencilla procedente de dos o 
más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de 
los objetivos de lectura, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 
siguiendo indicaciones, información 
procedente de diferentes fuentes y la integra 
y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera creativa, valorando 
aspectos más significativos relacionados con 
los objetivos de lectura, reconociendo y 
aprendiendo a evitar los riesgos de 
desinformación y adoptando un punto de 
vista crítico y personal con la propiedad 
intelectual.

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso 
madurativo, seleccionando aquellas que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como 
fuente de disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y 
moviliza su experiencia personal y lectora para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria a partir de modelos sencillos.

CCL4. Lee de manera autónoma obras 
diversas adecuadas a su edad y selecciona 
las más cercanas a sus propios gustos e 
intereses, reconociendo muestras relevantes 
del patrimonio literario como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y 
colectiva, interpretando y creando obras con 
intención literaria, a partir de modelos dados, 
reconociendo la lectura como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal.



 
sistemas de comunicación. 

 
– Competencia plurilingüe. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

 
AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA... 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades 
comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
necesidades comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los ámbitos personal, social y 
educativo. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias 
que, de manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten 
comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le 
ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno 
próximo, permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como factor de diálogo, 
para mejorar la convivencia y promover la cohesión social. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

 
AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA... 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la gestión dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
detectando los usos discriminatorios, así como los abusos 
de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
identificando y aplicando estrategias para 
detectar usos discriminatorios, así como 
rechazar los abusos de poder, para favorecer 
un uso eficaz y ético de los diferentes



– Competencia digital. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas 
estrategias para resolver problemas reflexionando 
sobre las soluciones obtenidas.

situaciones habituales de la realidad y 
aplica procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
reflexionando y comprobando las 
soluciones obtenidas.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar algunos de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, planteándose preguntas y 
realizando experimentos sencillos de forma guiada.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los fenómenos 
observados que suceden en la realidad 
más cercana, favoreciendo la reflexión 
crítica, la formulación de hipótesis y la 
tarea investigadora, mediante la 
realización de experimentos sencillos, a 
través de un proceso en el que cada uno 
asume la responsabilidad de su 
aprendizaje.

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un producto 
creativo con un objetivo concreto, procurando la 
participación de todo el grupo y resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir.

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e 
innovadora, mediante el trabajo en equipo 
a los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el 
grupo, favoreciendo la resolución pacífica 
de conflictos y modelos de convivencia 
para avanzar hacia un futuro sostenible.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 
y veraz, utilizando la terminología científica apropiada, 
en diferentes formatos (dibujos, diagramas, gráficos, 
símbolos...) y aprovechando de forma crítica, ética y 
responsable la cultura digital para compartir y 
construir nuevos conocimientos.

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes centrados en el 
análisis y estudios de casos vinculados a 
experimentos, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos, 
en diferentes formatos (tablas, diagramas, 
gráficos, fórmulas, esquemas...) y 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital, usando el lenguaje matemático 
apropiado, para adquirir, compartir y 
transmitir nuevos conocimientos.

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios 
de ética y seguridad y

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y 
cuidar el medio ambiente y los seres 
vivos, identificando las normas

practicando el consumo responsable.

de seguridad desde modelos o proyectos 
que promuevan el desarrollo sostenible y 
utilidad social, con objeto de fomentar la 
mejora de la calidad de vida, a través de 
propuestas y conductas que reflejen la 
sensibilización y la gestión sobre el 
consumo responsable.

 



AL COMPLETAR EL 

SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital 
de la información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos...) con una 
actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más adecuada y 
relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y respetuosa con la 
propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 
programa informático...) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas, 
sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos 
que reutiliza. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas 
digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la información, 
identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten interactuar y 
comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, información y 
datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando una 

gestión responsable de sus acciones en la red. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación 
del docente, medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y se 
inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con 
progresiva autonomía, medidas 
preventivas en el uso de las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el 
medioambiente, tomando conciencia de 
la importancia y necesidad de hacer un 
uso crítico, responsable, seguro y 
saludable de dichas tecnologías.

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 
sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación informática por bloques, 
robótica educativa...) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario.

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, 
algunos programas, aplicaciones 
informáticas sencillas y determinadas 
soluciones digitales que le ayuden a 
resolver problemas concretos y hacer 
frente a posibles retos propuestos de 
manera creativa, valorando la 
contribución de las tecnologías digitales 
en el desarrollo sostenible, para poder 
llevar a cabo un uso responsable y ético 
de las mismas.



 
AL COMPLETAR EL 

SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea 
estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos. 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, optimismo y empatía la 
búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de manera progresiva, en el 
tratamiento y la gestión de los retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus propios 
objetivos 

CPSAA2. Conoce los riesgos más CPSAA2. Conoce los riesgos 

 

– Competencia ciudadana. 

Descriptores operativos 
Al completar la Educación Primaria, el AL COMPLETAR EL SEGUNDO alumno o la alumna... CURSO DE 
LA EDUCACIÓN 

relevantes y los principales activos para la salud, 
adopta estilos de vida saludables para su bienestar 
físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o discriminatorias.

más relevantes para la salud, desarrolla 
hábitos encaminados a la conservación 
de la salud física, mental y social 
(hábitos posturales, ejercicio físico, 
control del estrés...), e identifica 
conductas contrarias a la convivencia, 
planteando distintas estrategias para 
abordarlas

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos.

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones, experiencias y 
comportamientos de las demás personas 
y reflexiona sobre su importancia en el 
proceso de aprendizaje, asumiendo 
tareas y responsabilidades de manera 
equitativa, empleando estrategias 
cooperativas de trabajo en grupo 
dirigidas a la consecución de objetivos 
compartidos.

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su aprendizaje y 
adopta posturas críticas en procesos de reflexión 
guiados.

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas 
críticas sobre la mejora de los procesos 
de autoevaluación que intervienen en su 
aprendizaje, reconociendo el valor del 
esfuerzo y la dedicación personal, que 
ayuden a favorecer la adquisición de 
conocimientos, el contraste de 
información y la búsqueda de 
conclusiones relevantes.

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y participa en 
procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de 
construcción del conocimiento.

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento 
de objetivos a medio plazo y comienza a 
desarrollar estrategias que comprenden 
la auto y coevaluación y la 
retroalimentación para mejorar el 
proceso de construcción del 
conocimiento a través de la toma de 
conciencia de los errores cometidos.



 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

– Competencia emprendedora. 

Descriptores operativos 

  
  

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más 
relevantes relativos a su propia identidad y cultura, 
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las 
aplica de manera constructiva, dialogante e inclusiva 
en cualquier contexto.

CC1. Comprende ideas y cuestiones 
relativas a la ciudadanía activa y 
democrática, así como a los procesos 
históricos y sociales más importantes que 
modelan su propia identidad, tomando 
conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas como guía de la 
conducta individual y social, participando 
de forma respetuosa, dialogante y 
constructiva en actividades grupales en 
cualquier contexto.

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 
toma de decisiones y en la resolución de los conflictos 
de forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los principios y valores 
de la Unión Europea y la Constitución española, los 
derechos humanos y de la infancia, el valor de la 
diversidad, y el logro de la igualdad de género, la 
cohesión social y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

CC2. Conoce y valora positivamente los 
principios y valores básicos que 
constituyen el marco democrático de 
convivencia de la Unión Europea, la 
Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando, de 
manera progresiva, en actividades 
comunitarias de trabajo en equipo y 
cooperación que promuevan una 
convivencia pacífica, respetuosa y 
democrática de la ciudadanía global, 
tomando conciencia del compromiso con 
la igualdad de género, el respeto por la 
diversidad, la cohesión social y el logro de 
un desarrollo sostenible.

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 
éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de 
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de 
oponerse a cualquier forma de discriminación o 
violencia.

CC3. Reflexiona y valora sobre los 
principales problemas éticos de 
actualidad, desarrollando un pensamiento 
crítico que le permita afrontar y defender 
las posiciones personales, mediante una 
actitud dialogante basada en el respeto, 
la cooperación, la solidaridad y el rechazo 
a cualquier tipo de violencia y 
discriminación provocado por ciertos 
estereotipos y prejuicios.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno, y se inicia 
en la adopción de 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y ecodependencia con el

estilos de vida sostenibles, para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad desde una 
perspectiva tanto local como global.

entorno a través del análisis de los 
principales problemas ecosociales locales 
y globales, promoviendo estilos de vida 
comprometidos con la adopción de 
hábitos que contribuyan a la conservación 
de la biodiversidad y al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible



Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

AL COMPLETAR EL 

SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas y 
tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, para 
proponer soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con actitud crítica, 
valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que puedan generar 
en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social, educativo y 
profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en el 
conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la 
vida cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de autoconocimiento, 
comprendiendo los elementos económicos y financieros elementales y aplicándolos a actividades y 
situaciones concretas, usando destrezas básicas que le permitan la colaboración y el trabajo en equipo y le 
ayuden a resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo experiencias emprendedoras que 
generen valor 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros en equipo, valorando el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso 

– Competencia en conciencia y expresión culturales 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la alumna... 

AL COMPLETAR EL 

SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA... 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo 
las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 
tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural y artística como 
fuente de enriquecimiento personal. 

 

realizado y el resultado obtenido para la 
creación de un modelo emprendedor e 
innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender.



CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como los 
lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando estrategias que le 
permitan distinguir tanto los diversos canales y medios como los lenguajes y elementos técnicos que las 
caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando 
con el entorno y desarrollando sus capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva, su 
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones artísticas y 
culturales, mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su relación con 
los demás. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa CCEC4. Conoce y se inicia en con diferentes medios y soportes, y 
el uso de manera creativa de 

5. Competencias específicas materia Competencias específicas 

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical y dancístico como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

La adquisicion de esta competencia implica aprender a identificar los principales rasgos estilisticos de la 
musica y la danza de diferentes epocas y culturas, asi como a relacionarlos con las caracteristicas de su 
contexto historico, valorando su importancia en las transformaciones sociales de las que estas artes son 
origen o reflejo. Para ello, se analizaran, desde la escucha activa o el visionado activo, obras 
representativas, a las que se accedera en directo o a traves de reproducciones analogicas o digitales. 
Resultara tambien de utilidad el comentario de textos e imagenes y la consulta de fuentes bibliograficas o de 
otro tipo sobre los diversos medios soportes empleados en el registro, la conservacion o la difusion de 
dichas obras. La incorporacion de la perspectiva de genero en este analisis permitira que el alumnado 
entienda la imagen y el papel de la mujer en las obras estudiadas, favoreciendo un acercamiento que ayude 
a identificar los mitos, los estereotipos y los roles de genero trasmitidos a traves de la musica y la danza. La 
contextualizacion de las obras hara posible su adecuada valoracion como productos de una epoca y un 
contexto social determinados, a la vez que permitira la reflexion sobre su evolucion y su relacion con el 
presente. Por este motivo, ademas de acudir a los diferentes generos y estilos musicales que forman parte 
del canon occidental, conviene prestar atencion a la musica y a la danza de otras culturas, sin olvidar el rico 
patrimonio musical de Andalucia, tanto de caracter material como inmaterial, destacando el Flamenco junto 
con otros generos de musica andaluza, como son la musica tradicional, la copla o el rock andaluz. Ademas, 
se tendra en cuenta la musica presente y a las que estan presentes en el cine, el teatro, la television, los 
videojuegos o las redes sociales, asi como a las que conforman los imaginarios del alumnado, identificando 
rasgos e intencionalidades comunes que ayuden a su mejor comprension y valoracion. Esta comparacion 
ha de contribuir al desarrollo de una actitud critica y reflexiva sobre los diferentes referentes musicales y 
dancisticos, y a enriquecer el repertorio al que los alumnos y alumnas tienen acceso, desarrollando asi su 
gusto por estas artes y la percepcion de las mismas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 
Asimismo, durante las actividades de recepcion activa, se fomentará el desarrollo de hábitos saludables de 
escucha, sensibilizando al alumnado sobre los problemas derivados de la polucion sonora y del consumo 

diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para elaborar propuestas 
artísticas y culturales.

diversos soportes y técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, seleccionando las más 
adecuadas a su propósito, para la 
creación de productos artísticos y 
culturales tanto de manera individual 
como colaborativa y valorando las 
oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral.



indiscriminado de musica. 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 
CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, para incorporarlas al repertorio personal de recursos y desarrollar el 
criterio de selección de las técnicas más adecuadas a la intención expresiva. 

El descubrimiento y la exploracion de las distintas posibilidades expresivas que ofrecen las tecnicas 
musicales y dancisticas permite al alumnado adquirirlas y enriquecer su repertorio personal de recursos, y 
aprender a seleccionar y aplicar las mas adecuadas a cada necesidad o intencion. 
La improvisacion, tanto pautada como libre, constituye un medio idoneo para llevar a cabo esa exploracion. 
En el aula, las actividades de improvisacion brindan a los alumnos y alumnas la oportunidad de descubrir y 
aplicar, de manera individual o en grupo, diferentes tecnicas musicales y dancisticas mediante el empleo de 
la voz, del cuerpo, de instrumentos musicales o de herramientas analogicas o digitales. Asimismo, la 
improvisacion constituye una herramienta muy util para aprender a seleccionar las tecnicas que mejor se 
ajustan a las ideas, sentimientos y emociones que se pretenden plasmar en una determinada pieza musical 
o dancistica. 
Por otro lado, la exploracion de las posibilidades expresivas a traves de la improvisacion favorece el 
autoconocimiento, la confianza y la motivacion, y contribuye a la mejora de la presencia escenica y de la 
interpretacion, asi como al fomento del respeto por la diversidad de ideas y opiniones, al enriquecimiento 
cultural entre iguales y a la superacion de barreras y estereotipos sociales, culturales o sexistas. 
Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión personal. 

La interpretacion individual o grupal de obras musicales y dancisticas favorece la comprension de estas 
propuestas y su reconocimiento como parte del patrimonio cultural, asi como la ampliacion de las 
posibilidades de expresion personal mediante el empleo de las estrategias y tecnicas vocales, corporales o 
instrumentales propias de esos lenguajes artisticos. 
La voz, el cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las herramientas tecnologicas, los 
medios de expresion para la interpretacion de obras de musica y danza ya existentes. No obstante, su 
ejecucion requiere el empleo de tecnicas y destrezas que deben adquirirse de forma guiada, al mismo 
tiempo que se descubren y exploran sus posibilidades expresivas. En este sentido, resulta fundamental 
tomar conciencia de la importancia de la expresion en la interpretacion musical. 
La lectura y el analisis de partituras, la audicion o el visionado de obras, asi como los ensayos en el aula, 
constituyen momentos y espacios para la adquisicion de esas destrezas y tecnicas de interpretacion 
individual y grupal. La interpretacion individual permite trabajar aspectos como la concentracion, la 
memorizacion y la expresion artistica personal. Por su parte, la interpretacion grupal favorece el desarrollo 
de la capacidad de desempenar diversas funciones o de escuchar a los demas durante la ejecucion de las 
piezas. 
Tanto la asimilacion de tecnicas de interpretacion como la ejecucion de piezas dentro o fuera del aula hacen 
necesaria la adquisicion de otras estrategias y destrezas que ayuden al alumnado a gestionar 
adecuadamente la frustracion que puede generar el propio 

proceso de aprendizaje, asi como a mantener la concentracion y a superar la inseguridad y el miedo 
escenico durante las actuaciones. Estas estrategias de control y gestion de las emociones ayudaran al 
alumnado a desarrollar su autoestima y le permitiran afrontar con mayor seguridad las situaciones de 
incertidumbre y los retos a los que habra de enfrentarse. 

Esta competencia especifica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 

4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y 
herramientas tecnológicas, para potenciar la creatividad e identificar oportunidades de desarrollo 
personal, social, académico y profesional. 

La realizacion de propuestas artistico-musicales, individuales o colaborativas, supone una oportunidad para 
poner en practica los aprendizajes adquiridos. Estas propuestas pueden ir desde la interpretacion o la 
creacion de piezas vocales, coreograficas o instrumentales sencillas a la organizacion de proyectos 
pluridisciplinares compartidos con otras materias. 
El proceso de creacion implica seleccionar los elementos del lenguaje musical, las herramientas analogicas 



o digitales, y los medios musicales o dancisticos mas adecuados. Se trata de generar discursos coherentes 
que combinen los saberes de modo global y se ajusten a la idea y a la intencion del proyecto, asi como a las 
caracteristicas del espacio y del publico destinatario. Ademas, se ha de garantizar el respeto por los 
derechos de autor y la propiedad intelectual. 
La capacidad de formular propuestas colectivas, cuyo resultado sea la creacion de productos musicales o 
dancisticos, junto a la participacion activa en el diseno y puesta en practica de los mismos, asumiendo 
diferentes funciones en un contexto colaborativo, contribuyen no solo al desarrollo de la creatividad, sino 
tambien de la capacidad de trabajar en equipo. La participacion en estas propuestas grupales permite al 
alumnado comprender y aprender de las experiencias propias, pero tambien de las experiencias de sus 
companeros y companeras. De igual modo, le permite apreciar y respetar las distintas aportaciones y 
opiniones, valorando el entendimiento mutuo como medio para lograr un objetivo comun. 
La vivencia y la reflexion sobre las diferentes fases del proceso creativo favorecen que el alumnado 
descubra e identifique las oportunidades de desarrollo personal, social, academico y profesional, asi como 
de emprendimiento, ligadas a la musica y a la danza. Esta competencia especifica se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, 
CCEC4. 

6 Saberes básicos , criterios de evaluación y relaciones curriculares 
6.1. 1o ESO Música: saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones 

curriculares. (normativa) 

Selección y secuenciación Unidades didácticas 1o ESO. Concreción de saberes básicos por unidades 
didácticas y relaciones curriculares. Temporalización a lo largo del curso. Situaciones de aprendizaje 1o 
ESO. 
a) Selección y secuenciación de las situaciones de aprendizaje de 1o ESO. Temporalización a lo 
largo del curso. 

1o ESO 
1o evaluación 

Situación de aprendizaje 1: El sonido y sus cualidades. Lenguaje musical 1 

Situación de aprendizaje 2: Lenguaje musical 2. El compás. Indicaciones de movimiento e intensidad. 

Situación de aprendizaje 3: Instrumentos musicales. Cuerda y viento. Lenguaje musical 3. 

Situación de aprendizaje 4: Instrumentos musicales 2: percusión. La orquesta. Lenguaje musical 
4:intervalos. 

2o evaluación 

Situación de aprendizaje 5: Agrupaciones instrumentales. Lenguaje musical 5: acordes y grados de la 
escala. 

Situación de aprendizaje 6: Curiosidades músicos. Lenguaje musical 6: escalas. 

Situación de aprendizaje 7: La voz. Agrupaciones vocales. Lenguaje musical 7. La melodía. 

Situación de aprendizaje 8: La forma y la textura musical. 

3o evaluación 

Situación de aprendizaje 9: Introducción a la historia de la música. Situación de aprendizaje 10: introducción 
a la música popular. 

UNIDADES ANUALES. 

Situación de aprendizaje 11: Interpretación. (Se desarrollará durante todo el curso). 

Situación de aprendizaje 12: Música y Tecnología (Se desarrollará durante todo el curso mediante trabajos 
trimestrales.) 

b) Concreción de saberes básicos por unidades didácticas y relaciones curriculares. 



Situación de aprendizaje 1: El sonido y sus cualidades. Lenguaje musical 1. 

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación Saberes básicos mínimos Instrumentos

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y 
culturas, 
identificando sus 
principales 
rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio 
musical y 
dancístico como 
fuente de disfrute 
y enriquecimient 
o personal.

1.1.Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y 
dancísticas de 
diferentes épocas y 
culturas, 
evidenciando una 
actitud de apertura, 
interés y respeto en 
la escucha o el 
visionado de las 
mismas.

Música.1.A.1 El silencio, el 
sonido, el ruido y la escucha 
activa. Sensibilidad ante la 
polución y la creación de 
ambientes saludables y 
escucha. 

