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1.- CONTENIDOS 
En lo que se refiere a la organización de contenidos, los cuatro bloques curriculares de 
Música están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta 
división hace más abordable su estudio. Interpretación y creación integra la expresión 
instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo que 
permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, como músicos. 
Escucha pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al 
alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición 
y comprensión del hecho musical. Contextos musicales y culturales relaciona la música 
con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español y 
enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan 
cada uno de los periodos históricos básicos. 
 
Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción 
entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido 
a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por 
lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan 
habitualmente y la música dentro del aula. 
 
Con respecto a la secuenciación de contenidos, se estructuran, a nivel teórico, 
alrededor del lenguaje musical fundamentalmente. No obstante, se completa con 
contenidos teóricos basados en el conocimiento de diferentes estilos musicales 
modernos, que se van tratando en cada unidad, y una aproximación a la historia de la 
música popular urbana y a los principales elementos de nuestro folclore musical. La 
coherencia en la secuenciación de contenidos basados en el lenguaje musical se 
justifica partiendo —a modo de recordatorio y ampliación— de aquellos contenidos 
que han sido básicos y recurrentes a lo largo de la etapa educativa anterior (cualidades 
del sonido como impulsoras del resto de elementos musicales) para ir abordando 
progresivamente aquellos contenidos que se basan en una abstracción conceptual de 
estas cualidades. Así, las diferentes cualidades del sonido darán lugar a los principales 
elementos de la música, los cuales serán expuestos en las diferentes unidades 
didácticas: ritmo, melodía y armonía, voces e instrumentos, la textura musical y la 
forma. 
 
En cuanto a la distribución de los contenidos prácticos, se abordan todos los ámbitos 
de la práctica musical. El estudio del ritmo es tratado con la secuenciación didáctica 
apropiada para su correcto aprendizaje y asimilación. Igualmente, la práctica vocal es 
tratada en este proyecto de manera progresiva a través de ejercicios de técnica vocal 
que se acompañan de canciones para poner en práctica lo aprendido. En el ámbito del 
estudio instrumental (con la flauta dulce), este proyecto ofrece al alumnado, a través 
de ejercicios de dificultad progresiva, una integración lógica en las interpretaciones 
grupales que promueven la inclusión total del alumno con independencia de su nivel 
musical. Estas mini-composiciones se ven completadas con piezas de concierto a nivel 
instrumental que suponen un acercamiento del alumno a la interpretación de piezas 
de diferentes estilos musicales, estilos que, a su vez, han sido tratados teórica y 
auditivamente en un apartado de escucha activa (Auditorio), consiguiéndose con todo 
lo anterior una secuenciación de contenidos basada en una estructura con una gran 
coherencia didáctica y metodológica. 
 
 



 

 

Unidad 1 “CUALIDADES DEL SONIDO” 
1. El sonido. El ruido. El silencio. 
2. Las cualidades del sonido y su representación gráfica: 

 La altura (clave de Sol, pentagrama, notas musicales). 

 La duración (figuras y silencios musicales). 

 La intensidad (matices. 

 El timbre. 
3. La música al servicio de otros lenguajes: música y lenguaje cinematográfico. 
4. El pulso musical. 
5. Expresión vocal y lectura musical. 
6. Interpretación instrumental con flauta. 

Unidad 2 “EL RITMO” 
1. El pulso. El tempo musical y las indicaciones de tempo. 
2. Acento y compás. Compases binarios, ternarios y cuaternarios. 
3. El ritmo. La polirritmia. 
4. La línea divisoria y la doble barra final. 
5. La música rock: principales características del estilo y algunos intérpretes 

representativos. 
6. Ejercicios rítmicos con palmas y percusión corporal. Conocemos la batería. 
7. Expresión vocal y lectura musical. 
8. Interpretación instrumental con flauta 

Unidad 3 “MELODÍA Y ARMONÍA” 
1. La melodía: tipos de melodías; frases musicales; escalas; alteraciones e intervalos. 
2. La armonía: consonancia y disonancia; acorde. 
3. Auditorio musical: el hip-hop. 
4. Con mucho ritmo: blanca, silencio de blanca y redonda. 
5. Afinando: lectura de un ámbito de do a la. Interpretación vocal de música étnica. 
6. Mueve los dedos: interpretación de mini composiciones en estilo tecno-folk y 

jazzístico. 
7. Concierto: interpretación de una composición original basada en el estilo hip-hop.  
8. Taller de danzas del mundo: interpretación de una danza griega. 