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas en 
la recepción musical: 
respeto y valoración.

Preguntas orales 
Actividades Observación 
directa Examen

3. Interpretar 
piezas musicales 
y dancísticas, 
gestionando 
adecuadament e 
las emociones y 
empleando 
diversas 
estrategias y 
técnicas vocales 
corporales o 
instrumentales, 
para ampliar las 
posibilidades de 
expresión 
personal

3.1. Leer partituras 
sencillas, 
identificando de 
forma guiada los 
elementos básicos 
del lenguaje 
musical, con o sin 
apoyo de la 
audición.

Música 1.B.1 La partitura: 
Identificación y aplicación 
de grafías, lectura y 
escritura musical.

Preguntas orales 
Actividades Observación 
directa Examen



Situación de aprendizaje 2: Lenguaje musical 2. El compás. Indicaciones de movimiento e 
intensidad. 

Situación de aprendizaje 3: Instrumentos musicales 1: Cuerda y viento. Lenguaje musical 3 

Competencias Criterios de Saberes básicos II Instrumentos 

específicas evaluación mínimos 

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación Saberes básicos mínimos Instrumentos

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimient o 
personal.

1.1.Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y 
dancísticas de 
diferentes épocas y 
culturas, 
evidenciando una 
actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el 
visionado de las 
mismas.

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y 
valoración.

Observación directa.

3. Analizar piezas 
musicales y 
dancísticas, 
gestionando 
adecuadament e 
las emociones y 
empleando 
diversas 
estrategias y 
técnicas vocales 
corporales o 
instrumentales, 
para ampliar las 
posibilidades de 
expresión personal

3.1. Leer partituras 
sencillas, 
identificando de forma 
guiada los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, con o sin 
apoyo de la audición.

Música 1.B.2. Elementos 
básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, 
intervalos y tipos de 
compases. Tonalidad: escalas 
musicales, la armadura y 
acordes básicos. Textura. 
Formas musicales a lo largo de 
los pediodos históricos y en la 
actualidad.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimient o 
personal.

1.1.Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y 
dancísticas de 
diferentes épocas y 
culturas, 
evidenciando una 
actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el 
visionado de las 
mismas.

Música.1.A.3 Voces e 
instrumentos: clasificación 
general de los instrumentos 
por familias y características. 
Agrupaciones. 

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y 
valoración.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen



Situación de aprendizaje 4: Instrumentos musicales 2: percusión. La orquesta. Lenguaje musical 4: 
Intervalos. 

 

1. Analizar 1.1.Identificar los Música.1.A.3 Voces e Preguntas orales 

 
obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales rasgos estilísticos y estableciendo 
relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y 
enriquecimient o personal. 

principales rasgos estilísticos de obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y culturas, 
evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de las mismas. 

instrumentos: clasificación feneral de los instrumentos por familias y características. Agrupaciones. 

Actividades Observación directa Examen 

3. Analizar piezas 
musicales y 
dancísticas, 
gestionando 
adecuadament e 
las emociones y 
empleando 
diversas 
estrategias y 
técnicas vocales 
corporales o 
instrumentales, 
para ampliar las 
posibilidades de 
expresión personal

3.1. Leer partituras 
sencillas, 
identificando de forma 
guiada los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, con o sin 
apoyo de la audición.

Música 1.B.2. Elementos 
básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, 
intervalos y tipos de 
compases. Tonalidad: escalas 
musicales, la armadura y 
acordes básicos. Textura. 
Formas musicales a lo largo de 
los pediodos históricos y en la 
actualidad.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación Saberes básicos mínimos Instrumentos

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimient o 
personal.

1.2. Explicar, con 
actitud abierta y 
respetuosa, las 
funciones 
desempeñadas por 
determinadas 
producciones 
musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con 
las principales 
características de su 
contexto histórico, 
social y cultural.

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y 
valoración.

Observación directa.

3. Analizar piezas 
musicales y 
dancísticas, 
gestionando 
adecuadament e 
las emociones y 
empleando 
diversas 
estrategias y 
técnicas

3.1. Leer partituras 
sencillas, 
identificando de forma 
guiada los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, con o sin 
apoyo de la audición.

Música 1.B.2. Elementos 
básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, 
intervalos y tipos de 
compases. Tonalidad: escalas 
musicales, la armadura y 
acordes básicos. Textura. 
Formas musicales a lo largo de 
los pediodos históricos y en la 
actualidad.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen



    
vocales corporales o instrumentales, para ampliar las posibilidades de expresión personal 

Situación de aprendizaje 5: Agrupaciones instrumentales. Lenguaje musical 5: Acordes y grados de 
la escala. 

personal. 

a, las funciones desempe ñadas por determina das produccio nes musicales y dancístic as, relacioná ndolas 
con las principale s caracterís ticas de su contexto histórico, social y cultural. 

musicales y otras manifesta ciones artísticos- musicales , en vivo y registrada s. 

Música 1.A.9 Normas de comporta miento básicas en la recepción musical: respeto y valoración . 

3. Analizar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las emociones y empleando 
diversas estrategias y técnicas vocales corporales o instrumentales, para ampliar las posibilidades de 
expresión personal 

3.1. Leer partituras sencillas, identifica ndo de forma guiada los elemento s básicos del lenguaje musical, 
con o sin apoyo de la audición. 

Competencias específicas Criterios de 
evaluaci ón

Saberes 
básicos 
mínimos

Instrumentos

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, 
identificando sus principales rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con su contexto, para 
valorar el patrimonio musical y dancístico como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal.

1.1.Identif 
icar los 
principale s 
rasgos 
estilístico s 
de obras 
musicales y 
dancístic as 
de diferentes 
épocas y 
culturas, 
evidencia 
ndo una 
actitud de 
apertura, 
interés y 
respeto en la 
escucha o el 
visionado de 
las mismas.

Música.1. A.3 
Voces e 
instrumen 
tos: 
clasificaci ón 
general de 
los instrumen 
tos por 
familias y 
caracterís 
ticas. 
Agrupacio 
nes.

Preguntas orales 
Actividades 
Observación directa 

Examen

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, 
identificando sus principales rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con su contexto, para 
valorar el patrimonio musical y dancístico como 
fuente de disfrute y enriquecimiento

1.2. Explicar, 
con actitud 
abierta y 
respetuos

Música 1.A.5 
Concierto s, 
actuacion es

Preguntas orales 
Actividades 
Observación directa 

Examen



Música 1.B.2. Elemento s básicos del lenguaje musical: parámetro s del sonido, intervalos y tipos de 
compases . Tonalidad: escalas musicales , la armadura y acordes básicos. Textura. Formas musicales a lo 
largo de los pediodos 

Preguntas orales Actividades Observación directa 

Examen 

Situación de aprendizaje 6: Curiosidades músicos.Lenguajes musical 6: escalas 

    
de expresión musicales a lo largo personal de los pediodos 

históricos y en la actualidad. 

Unidad 7: La voz. Agrupaciones vocales. Lenguaje musical 7: La melodía 

históricos y en 
la actualidad .

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación Saberes básicos mínimos Instrumentos

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento 
personal.

1.2. Explicar, con 
actitud abierta y 
respetuosa, las 
funciones 
desempeñadas por 
determinadas 
producciones 
musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con 
las principales 
características de su 
contexto histórico, 
social y cultural.

Música 1.A.4. Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, 
nacionales, regionales y 
locales. 

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y 
valoración.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen

3. Analizar piezas 
musicales y 
dancísticas, 
gestionando 
adecuadament e 
las emociones y 
empleando 
diversas 
estrategias y 
técnicas vocales 
corporales o 
instrumentales, 
para ampliar las 
posibilidades

3.1. Leer partituras 
sencillas, 
identificando de forma 
guiada los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, con o sin 
apoyo de la audición.

Música 1.B.2. Elementos 
básicos del lenguaje 
musical:Preguntas orales 
Actividades Observación 
directa 

15. Examen parámetros del 
sonido, intervalos y tipos de 
compases. Tonalidad: escalas 
musicales, la armadura y 
acordes básicos. Textura. 
Formas

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen



 

Situación de aprendizaje 8: La forma y textura musical. 

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación Saberes básicos mínimos Instrumentos

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento 
personal.

1.1.Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y 
dancísticas de 
diferentes épocas y 
culturas, 
evidenciando una 
actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el 
visionado de las 
mismas.

Música.1.A.3 Voces e 
instrumentos: clasificación 
general de los instrumentos 
por familias y características. 
Agrupaciones.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento 
personal.

1.2. Explicar, con 
actitud abierta y 
respetuosa, las 
funciones 
desempeñadas por 
determinadas 
producciones 
musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con 
las principales 
características de su 
contexto histórico, 
social y cultural.

Música 1.A.5 Conciertos, 
actuaciones musicales y otras 
manifestaciones artísticos-
musicales, en vivo y 
registradas. 

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y 
valoración.

Observación directa.

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación Saberes básicos mínimos Instrumentos

3. Analizar piezas 
musicales y 
dancísticas, 
gestionando 
adecuadament e 
las emociones y 
empleando 
diversas 
estrategias y 
técnicas vocales 
corporales o 
instrumentales, 
para ampliar las 
posibilidades de 
expresión personal

3.1. Leer partituras 
sencillas, 
identificando de forma 
guiada los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, con o sin 
apoyo de la audición.

Música 1.B.2. Elementos 
básicos del lenguaje musical: 
parámetros del sonido, 
intervalos y tipos de 
compases. Tonalidad: escalas 
musicales, la armadura y 
acordes básicos. Textura. 
Formas musicales a lo largo de 
los pediodos históricos y en la 
actualidad.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen



Situación de aprendizaje 9. Introducción a la Historia de la Música 

 

Situación de aprendizaje 10: Introducción a la música popular 

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento 
personal.

1.2. Explicar, con 
actitud abierta y 
respetuosa, las 
funciones 
desempeñadas por 
determinadas 
producciones 
musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con 
las principales 
características de su 
contexto histórico, 
social y cultural.

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas en la 
recepción musical: respeto y 
valoración.

-Observación directa

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación Saberes básicos mínimos Instrumentos

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento 
personal.

1.3. Establecer 
conexiones entre 
manifestaciones 
musicales y 
dancísticas de 
diferentes épocas y 
culturas, valorando su 
influencia sobre la 
música y la danza 
actuales.

Música 1.C.1. Historia de la 
música y de la danza 
occidental: periodos, 
características, géneros, 
voces, instrumentos y 
agrupaciones.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen

1. Analizar obras 
de diferentes 
épocas y culturas, 
identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para 
valorar el 
patrimonio musical 
y dancístico como 
fuente de disfrute y 
enriquecimiento 
personal.

1.1.Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y 
dancísticas de 
diferentes épocas y 
culturas, 
evidenciando una 
actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el 
visionado de las 
mismas.

Música 1.A.2. Obras musicales 
y dancísticas:análisis, 
descripción y valoración de sus 
características básicas. 
Géneros de la música y la 
danza.

Preguntas orales Actividades 
Observación directa Examen

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos Instrumentos



Situación de aprendizaje 12 Interpretación instrumental 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 
dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal.

1.3. Establecer conexiones 
entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y 
culturas, valorando su 
influencia sobre la música y 
la danza actuales.anto 
individuales como 
colaborativas, empleando 
medios musicales y 
dancísticos, así como 
herramientas analógicas y 
digitales.

Mús. 1.C.5. Música 
populares, urbanas y 
contemporáneas.

Preguntas orales 
Actividades Observación 
directa Examen

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar opotunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional.

4.1.Planificar y desarrollar, 
con creatividad, propuestas 
artístico-musicales, t

Mús. 1.C.6. El sonido y 
la música en los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías digitales.

Preguntas orales 
Actividades Observación 
directa Examen

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para valorar el 
patrimonio musical y 
dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento 
personal.

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características 
de su contexto histórico, 
social y cultural.

Música 1.A.9 Normas 
de comportamiento 
básicas en la recepción 
musical: respeto y 
valoración.

Observación directa.

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos Instrumentos

3. Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las posibilidades 
de expresión personal.

3.3. Interpretar con 
corrección piezas 
musicales y dancísticas 
sencillas, individuales y 
grupales, dentro y fuera 
del aula, gestionando de 
forma guiada la ansiedad 
y el miedo escénico, y 
manteniendo la 
concentración.

MUS. 1.B.4.Repertorio 
vocal, instrumental o 
corporal individual o 
grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio 
musical y de otras 
culturas.

-Observación directa 
-Examen

3.2. Emplear técnicas 
básicas de interpretación 
vocal, corporal o 
instrumental, aplicando 
estrategias de 
memorización y 
valorando los ensayos 
como espacios de 
escucha y aprendizaje.

1.B.5. Técnicas básicas 
para la interpretación: 
ténicas vocales, 
instrumentales y 
corporales, técnicas de 
estudio y de contol 
gestión de emociones. 

Mús. 1.B.10.Normas de 
comportamiento y 
participación en 
actividades musicales.

-Observación directa 
-Examen



Unidad 13: Música y Tecnología (Se desarrollará durante todo el curso mediante trabajos 
trimestrales.) 

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar opotunidades 
de desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

4.2. Participar 
activamente en la 
planificación y en la 
ejecución de propuestas 
artístico- musicales 
colaborativas, valorando 
las aportaciones del resto 
de integrantes del grupo y 
descubrimiento 
oportunidades de 
desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

Música 1.B.7. Proyectos 
musicales y 
audiovisuales: empleo de 
la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, 
los medios y las 
aplicaciones 
tecnológicas.

-Observación directa 
-Examen

2. Explorar las 
posibiidades expresivas 
de diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, 
a través de actividades 
de

2.1. Participar, con 
iniciativa, confianza y 
creatividad, en la 
exploración de técnicas 
musicales y dancísticas 
básicas por medio de

1.B.5. Técnicas básicas 
para la interpretación: 
técnicas vocales, 
instrumentales y 
corporales, técnicas de 
estudio y de

-Observación directa 
-Examen

improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas 
más adecuadas a la 
intención expresiva.

improvisaciones 
pautadas, individuales o 
grupales, en las que se 
emplee la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o 
herramientas 
tecnológicas

control gestión de 
emociones.

2. Explorar las 
posibilidades expresivas 
de diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, 
a través de actividades 
de improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas 
más adecuadas a la 
intención expresiva.

2.2. Expresar ideas, 
sentimientos y emociones 
en actividades pautadas 
de improvisación, 
seleccionando las 
técnicas más adecuadas 
de entre las que 
conforman el repertorio 
personal de recursos.

1.B.7. Proyectos 
musicales y 
audiovisuales: empleo de 
la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, 
los medios y las 
aplicaciones 
tecnológicas.

-Observación directa 
-Examen

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos Instrumentos

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar opotunidades 
de desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

4.1. Planificar y 
desarrolla, con 
creatividad, propuestas 
artístico- musicales, tanto 
individuales como 
colaborativas, empleando 
medios musicales y 
dancísticos, así como 
herramientas anlógicas y 
digitales.

Música 1.B.9. 
Herramientas digitales 
para la creación musical. 
Secuenciadores y 
editores de partituras.

Trabajos Observación 
directa.

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas 
en la recepción musical:

Observación directa.



    
principales rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical 
y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

desempeñadas por determinadas producciones musicales y dancísticas, relacionándolas con las principales 
características de su contexto histórico, social y cultural. 

respeto y valoración. 

6.1.2. 3o ESO Música: saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones 

curriculares. (normativa) 

Selección y secuenciación Unidades didácticas 3o ESO. Concreción de saberes básicos por 
unidades didácticas y relaciones curriculares. Temporalización a lo largo del curso. Situaciones de 
aprendizaje 3o ESO. 

3o ESO 

a) Selección y secuenciación Unidades didácticas 3o ESO. Temporalización a lo largo del curso. 

1o evaluación 

Situación de aprendizaje 1. Compositores y Compositoras. Tecnología musical Situación de aprendizaje 2. 
Obras musicales. Tecnología musical. 
2o evaluación 
Situación de aprendizaje 2. Obras musicales. Tecnología musical (Continuación) Situación de aprendizaje 3. 
Música popular. Tecnología musical. 

3o evaluación 

Situación de aprendizaje 4. Música en España. Tecnología musical. 

Unidades anuales. 

Situación de aprendizaje 5: Interpretación instrumental. 

b)Concreción de saberes básicos por unidades didácticas y relaciones curriculares. 

Situación de aprendizaje 1. Compositores y compositoras. Historia de la música. 

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos Instrumentos



Situación de aprendizaje 2: Obras musicales. 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características 
de su contexto histórico, 
social y cultural.

1.A.4. Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes 
internacionales, 
nacionales, regionales y 
locales.

Observación directa 
Trabajo en grupo e 
individual. 
Pruebas escritas.

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.1.Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando 
una actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el visionado de 
las mismas.

Mus. 1.C.1. Historia de la 
música y de la danza 
occidental: periodos, 
características, géneros, 
voces, instrumentos y 
agrupaciones.

Observación directa 
Trabajo en grupo e 
individual. 
Pruebas escritas.

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características 
de su contexto histórico, 
social y cultural.

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas 
en la recepción musical: 
respeto y valoración.

Observación directa.

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar opotunidades 
de desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

4.1. Crear propuestas 
atístico- musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades 
de desarrollo perosnal, 
social, académico y 
profesional.

1.B.9 Herramientas 
digitales para la creación 
musical. Secuenciadores 
y editores de partituras.

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos Instrumentos

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.1.Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando 
una actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el visionado de 
las mismas.

Mús 1.A.2. Obras 
musicales y dancísticas: 
análisis, descripción y 
valoración de sus 
características básicas. 
Géneros de la música y la 
danza.

Observación directa 
Trabajo en grupo e 
individual. 
Pruebas escritas.



Situación de aprendizaje 3 Música popular 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características 
de su

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas 
en la recepción musical: 
respeto y valoración.

Observación directa.

disfrute y enriquecimiento 
personal.

contexto histórico, social 
y cultural.

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar opotunidades 
de desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

4.1. Crear propuestas 
atístico- musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades 
de desarrollo perosnal, 
social, académico y 
profesional.

1.B.9 Herramientas 
digitales para la creación 
musical. Secuenciadores 
y editores de partituras.

Observación directa 
Trabajo en grupo e 
individual. 
Pruebas escritas.

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos Instrumentos

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de 

disfrute enriquecimiento 
personal. 

1.3. Establecer 
conexiones entre 
manifestaciones 
musicales y dancísticas 
de diferentes épocas y 
culturas, valorando su 
influencia sobre la música 
y la danza actuales.

1.C.5.Música populares, 
urbanas y 
contemporáneas

Observación directa 
Trabajo en grupo e 
individual. 
Pruebas escritas.

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar opotunidades 
de desarrollo personal,

4.1. Crear propuestas 
atístico- musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades 
de

1.C.6 El sonido y la 
música en los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías digitales

social, académico y 
profesional.

desarrollo perosnal, 
social, académico y 
profesional.



Situación de aprendizaje 4: Música en España 

disfrute y contexto histórico, enriquecimiento social y cultural. personal. 

Situación de aprendizaje 5 Interpretación instrumental 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características 
de su contexto histórico, 
social y cultural.

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas 
en la recepción musical: 
respeto y valoración.

Observación directa.

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos Instrumentos

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características 
de su contexto histórico, 
social y cultural.

1.C.2. Las músicas 
tradicionales en España y 
su 

diversidad instrumentos, 
canciones, danza y 
bailes. 

cultural:

Observación directa 
Trabajo en grupo e 
individual. 
Pruebas escritas.

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características 
de su

1.C.3. La música 
tradicional en Andalucía: 
El flamenco. Cante, baile 
y toque.

Observación directa 
Trabajo en grupo e 
individual. 
Pruebas escritas.

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus 
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características 
de su contexto histórico, 
social y cultural.

Música 1.A.9 Normas de 
comportamiento básicas 
en la recepción musical: 
respeto y valoración.

Observación directa.