Unidad 4 “PULSO Y COMPÁS” El Ritmo 
1. El instrumento vocal.  

 La respiración. 

 La producción del sonido. 

 La amplificación del sonido en los resonadores . 
2. Educación de la voz. 
3. Tipos de voz. 

 Clasificación de la voz  
4. Las agrupaciones vocales. 
5. Auditorio: La ópera: principales características del género y ejemplos de algunas piezas 

y compositores relevantes. La zarzuela y el musical. 
6. Con mucho ritmo: Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería. 
7. Afinando: Ejercicios de educación vocal y lectura musical. 
8. Mueve los dedos: Ejercicios de interpretación instrumental con flauta. 
9. Concierto: Interpretación de una pieza instrumental para flauta tipo banda sonora, con 

elementos de la música celta. 
10. Taller de relajación: Actividad de relajación guiada a través de la música 

Unidad 5 “LOS INSTRUMENTOS MUSICALES” 
1. Los instrumentos musicales: los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. 



 

 

2. Agrupaciones instrumentales: orquesta sinfónica, agrupaciones de cámara y otras 
agrupaciones. 

3. Auditorio: la música tradicional africana. 
4. Con mucho ritmo: negra con puntillo + corchea. 
5. Afinando: lectura de un ámbito de do a si. Interpretación vocal de un canon tradicional 

africano. 
6. Mueve los dedos: interpretación de dos mini composiciones. 
7. Concierto: interpretación de una composición original, Don D´Jembé. 

Unidad 6 “LA TEXTURA” 
1. La textura musical: concepto y tipos de textura. 

 Textura monofónica 

 Textura homofónica 

 Textura polifónica 

 Textura de melodía acompañada 
2. La música al servicio de otros lenguajes: la música new age. 
3. La fórmula rítmica del contratiempo de corchea. 
4. Expresión vocal y lectura musical. 
5. Interpretación instrumental con flauta. 

Unidad 7 “LA FORMA MUSICAL” 
1. La forma musical. 

 La forma estrófica. 

 La forma binaria. 

 La forma ternaria. 

 El rondó. 

 La forma en la música popular urbana. 
2. La música al servicio de otros lenguajes: la música latina. 
3. La fórmula rítmica de síncopa. 
4. Expresión vocal y lectura musical.  
5. Interpretación instrumental con flauta. 

Unidad 8 “LA MÚSICA POPULAR URBANA” 
1. Música popular urbana. 

 El  jazz: orígenes y características principales. 

 Del rock and roll al rock. Los años 60 y el movimiento hippy. El festival de 
Woodstock. Heavy metal, punk y rock sinfónico. 

 La música pop. 

 El pop y el rock en España. 
2. La música al servicio de otros lenguajes: El  jazz. 
3. Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería: el tresillo de corchea. 
4. Expresión vocal y lectura musical.  
5. Interpretación instrumental con flauta y con láminas 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 
para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e 
integrada: 

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



 

 

 El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la 
totalidad de la persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

 La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la 
evolución de los alumnos, sus dificultades y progresos. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas 
formativas, que nos ayuden a tomar conciencia de manera objetiva del grado de 
aprovechamiento del alumnado y colaboren a mejorar su propio conocimiento, sus 
hábitos de trabajo y estudio y, en definitiva, su rendimiento académico. El grado de 
consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos 
planteados en cada Unidad se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que 
se estime necesario aplicar, y a través de las actividades correspondientes. 
 
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 
 
 Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de 

clase y de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo; junto con la actitud que tenga 
en clase y demás actividades relacionadas con la materia. 

 Valoración de un trabajo escrito que los alumnos tendrán que hacer cada 
evaluación y que estará relacionado con el temario. 