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar opotunidades 
de desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

4.1. Crear propuestas 
atístico- musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades 
de desarrollo perosnal, 
social, académico y 
profesional.

1.C.6 El sonido y la 
música en los medios 
audiovisuales y las 
tecnologías digitales



posibilidades de concentración. expresión personal. 

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos Instrumentos

3. Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las

3.3. Interpretar con 
corrección piezas 
musicales y dancísticas 
sencillas, individuales y 
grupales, dentro y fuera 
del aula, gestionando de 
forma guiada la ansiedad 
y el miedo escénico, y 
manteniendo la

MUS. 1.B.4.Repertorio 
vocal, instrumental o 
corporal individual o 
grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio 
musical y de otras 
culturas.

-Observación directa 
-Examen

3.2. Emplear técnicas 
básicas de interpretación 
vocal, corporal o 
instrumental, aplicando 
estrategias de 
memorización y 
valorando los ensayos 
como espacios de 
escucha y aprendizaje.

1.B.5. Técnicas básicas 
para la interpretación: 
ténicas vocales, 
instrumentales y 
corporales, técnicas de 
estudio y de contol 
gestión de emociones. 

Mús. 1.B.10.Normas de 
comportamiento y 
participación en 
actividades musicales.

-Observación directa 
-Examen

4. Crear propuestas 
artístico-musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar opotunidades 
de desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

4.2. Participar 
activamente en la 
planificación y en la 
ejecución de propuestas 
artístico- musicales 
colaborativas, valorando 
las aportaciones del resto 
de integrantes del grupo y 
descubrimiento 
oportunidades de 
desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

Música 1.B.7. Proyectos 
musicales y 
audiovisuales: empleo de 
la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, 
los medios y las 
aplicaciones 
tecnológicas.

-Observación directa 
-Examen

2. Explorar las 
posibiidades expresivas 
de diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, 
a través de actividades 
de improvisación, para 
incorporarlas al repertorio 
personal de recursos y 
desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas 
más adecuadas a la 
intención expresiva.

2.1. Participar, con 
iniciativa, confianza y 
creatividad, en la 
exploración de técnicas 
musicales y dancísticas 
básicas por medio de 
improvisaciones 
pautadas, individuales o 
grupales, en las que se 
emplee la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o 
herramientas 
tecnológicas

1.B.5. Técnicas básicas 
para la interpretación: 
técnicas vocales, 
instrumentales y 
corporales, técnicas de 
estudio y de control 
gestión de emociones.

-Observación directa 
-Examen

2. Explorar las 
posibilidades

2.2. Expresar ideas, 
sentimientos y

1.B.7. Proyectos 
musicales y

-Observación directa 
-Examen



    
expresivas de diferentes técnicas musicales y dancísticas, a través de actividades de improvisación, para 
incorporarlas al repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de las técnicas más 
adecuadas a la intención expresiva. 

emociones en actividades pautadas de improvisación, seleccionando las técnicas más adecuadas de entre 
las que conforman el repertorio personal de recursos. 

audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 

7. Plan de lectura, expresión escrita y expresión oral. 

Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos 
de Educación Secundaria, las programaciones incluirán actividades para que el alumno lea, escriba y se 
exprese de forma oral. 

En la asignatura de música trabajaremos dichos aspectos de la siguiente forma: 

Expresión oral: 

- Exposiciones diarias por parte del alumnado al preguntar los contenidos oralmente en clase. 
- Utilización por parte de la profesora de un vocabulario adecuado que utilice la terminología propia de la 
asignatura. 

-Lecturas durante el trimestre. 

Expresión escrita: 

- Realización diaria de las actividades en su cuaderno incluyendo actividades de desarrollo. 
- Escribir en el cuaderno los apuntes de la asignatura con limpieza y corrección ortográfica. 

- Incluir en los exámenes al menos una actividad de desarrollo. 

Comprensión lectora: 

- En todas las unidades didácticas se incluirá algún texto relacionado con los contenidos tratados. Dicho 
texto será trabajado junto a una serie de actividades en el cuaderno del alumno. 

8. Metodología. Situaciones de aprendizaje. 

La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia de Música 
se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y experiencias sobre la 
misma, y así de esta manera poder proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer el 
desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. 



La materia de Música en la educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la música 
como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música 
como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella). 

Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje progresivo y 
significativo por parte del alumnado. 
También será comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el 
desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo largo de la etapa. 

La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un aprendizaje activo y 
práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como cantar, bailar, 
tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros contenidos mediante procesos de 
inducción y deducción. 

La clase se dividirá en una parte teórica y otra práctica: 
Teoría: Se desarrolla utilizando la plataforma Moodle donde se encuentran los apuntes de la asignatura y 
los recursos a utilizar para explicar los diferentes temas. La profesora ha realizado también varios vídeos 
didácticos sobre el temario y percusión corporal. 
Práctica : Se realizará percusión corporal, interpretación de los xilófonos, boomwhackers, batería, guitarras, 
tambores...y todo tipo de coreografías. 

Teniendo en cuenta el apartado f) del articulo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las situaciones 
de aprendizaje implican la realizacion de un conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a 
cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias especificas en un contexto determinado. La 
metodologia tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 
iguales y la utilizacion de enfoques orientados desde una perspectiva de genero, e integrará en todas las 
materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

Las situaciones de aprendizaje serán disenadas de manera que permitan la integracion de los aprendizajes, 
poniendolos en relacion con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en 
diferentes situaciones y contextos. La metodologia aplicada en el desarrollo de las situaciones de 
aprendizaje estará orientada al desarrollo de competencias especificas, a traves de situaciones educativas 
que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de actividades y 
tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. En el planteamiento de las 
distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento coordina- do de los docentes, con 
objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holistico al proceso educativo. 

Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideracion lo recogido en las 
orientaciones del Anexo VII de la INSTRUCCION CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO. Se adjunta al final 
de la programación. 

9. Recursos didácticos. Libros de texto. 
Se enumera a continuación el material del que se dispone en el aula. 

-7 carrillones soprano y alto 
-3 xilófonos soprano, alto y bajo. -4 metalófono soprano. 
-12 pares de baquetas. 
-1 guitarra española. 
-1 guitarra eléctica 
-2 órganos electrónicos. 
-1 piano eléctrico 
-2 pares de maracas. 

-3 panderetas. 
-3 pares de castañuelas. -4 pares de crótalos. 
-1 caja china. 
-2 triángulos. 
-1 batería escolar. 
-5 atriles. 
-4 tambores africanos. -Boomwhackers. -Equipos electrónicos. 
- Equipo de Alta fidelidad. - Cañón con pantalla 



No hay libro de texto asignado a la asignatura 

Recursos TIC 

Utilización de la plataforma Moodle. 

Todos los apuntes de la asignatura y sus actividades correspondientes estarán colgados en la plataforma 
Moodle. 

Vídeo tutoriales de la asignatura colgados en Youtube. Profe música instituto. 

10. Atención a la diversidad 
10.1 Programas de refuerzo del aprendizaje: 
a)ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO. 
Alumnado repetidor que suspendió la asignatura de Música el curso anterior. 

Para dicho alumnado se le hará un programa específico que se desarrollará en la clase de Música 
dependiendo de las dificultades que el alumno haya presentado el curso anterior. 
En primer lugar se analizarán las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Falta de conocimientos previos Dificultades en lectoescritura Dificultades de comprensión 
Falta de organización y disciplina No tiene hábito de trabajo y estudio No demuestra interés 

Acumula ausencias reiteradas 

Dependiendo de la dificultad encontrada se plantearán las siguientes medidas. 

Falta de motivación

Utilización de vídeos para las explicaciones. 

Utilización de alumnos ayudantes para el trabajo 
diario. 

Aumentar la parte práctica de la asignatura. 

Uso de ordenadores: Páginas para trabajar los 
contenidos dados en la teoría.

Acumulación de faltas de asistencia Informar al tutor. Entrevistas con el alumno.

Falta de trabajo en clase

Colocación cerca del profesor y de un alumno que le 
pueda ayudar en las actividades. 

Valorar siempre con nota el trabajo realizado 
informando a las familias.

Falta de estudio en casa

Revisar siempre el trabajo mandado poniendo nota 
en Séneca para informar a las familias. Explicar la 
importancia del trabajo en la nota final. 

Refuerzo positivo. Valorar siempre el trabajo que 
realice poniendo su nota correspondiente y 
animando al alumno

Dificultades en el aprendizaje Exámenes preguntas cortas.



INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

La familia será informada del contenido de este programa. Para ello se entregará un documento con la 
información del mismo que será firmado por las familias. 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

El seguimiento del programa será durante la hora de clase. 

b)ALUMNADO QUE, AÚN PROMOCIONANDO DE CURSO, NO SUPERE ALGUNA DE LAS MATERIAS/
ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR 

ALUMNADO DESTINATARIO 

Alumnado que promociona sin haber superado todas las materias. 

PROFESORADO ENCARGADO. 

Profesorado que imparte la materia ese curso al alumnado con la materia pendiente. 

EVALUACIÓN: 

El sistema que este Departamento Didáctico aplica para valorar la recuperación de 

las materias pendientes de Música será el siguiente: 
- El alumnado realizará un trabajo trimestral sobre los contenidos de la asignatura. 
- Los alumnos que estén cursando la asignatura de Música con la profesora realizarán las actividades de 
clase. 
-Al alumnado que no curse la asignatura de Música (por ejemplo alumnado de 3o de ESO con 2o 
pendiente), se le entregarán las actividades para que las realicen en casa. La profesora irá revisando 
periodicamente la evolución del trabajo del alumno. 

El profesor/a entregará los trabajos al comienzo de cada trimestre 

Los criterios para recuperar la materia son: - Trabajos: 100% 

Las notas de la 1o y 2o evaluación corresponderá a la nota del trabajo entregado y la nota de la evaluación 
ordinaria será la media de la nota de los tres trabajos entrega- dos. 

ENTREGA DE MATERIAL Y RECOGIDA 

1o TRIMESTRE: Entrega: 1o semana del mes de octubre. Recogida: 1o semana del mes de diciembre. 

Idioma

Colocación del alumno si se puede en primera fila y 
cerca de otro alumno que le pueda traducir. 

Utilización de vocabulario sencillo con el alumno y si 
habla inglés posible explicación en su idioma. 

Utilización de los temas traducidos al inglés. 

Exámenes: Para el alumnado de nivel 0 la mitad del 
examen podrá ser en inglés y la otra en español con 
preguntas cortas y vocabulario sencillo. 

Revisión diaria del trabajo realizado en clase.

Falta de organización y pérdida de material El profesor guarda los apuntes del alumno y se los 
entrega cada día.

 



2o TRIMESTRE: Entrega: 1o semana del mes de enero Recogida: 1o semana del mes de marzo. 

3o TRIMESTRE: Entrega: Última semana del mes de abril Recogida: 1o semana del mes de junio. 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

La familia será informada del contenido de este programa (qué debe recuperar el alumno/a, cómo y cuándo 
debe entregar actividades... ). Para ello, se entregará a la familia un documento con la información sobre la 
materia pendiente, fechas de entrega de material, así como un horario de tutorías. Las familias se quedarán 
una copia y entregarán el recibí que aparece en el documento. Dadas las 

circunstancias de el presente año es posible que toda esta documentación se realice online. 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

Con el alumnado que cursa la asignatura, el seguimiento del programa será durante la hora de clase. 
Para el resto de alumnado que no cursa la asignatura se establecerá una hora mensual para que el 
alumnado resuelva dudas, comprobación del desarrollo de actividades, asesoramiento al alumnado. 

c) ALUMNADO QUE A JUICIO DE LA PERSONA QUE EJERZA LA TUTORÍA, EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN Y/O EL EQUIPO DOCENTE PRESENTE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE QUE 
JUSTIFIQUE SU INCLUSIÓN 

ALUMNADO CON PROBLEMAS CON EL IDIOMA. 

Para el alumnado que tienen un nivel 0 o 1 de español el departamento tiene adaptados los apuntes de la 
asignatura en inglés. 

Para el alumnado de 1o de ESO hay un cuadernillo con vocabulario muy sencillo sobre los saberes básicos. 

ALUMNADO CON PEQUEÑAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE O FALTA DE CONTENIDOS PREVIOS. 

Se podrá simplificar el modelo de examen que se realiza al alumnado o se podrán suministrar determinadas 
actividades de apoyo. 

10.2 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES. 

No implica al departamento de música. 

11.3 PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

Alumnado sin diagnosticar pero que destaca por su ritmo rápido de aprendizaje. 
Se le facilitarán actividades de ampliación (ritmo más complejos, actividades de 

 
 

 
investigación...). 

Se promoverán actividades cooperativas donde el alumnado pueda ayudar a otros que presentan mayor 
dificultad. 

11.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

-El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica. 

-Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnao con n.e.e. 

-Las adaptaciones curriculares signigicativas dirigidas al alumnado n.e.e. 

-Programa de refuerzo del aprendizaje (antigua ACNS) para alumnado neae. 



-Programas específicos. 

-Adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas dapacidades intelectuales. 

-La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitaliación o de convalecencia 
domiciliaria. 

Todos estos programas se desarrollan con el anexo VIII que se adjunta al final de la programación. 

11. Evaluación. 
11.1 Evaluación del alumnado (normativa, tipos y momentos). 11.2. Criterios de evaluación: 
Criterios de evaluación 1o ESO. Indicadores (rúbrica) 
Criterios de evaluación 
Competencia específica 1 

1.1. Identificar los principales rasgos estilisticos de obras musicales y dancisticas de diferentes epocas y 
culturas, evidenciando una actitud de apertura, interes y respeto en la escucha o el visionado de las 
mismas. 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempenadas por determinadas producciones 
musicales y dancisticas, relacionandolas con las principales caracteristicas de su contexto historico, social y 
cultural. 
1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancisticas de diferentes epocas y culturas, 

valorando su influencia sobre la musica y la danza actuales. 

Competencia específica 2 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploracion de tecnicas musicales y dancisticas 
basicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el 

cuerpo, instrumentos musicales o herramientas tecnologicas. 
2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de improvisacion, seleccionando las 
tecnicas mas adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de recursos. 
Competencia específica 3 
3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos basicos del lenguaje musical, con 
o sin apoyo de la audicion. 
3.2. Emplear tecnicas basicas de interpretacion vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias de 
memorizacion y valorando los ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 3.3. Interpretar con 
correccion piezas musicales y dancisticas sencillas, individuales y grupales, dentro y fuera del aula, 
gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escenico, y manteniendo la concentracion. 
Competencia específica 4 
4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artistico-musicales, tanto individuales como 
colaborativas, empleando medios musicales y dancisticos, asi como herramientas analogicas y digitales. 
4.2. Participar activamente en la planificacion y en la ejecucion de propuestas artistico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades 
de desarrollo personal, social, academico y profesional. 

Criterios de Insuficiente Suficiente (5) Bien (6) Notable Sobresaliente evaluación (1,2,3 y 4) (7-8) 
(9-10) 



1.1. Identificar 
los principales 
rasgos 
estilisticos de 
obras musicales 
y dancisticas de 
diferentes 
epocas y 

culturas, 
evidenciando 
una actitud de 
apertura, interes 
y respeto en la 
escucha o el

No identifica los 
rasgos

Reconoce 
algunos rasgos.

Reconoce 
pero no 
asimila.

Reconoce y 
asimila.

Reconoce, asimila 
y reproduce.

visionado de las 
mismas.
1.2. Explicar, 
con actitud 
abierta y 
respetuosa, las 
funciones 
desempeñad as 
por 
determinadas 
producciones 
musicales y 
dancisticas, 
relacionandol as 
con las 
principales 
caracteristica s 
de su contexto 
historico, social 
y cultural.

No reconoce 
rasgos

Reconoce 
algunos rasgos

Reconoce 
pero no 
asimila

Reconoce y 
asimila

Reconoce, asimila 
y reproduce.

1.3. Establecer 
conexiones 
entre 
manifestacion 
es musicales y 
dancisticas de 
diferentes 
epocas y 
culturas, 
valorando su 
influencia sobre 
la musica y la 
danza actuales.

No establece 
conexiones.

Establece 
algunas 
conexiones

Establece 
algunas 
conexione s 
pero no 
asimila

Establece 
algunas 
conexiones y 
asimila

Establece algunas 
conexionies, 
asimila y desarrolla 
una actitud crítica.

2.1. Participar, 
con iniciativa, 
confianza y 
creatividad, en 
la exploracion 
de tecnicas 
musicales y 
dancisticas 
basicas, por 
medio de 
improvisacion

No participa
Participa de 
manera simple, 
sin confianza, ni 
creatividad.

Participa Pa 
de manera 
adecuada, 
sin 
confianza, ni 
creatividad

r ParticipaPar Participa de 
demanermaanera 

eficiente, con confianza y 
creatividad 

muy eficiente, con confianza y 
creatividad.



aplicando estrategias de memorizacio n y valorando los ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 

es pautadas, 
individuales o 
grupales, en las 
que se empleen 
la voz, el 
cuerpo, 
instrumentos 
musicales o 
herramientas 
tecnologicas.

2.2. Expresar 
ideas, 
sentimientos y 
emociones en 
actividades 
pautadas de 
improvisacion , 
seleccionand o 
las tecnicas 
mas adecuadas 
de entre las que 
conforman el 
repertorio 
personal de 
recursos.

No expresa Expresa de 
manera simple

Expresa de 
manera 
adecuada.

Expresa de 
manera 
eficiente

Expresa de manera 
muy eficiente

3.1. Leer 
partituras 
sencillas, 
identificando de 
forma guiada 
los elementos 
basicos del 
lenguaje 
musical, con o 
sin apoyo de la 
audicion.

No lee partituras 
ni identifica los 
elementos 
básicos.

Reconoce 
algunos 
elementos 
básicos del 
lenguaje musical

Reconoce 
algunos 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
musical y lee 
partituras 
con dificultad

Reconoce los 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
musical y lee 
partituras con 
dificulltad

Reconoce los 
elementos básicos 
del lenguaje 
musical y lee 
partituras sencillas 
con soltura.

3.2. Emplear 
tecnicas basicas 
de 
interpretacion 
vocal, corporal o 
instrumental,

No emplea 
técnicas básicas

Emplea técnicas 
básicas de 
manera simple

Emplea 
técnicas 
básicas de 
manera 
adecuada.

Emplea 
técnicas 
básicas de 
manera 
eficiente.

Emplea técnicas 
básicas de manera 
muy eficiente.

3.3. Interpretar 
con correccion 
piezas 
musicales y 
dancisticas 
sencillas, 
individuales y 
grupales, dentro 
y fuera del aula, 
gestionando de 
forma guiada la 
ansiedad y el 
miedo escenico, 
y manteniendo 
la concentracio 
n.

No interpreta
Interpreta con 
muchas 
dificultades

Interpreta 
con alguna 
dificultad y 
muestra 
interés.

Interpreta 
correctame 
nte y muestra 
interés

Interpreta muy 
bien, con soltura y 
entusiasmo y con 
mucho interés.



digitales. 

Criterios de evaluación 3o ESO. Indicadores (rúbrica) 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Identificar los principales rasgos estilisticos de obras musicales y dancisticas de diferentes epocas y 
culturas, evidenciando una actitud de apertura, interes y respeto en la escucha o el visionado de las 
mismas. 

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempenadas por determinadas producciones 
musicales y dancisticas, relacionandolas con las principales caracteristicas de su contexto historico, social y 
cultural. 
1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancisticas de diferentes epocas y culturas, 

valorando su influencia sobre la musica y la danza actuales. 

Competencia específica 2 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploracion de tecnicas musicales y dancisticas 
basicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el 

cuerpo, instrumentos musicales o herramientas tecnologicas. 
2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de 

improvisacion, seleccionando las tecnicas mas adecuadas de entre las que 

4.1. Planificar y 
desarrollar, con 
creatividad, 
propuestas 
artistico- 
musicales, tanto 
individuales 
como 
colaborativas, 
empleando 
medios 
musicales y 
dancisticos, asi 
como 
herramientas 
analogicas 

No lo realiza. Lo realiza de 
manera simple

El trabajo se 
realiza de 
manera 
adecuada.