 Realización de pruebas específicas escritas y prácticas relacionadas con los 
contenidos de la materia.1 

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

EXAMEN ESCRITO 40% 

EXAMEN PRÁCTICO Examen práctico: 30% 
Examen de audición: 10% 

TRABAJO ESCRITO Trabajo escrito: 10% 
Exposición: 10% 

 
Prueba individual escrita: 
Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, sobre los contenidos teóricos 
que aparecen en la programación. 
 
Prueba individual práctica: 
Se valorará la participación en las actividades prácticas de Lenguaje musical. 
Interpretación instrumental a teclado, flauta o voz de alguna de las obras que 
previamente se hayan visto en clase. 
Cuaderno del alumno y actividades de clase: Se realizarán y corregirán las actividades 
propuestas en el libro del alumno, además de otras dictadas por el profesor, así como 
preguntas sobre la explicación de clase. 

                                                                 
1
 En caso de que un alumno no asista a cualquiera de los exámenes (práctico o teórico), deberá presentar 

un justificante médico para poder repetir la prueba. 



 

 

El trabajo escrito de cada evaluación tratará sobre un tema elegido por el profesor y 
que estará relacionado con el temario. Los alumnos deberán entregarlo por escrito, y 
exponerlo en clase.2 
 
La calificación será de tipo numérico. Para poder realizar la media aritmética de las 
notas obtenidas en los apartados anteriores, serán REQUISITOS INDISPENSABLES tener 
más de 4,5 puntos en cada prueba y entregar y exponer los trabajos escritos; de otro 
modo, la calificación será de Insuficiente aunque la media sea más de 5 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2
 En caso de plagio, el trabajo tendrá la nota de 0 puntos. Y quedará a juicio del profesor que el alumno 

apruebe o no la evaluación. 
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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1. Interpretación y creación  
1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.    
2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.    
3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

  características y habilidades técnicas e interpretativas.    
4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de 

diferentes   géneros, estilos y culturas.    
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del 

patrimonio   español.    
6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.    
7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales.    
8. Elaboración de arreglos.    
9. Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a 

partir de la   combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto 
de las diferentes actividades que se realizan en el aula.    

Bloque 2. Escucha  
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural.    
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: 

corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, 
partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas.    

3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.    

4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 
armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos 
en la audición y el análisis de obras musicales.    

5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales 
de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.    

6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales 
del patrimonio musical español.    

7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.    
Bloque 3. Contextos musicales y culturales  
Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y 
estilos.  
   -  Los orígenes de la música occidental.    
   -  La música religiosa y profana en el Medievo.    
   -  La música en el Renacimiento.    
   -  El barroco musical.    
   -  La música en el Clasicismo.    
   -  La música en el Romanticismo.    
   -  La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea.   La música 

en la cultura y la sociedad.   La música en otras culturas   La presencia de la 
música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y otras    

Bloque 4. Música y tecnologías  
1. Investigación musical y nuevas tecnologías.    
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 

  composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas 
de   grabación.    



 

 

3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y 
danza e   imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones 
audiovisuales.    

4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante 
el   consumo indiscriminado de música.    

 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. Interpretación y creación  
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.    

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración 
de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).   2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música   (colocación de las notas en el pentagrama; 
clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).    

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

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y 
la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.    

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

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

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

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

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

Bloque 2. Escucha  
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.  
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. 
   

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.   3.1. 
Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 
   

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

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.    

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

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.     
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.      

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 
de la historia musical.      

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.      
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo.    
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios 

a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».    
7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos 
creativos e innovadores de los mismos.    

Bloque 4. Música y Tecnologías  
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones 
audiovisuales.    

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

 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los cuadernos de clase. Se trata de un instrumento importante de evaluación, 
tanto para el alumno como para el profesor, siendo útil como fuente de datos 
observable para evaluar. Se precisa de orden, presentación, claridad y que 
todos los ejercicios estén hechos y corregidos. 

 La participación de los alumnos en clase, cuando es requerida por el  profesor. 
Se tendrá en cuenta si es habitual, esporádica o nula. 