El trabajo se 
realiza de 
manera 
eficiente.

El trabajo se realiza 
de manera muy 
eficiente.

4.2. Participar 
activamente en 
la planificacion y 
en la ejecucion 
de propuestas 
artistico- 
musicales 
colaborativas, 
valorando las 
aportaciones del 
resto de 
integrantes del 
grupo y 
descubriendo 
oportunidade s 
de desarrollo 
personal, social, 
academico y 
profesional.

No participa Participa de 
manera simple.

Participa Pa 
de manera 
adecuada.

ParticipaPar Participa de 
demanermaanera 
eficiente. muy eficiente.



conforman el repertorio personal de recursos. 

Competencia específica 3 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos basicos del lenguaje musical, con 
o sin apoyo de la audicion. 
3.2. Emplear tecnicas basicas de interpretacion vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias de 

memorizacion y valorando los ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 3.3. Interpretar con 
correccion piezas musicales y dancisticas sencillas, individuales y grupales, dentro y fuera del aula, 
gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escenico, y manteniendo la concentracion. 
Competencia específica 4 
4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artistico-musicales, tanto individuales como 
colaborativas, empleando medios musicales y dancisticos, asi como herramientas analogicas y digitales. 
4.2. Participar activamente en la planificacion y en la ejecucion de propuestas artistico-musicales 

colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades 
de desarrollo personal, social, academico y profesional. 

Criterios de Insuficiente Suficiente (5) Bien (6) Notable Sobresaliente evaluación (1,2,3 y 4) (7-8) 
(9-10) 

determinadas producciones musicales y dancisticas, relacionandol as con las principales caracteristica s de 
su contexto historico, social y cultural. 

1.1. Identificar 
los principales 
rasgos 
estilisticos de 
obras musicales 
y dancisticas de 
diferentes 
epocas y 

culturas, 
evidenciando 
una actitud de 
apertura, interes 
y respeto en la 
escucha o el 
visionado de las 
mismas.

No identifica los 
rasgos

Reconoce 
algunos rasgos.

Reconoce 
pero no 
asimila.

Reconoce y 
asimila.

Reconoce, asimila 
y reproduce.

1.2. Explicar, 
con actitud 
abierta y 
respetuosa, las 
funciones 
desempeñadas 

No reconoce 
rasgos

Reconoce 
algunos rasgos

Reconoce 
pero no 
asimila

Reconoce y 
asimila

Reconoce, asimila 
y reproduce.

1.3. Establecer 
conexiones 
entre 
manifestacion 
es musicales y 
dancisticas de 
diferentes 
epocas y 
culturas, 
valorando su 
influencia sobre 
la musica y la 
danza actuales.

No establece 
conexiones.

Establece 
algunas 
conexiones

Establece 
algunas 
conexione s 
pero no 
asimila

Establece 
algunas 
conexiones y 
asimila

Establece algunas 
conexionies, 
asimila y desarrolla 
una actitud crítica.



2.1. Participar, 
con iniciativa, 
confianza y 
creatividad, en 
la exploracion 
de tecnicas 
musicales y 
dancisticas 
basicas, por 
medio de 
improvisacion 
es pautadas, 
individuales o 
grupales, en las 
que se empleen 
la voz, el 
cuerpo, 
instrumentos 
musicales o

No participa
Participa de 
manera simple, 
sin confianza, ni 
creatividad.

Participa Pa 
de manera 
adecuada, 
sin 
confianza, ni 
creatividad

r ParticipaPar Participa de 
demanermaanera 

eficiente, con confianza y 
creatividad 

muy eficiente, con confianza y 
creatividad.

herramientas 
tecnologicas.
2.2. Expresar 
ideas, 
sentimientos y 
emociones en 
actividades 
pautadas de 
improvisacion , 
seleccionand o 
las tecnicas mas 
adecuadas de 
entre las que 
conforman el 
repertorio 
personal de 
recursos.

No expresa Expresa de 
manera simple

Expresa de 
manera 
adecuada.

Expresa de 
manera 
eficiente

Expresa de manera 
muy eficiente

3.1. Leer 
partituras 
sencillas, 
identificando de 
forma guiada los 
elementos 
basicos del 
lenguaje musical, 
con o sin apoyo 
de la audicion.

No lee partituras 
ni identifica los 
elementos 
básicos.

Reconoce algunos 
elementos básicos 
del lenguaje 
musical

Reconoce 
algunos 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
musical y lee 
partituras con 
dificultad

Reconoce los 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
musical y lee 
partituras con 
dificulltad

Reconoce los 
elementos básicos 
del lenguaje musical y 
lee partituras 
sencillas con soltura.

3.2. Emplear 
tecnicas basicas 
de interpretacion 
vocal, corporal o 
instrumental, 
aplicando 
estrategias de 
memorizacio n y 
valorando los 
ensayos como 
espacios de 
escucha 

No emplea 
técnicas básicas

Emplea técnicas 
básicas de manera 
simple

Emplea 
técnicas 
básicas de 
manera 
adecuada.

Emplea 
técnicas 
básicas de 
manera 
eficiente.

Emplea técnicas 
básicas de manera 
muy eficiente.

aprendizaje.



       
musicales colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo 
oportunidade s de desarrollo personal, social, academico y profesional. 

11.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación de la materia 

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
-ACTIVIDADES DE CLASE Y CASA (INDIVIDUALES Y GRUPALES) -PRUEBAS ESCRITAS Y 
PRÁCTICAS. 
-PROYECTOS 
-PREGUNTAS ORALES. 

12.4 Criterios de calificación de la materia (incluida materia pendiente) Materia 

3.3. Interpretar 
con correccion 
piezas musicales 
y dancisticas 
sencillas, 
individuales y 
grupales, dentro y 
fuera del aula, 
gestionando de 
forma guiada la 
ansiedad y el 
miedo escenico, y 
manteniendo la 
concentracio n.

No interpreta
Interpreta con 
muchas 
dificultades

Interpreta con 
alguna 
dificultad y 
muestra 
interés.

Interpreta 
correctame nte 
y muestra 
interés

Interpreta muy bien, 
con soltura y 
entusiasmo y con 
mucho interés.

4.1. Planificar y 
desarrollar, con 
creatividad, 
propuestas 
artistico- 
musicales, tanto 
individuales como 
colaborativas, 
empleando 
medios musicales 
y dancisticos, asi 
como 
herramientas 
analogicas y 
digitales.

No lo realiza. Lo realiza de 
manera simple

El trabajo se 
realiza de 
manera 
adecuada.

El trabajo se 
realiza de 
manera 
eficiente.

El trabajo se realiza 
de manera muy 
eficiente.

4.2. Participar 
activamente en la 
planificacion y en 
la ejecucion de 
propuestas 
artistico-

No participa Participa de 
manera simple.

Participa Pa 
de manera 
adecuada.

r ParticipaPar Participa de 
demanermaanera 
eficiente. muy eficiente.



Todos los criterios se evaluarán aritméticamente con diferentes instrumentos. 

Materia pendiente: 

Se entregará un trabajo 

11.5 Evaluación de la labor docente (incluir instrumento de evaluación) 

Se evaluará mediante la tabla que se adjunta 

Evaluación de la labor docente. 

Indicadores para evaluar la práctica docente 

1. Programación 

Indicadores de logro Valoración Propuestas 

Diseño las situaciones de aprendizaje de 1-2-3-4-5 acuerdo al modelo establecido en el PEC. 

 
 
 

   
Planifico las clases, preparando actividades y 1-2-3-4-5 recursos (personales, materiales, de tiempo, 
de espacio, de agrupamientos, etc.) 

  
 

atendiendo al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), a mi programación docente y a la programación 
didáctica 

Configuro el cuaderno Séneca de acuerdo a mi programación docente 
Doto de contenido al aula virtual Moodle en consonancia con la programación docente. 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

 

2. Prácticadocenteenelaula Motivación inicial y presentación de la situación de aprendizaje 

Realizo mi programación docente de acuerdo a la normativa en 
vigor, la programación didáctica del departamento y el proyecto 
educativo de centro.

1-2-3-4-5

Selecciono los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento 
del progreso del alumnado y comprobar el grado de adquisición 
de las competencias específicas de forma clara y objetiva.

1-2-3-4-5

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el 
resto del profesorado (equipo docente, departamento didáctico, 
profesora de ATAL y profesorado de PT, orientador)

1-2-3-4-5



Planteo actividades introductorias previas a la situación de aprendizaje que se va a desarrollar 

Actividades durante la clase 

Propongo actividades diversas atendiendo a las diferencias individuales (DUA) Desarrollo tareas al 
alumnado de carácter cooperativo. 

Motivación durante la clase 

Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real. Doy información de 
los progresos conseguidos, así 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

  
 

  
  

como de las dificultades encontradas. 

Recursos y organización del aula: 

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado: 

Presento la situación de aprendizaje, explicando su finalidad, 
las tareas a realizar y los criterios de evaluación y calificación, 
relacionándola con los intereses y conocimientos previos de los 
alumnos/as.

1-2-3-4-5

Facilito la adquisición de nuevos aprendizajes a través 
de actividades de repaso y síntesis, (preguntas aclaratorias, 
esquemas, mapas conceptuales,...)

1-2-3-4-5

Propongo al alumnado actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación)

1-2-3-4-5

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 1-2-3-4-5

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase).

1-2-3-4-5

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la 
tarea para realizar, de los recursos para utilizar, etc., 
controlando siempre el adecuado clima de trabajo

1-2-3-4-5

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para 
la presentación de los contenidos como 

para la práctica del alumnado, favoreciendo el uso autónomo 
por parte de los mismos.

1-2-3-4-5



Controlo frecuentemente el trabajo de los 1-2-3-4-5 alumnos/as: explicaciones adicionales, dando 
pistas, feedback, 
Clima del aula: 

mismas. 