 Los ejercicios diarios. 

 Los trabajos: tales como indagaciones acerca de compositores, obras, estilos... 

 Producciones musicales, grabaciones, coreografías, instrumentaciones, 
improvisaciones, etc. 

 Las pruebas escritas constarán de algunas preguntas concretas y/o directas 
sobre los contenidos a evaluar. 

 Las pruebas orales se realizarán a aquellos alumnos que no puedan escribir en 
el momento de realizar la prueba escrita, por cualquier causa 
justificada.También se podrán realizar para todos los alumnos si el profesor lo 
considera pertinente. 

 Las pruebas prácticas: interpretación de partituras musicales, principalmente, 
mediante el uso de la voz, aunque también podrán ser con la flauta dulce o los 
instrumentos del aula; análisis y comentario de audiciones... se dividirán en 



 

 

individuales y colectivas; el grupo tendrá una nota colectiva a la que habrá que 
sumar una nota individual de cada uno de ellos. 
 
 
 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Trabajo: 30% Pruebas prácticas: 35% Prueba teórica: 35% 

Exposición: 15% 
 
Trabajo escrito: 15% 

Audiciones: 15% 
 
Prueba de solfeo: 20% 

Prueba escrita: 35% 

 

La calificación será de tipo numérico. Para poder realizar la media aritmética de las 
notas obtenidas en los apartados anteriores, será requisito indispensable tener más de 
4,5 puntos en las pruebas prácticas y teóricas; de otro modo, la calificación será de 
Insuficiente aunque la media sea superior a 5 puntos. 

Se considera requisito imprescindible la realización de trabajos y tareas planteadas 
por el profesor a lo largo del curso. La no ejecución de los mismos en los plazos 
acordados supondrá una evaluación negativa en la materia y la no-superación de la 
misma. 

Esta calificación será establecida en cada una de las evaluaciones según el calendario 
del propio centro. Para la calificación final de todo el curso, no sólo se considerará la 
nota media de las cuatro evaluaciones, sino también el progreso a lo largo del curso 
escolar. 
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1.- CONTENIDOS 

Bloque 1. Audición Y Comprensión 

 Aplicación de estrategias de atención, audición inte- rior, memoria 
comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación musical.  

 Selección y utilización de medios audiovisuales y tec- nologías, textos, 
partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas para la 
comprensión de la música escuchada.  

 Percepción, identificación, comparación y análisis de los elementos del lenguaje 
musical presentes en músicas de diferentes géneros y estilos y utilización de un 
vocabulario adecuado para describirlos.  

 Audición, análisis y apreciación crítica de obras voca- les e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las 
interpretaciones y composiciones realizadas en el aula.  

 La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.  

 Valoración de la audición como forma de comunica- ción y como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento intercultural.  

 Sensibilidad ante los problemas derivados de la polu- ción sonora y 
contribución a la creación de ambientes más saludables.  

Bloque 2. Interpretación 

 Exploración y aplicación de estrategias básicas aplicadas a la interpretación 
musical (relajación, seguridad, control de la ansiedad, control del contexto, 
escucha a uno mismo y a los demás, atención al director) y práctica de 
habilidades técnicas para la interpretación vocal, instrumental y corporal en 
grado creciente de dificultad.  

 La interpretación individual y en grupo. Creación de distintos tipos de 
agrupaciones en el contexto del aula e interpretación de piezas musicales de 
diferentes géneros, estilos y culturas para diversas combinaciones de voces o 
instrumentos.  

 Interpretación de distintos tipos de bailes y danzas aprendidos por imitación y 
mediante la utilización de coreografías y vídeos.  

 Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la 
interpretación y grabación de piezas y actividades musicales y comentario 
crítico de las mismas.  

 Aplicación de estrategias de planificación y técnicas para el estudio (análisis, 
digitación, lectura a vista, memorización comprensiva, localización de posibles 
dificultades) y condiciones personales y ambientales (planificación, iluminación, 
momento del día, autocrítica) en la interpretación musical.  

 Las enfermedades y dolencias de la profesión musical. Importancia de la 
técnica interpretativa vocal, corporal e instrumental como prevención.  