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

En caso de un rápido progreso en el aprendizaje, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición Atención a la Diversidad: 

1-2-3-4-5 

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos y 
alumnas han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso, etc

1-2-3-4-5

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos 

para resolver cuestiones, empleo de estilos coeducativos,

1-2-3-4-5

Las relaciones que establezco con mis alumnos y 
alumnas dentro del aula y las que éstos establecen 

entre sí son correctas, fluidas y no discriminatorias

1-2-3-4-5

Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y 
acepto sus sugerencias y aportaciones, 
tanto para la organización de las clases como para 

las actividades de aprendizaje.

1-2-3-4-5

Hago cumplir las normas de convivencia y reacciono de forma 
ecuánime ante situaciones conflictivas favoreciendo la 
resolución pacífica y dialogada de las

1-2-3-4-5

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as 
el desarrollo de la afectividad favoreciendo la salud emocional y social. 1-2-3-4-5

Reviso y modifico frecuentemente las tareas y las actividades 
propuestas – dentro y fuera del aula –, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales 
utilizados.

1-2-3-4-5

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las 
tareas y cómo puede mejorarlas y 
favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación

1-2-3-4-5

En caso de aparición de dificultades en el proceso de 
aprendizaje en el alumnado propongo nuevas actividades que 
faciliten su adquisición.

1-2-3-4-5

Tengo en cuenta el nivel de desempeño del alumnado, su ritmo 
de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje, etc., y en 
función de ellos, adapto los 

distintos momentos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje (motivación, actividades, agrupamientos,...)

1-2-3-4-5



Evaluación 

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación en función de la diversidad de mi alumnado. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Registro de forma sistemática las actividades evaluables en el Cuaderno de Séneca Califico e informo de 
las actividades evaluables del cuaderno Séneca al alumnado y familia. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

cuestionario de evaluación de la práctica docente para nuestros alumnos/as (la valoración será de 1 a 5). 
SOBRE LA MATERIA QUE IMPARTE 
1. Domina la materia que imparte 

2. Nos hace ver la utilidad de la materia 
3. Hemos dado todos los saberes básicos/ contenidos planificados. 
4. Demuestra interés y le gusta su materia 
MOTIVACIÓN 
5. Me ayuda en mi proceso de aprendizaje 
6. Me motiva y anima para el trabajo y estudio de la materia 
7. Se interesa por mis problemas y me escucha 
8. Es accesible, genera confianza 
METODOLOGÍA 
9. Es ordenado/a en las explicaciones, estructura la materia adecuadamente 10. Facilita la comprensión de los 
conocimientos con ejemplos claros y cercanos 
11. Explica con claridad 
12. Resuelve dudas, se asegura de que lo he comprendido 
13. Es innovador/a en sus clases 

Me coordino con otros profesionales (profesorado de 
PT, Orientador), para modificar y/o adaptar actividades, tareas, 
metodología, recursos... a los diferentes ritmos y posibilidades 
de aprendizaje

1-2-3-4-5

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, 
para ajustar la programación, en la que tengo en 

cuenta el informe del tutor o tutora.

1–2–3–4– 5

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información 
(registro de observaciones, cuaderno del alumno, ficha de 
seguimiento, diario de clase, etc.).

1–2–3–4– 5

Corrijo y explico – habitual y sistemáticamente – los 
trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas 
para la mejora de sus aprendizajes.

1–2–3–4– 5

 

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la participación del 
alumnado en la evaluación.

1–2–3–4– 5

Utilizo diferentes medios para informar al profesorado del 
equipo docente de los resultados de la evaluación 
(observaciones compartidas, aportaciones en las reuniones de 
equipos docentes)

1–2–3–4– 5



14. Fomenta tanto el trabajo individual como el cooperativo (de equipo) 
15. Favorece la participación de los alumnos/as en la clase 
EVALUACIÓN 
16. Aplica criterios de evaluación conocidos y claros 

17. Revisa la realización de las tareas propuestas 
18. Valora el esfuerzo personal de cada alumno 
19. Corrige las tareas propuestas 
20. Entrega puntualmente los controles, tareas, exámenes corregidos 
21. Hay suficiente tiempo para la realización de los controles, exámenes, proyectos. 22. La calificación es objetiva, me 
parece justa. 

PUNTUALIDAD 

23. Ha llegado a clase con puntualidad 
24. Ha cumplido el horario de clase 
GESTIÓN DEL AULA 
25. Se interesa e implica en la resolución de los problemas de la clase 
26. Sabe dirigir la clase, manteniendo la disciplina y haciendo que el grupo funcione VALORACIÓN GENERAL 

27. Valoración general de la asignatura 28. Valoración general del profesor 

12Actividades complementarias y extraescolares (relacionados con planes y programas del centro) 

Programas y planes: TDE, Forma Joven, Paz, Coeducación 

- Casting musical: Durante el mes de octubre se realizará un casting en los recreos para buscar 
instrumentistas, cantantes y bailarines. 

Programas y planes: Forma Joven, Paz, Coeducación. 

- Actuación musical: Se podrán organizar actuaciones musicales en colaboración con otros departamentos 
en el propio Centro.

Programas y planes: TDE, Forma Joven, Paz, Coeducación 

Asistencia a conciertos o musicales en la provincia de Almería. 

Programas: TDE, Forma Joven, Paz, Coeducación 

Entrevista mediante una vídeoconferencia con una compositora de música del siglo XX. (2o ESO). 
Coincidiendo con el tema “Estilos del siglo XX” el alumnado tendrá la opción de conocer a una 
compositora de música contemporánea “Irene Aranda”. Se les presentará su música y podrán 
interactuar con ella mediante una vídeoconferencia. 

Programas y planes: TDE 

Día contra la violencia de género o día de la mujer. Se reproducirá el vídeoclip realizado en cursos 
pasados "Ni una más" (versión de la canción de Gonzalo Hermida). El videoclip se elaboró con la 
colaboración de varios profesores del Centro y se publicó posteriormente en el Blog Comunica del Centro y 
en redes sociales. 

Programas y planes: TDE, Coeducación, Paz. 

Programas y planes: TDE, Coeducación, Paz, Forma Joven 

- Recital de poesía y música que contará con la colaboración especial de Diego Reche y Diego 
Alonso Cánovas. Actividad realizada junto con el departamento de Lengua. El alumnado preparará 
diferentes poesías y canciones 



que se intercalarán entre las diferentes intervenciones de los poetas invitados. Programas y planes: 
Coeducación, Paz. 

13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EVALUACIÓN DEL PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 
El seguimiento y evaluación de la programación se realizará mediante: 
- Las reuniones semanales realizadas por el departamento. 

- Revisiones trimestrales del departamento. 

14. Normativa 

14. Normativa 

1. Normativa 
instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 
2022/2023. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (1o y 3o ESO LOMLOE) 

Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (2o y 4o ESO Currículum) 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. (2o y 4o 
ESO) 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional 

Los cursos impares de la etapa de educación secundaria obligatoria se regularán teniendo en cuenta lo 
dispuesto en dicho Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y en la Instrucción 1/2022. Para los aspectos 
organizativos y curriculares no recogidos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente citada. 

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares como los cursos pares, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como con lo establecido en el 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real 
Decreto. 

ANEXO I. ESQUEMA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE FUENTE: Anexo VII de la Intrucción conjunta 
1/20022, de 23 de junio. 

IDENTIFICACIÓN 

CURSO TÍTULO 



JUSTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

 
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
 

 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES (TIPOS Y CONTEXTOS)
EJERCICIO S 

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)



PAUTAS DUA 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS INSTRUMENTOS RÚBRICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Indicador Instrumento 

ANEXO II FUENTE: Anexo VIII de la Intrucción conjunta 1/20022, de 23 de junio. 

DE EVALUACIÓN DE OBSERVACIÓN INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

 
 

 
 

 



 

2 DATOS DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

3 APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

 

4 PROPUESTA CURRICULAR DE LA MATERIA/ÁMBITO 

MATERIA/ÁMBITO: 

CURSO: 

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE ALUMNO/A 

  
APELLIDOS Y NOMBRE: 

FECHA DE LUGAR NACIMIENTO: NACIMIENTO: 

DEPROVINCIA: 

PAÍS: 

CICLO: 

SEXO: 

NACIONALIDAD: 

GRUPO:A 

 

CURSO ACADÉMICO: 2022/23 
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A LEGAL: CORREO ELÉCTRONICO: 

CURSO:1o ESO 

 
DNI/NIE/PASAPORTE: TELÉFONO: 

 

TUTOR/A: MATERIAS/ÁMBITOS:

El tutor/a del alumno/a en colaboración con el profesor/a responsable de la materia/ámbito, elaborará la propuesta 
curricular al programa de atención a la diversidad que se vaya a aplicar.

PROGRAMA DE 
REFUERZO Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia

PROGRAMA DE 
PROFUNDIZACIÓN Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia:



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 
SABERES BÁSICOS: 
Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Programa de refuerzo/Programa de 
profundización) 

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

AGRUPAMIENTOS, 

 
 

5 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL 
ALUMNADO 

Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada materia/ámbito, el tutor/a informará a la familia o 
personas que ejerzan la tutela legal del alumno/a. 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
Y TAREAS:
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 
PLANTEADAS:
RECURSOS 
DIDÁCTICOS:

DISTRIBUCIÓN DE 
ESPACIOS Y TIEMPOS:
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

 

 

Fecha de comunicación: Primer tutor/a o persona que 
ejerza la tutela legal (1):

Segundo/a tutor/a o persona que ejerza la 
tutela legal (2):



(1) o (2) En caso de asistir sólo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo con la 
conformidad de los ausentes. 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

7 OBSERVACIONES 

8 FIRMA DEL PROFESOR/A IMPLICADO/A Y/O TUTOR/A DEL ALUMNO/A AL QUE SE APLICA EL 
PROGRAMA 

FECHA Y FIRMA, 
En Baeza, a ___ de _________________ de 2022 

TUTOR Fdo.: 

Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) y/o (2) manifiestan haber 
sido informados/as del contenido del Programa de Refuerzo o Profundización. 

Segundo/a tutor/a (2) 

Primer tutor/a (1)

6 COLABORACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

COLABORACIÓN EN EL 
PROGRAMA DE 
REFUERZO

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 