 Valoración de la interpretación musical como una actividad comunitaria y del 
sentido y la importancia de las aportaciones personales a esta actividad.  

Bloque 3. Creación 

 Improvisación vocal e instrumental en diferentes estilos, con un control 
creciente de las habilidades técnicas requeridas.  

 Procedimientos compositivos y formas de organización y estructuración 
musical: diseño (repetición, imitación, variación), ritmo (libre y métrico), 
melodía (estructuras melódicas, escalas y modos), textura (relaciones de 
simultaneidad y sucesión), armonía (funciones armónicas básicas: tónica, 
dominante y subdominante), forma, timbre y carácter. Selección de fuentes 



 

 

sonoras y aplicación de diversos procedimientos compositivos en la elaboración 
de arreglos y composiciones musicales.  

 Utilización y valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos 
medios de grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una 
obra musical.  

 Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los 
procesos de creación musical.  

 La música como recurso para el acompañamiento de diferentes tipos de 
presentaciones y producciones artísti- cas. Sonorización, mediante la creación 
de bandas sonoras originales, de representaciones dramáticas, actividades de 
expresión corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización 
de producciones audiovisuales.  

 Interés por conocer el proceso creativo y las normas generales y los 
procedimientos que rigen la composición del discurso musical.  

Bloque 4. Contextos Musicales 

 Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.  

 Realización de investigaciones sobre temas de interés musical, utilizando las 
fuentes y los procedimientos apropiados.  

 El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la 
información y la comunicación: historia y situación actual.  

 El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica 
ante el consumo indiscriminado de música y la polución sonora.  

Unidad 1 “LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 
1. La música y los medios de comunicación 

 La música en la televisión. 

 La música en la radio. 

 La música en la prensa. 

 La música y otros medios audiovisuales. 

 La música y la publicidad. 

 Los medios de comunicación: una plataforma para la promoción musical 
2. Grandes compositores: J. S. Bach. 
3. Interpretando melodías conocidas: Cuéntame. 
4. Batukada: el chachachá. 
5. A coro: Siyahamba. 
6. Técnica instrumental: arpegios en flauta, Promenade. 
7. Unplugged: en acústico con Wim Mertens. 
8. Concierto: Voces del planeta. 
9. Taller de danzas del mundo: Rumanía, Hora Romaneasca. 

Unidad 2 “MÚSICAS DEL SIGLO XXI” 
1. Músicas del siglo XXI. 

 Tendencias musicales. 

 Los superproductores del siglo XXI: el toque mágico. 

 La música independiente llega a las listas. 

 El rock no pasa por su mejor momento. 

 La música dirigida al público adolescente. 

 El fenómeno fan. 
2. Grandes compositores: Wolfgang Amadeus Mozart. 
3. Interpretando melodías conocidas: Pompa y Circunstancia. 
4. Batukada: percusión corporal (I). 



 

 

5. A coro: Schuwi dua. 
6. Técnica instrumental: intervalos en láminas, Mediterranean sound. 
7. Unplugged: en acústico, el fandango. 
8. Concierto: Electronic music. 
9. Taller de danzas del mundo: Grecia, Khassapikos. 

Unidad 3 “EL MUSICAL” 
1. El musical. 

 El cine musical. 

 El teatro musical. 

 El teatro musical: un negocio muy rentable. 
2. Grandes compositores: L. v. Beethoven. 
3. Interpretando melodías conocidas: El fantasma de la ópera. 
4. Batukada: percusión corporal (II). 
5. A coro: Summer nights (Grease). 
6. Técnica instrumental: articulaciones en la flauta, Polinesia clásica. 
7. Unplugged: en acústico con Richard Rodgers. 
8. Concierto: Clásicos del musical . 
9. Taller de danzas del mundo: Irlanda, Giga. 

Unidad 4 “DE PROFESIÓN, MÚSICO” 
1. De profesión, músico.  

 Profesiones musicales. 

 La crítica musical 
2. Grandes compositores: P. I. Tchaikovsky. 
3. Interpretando melodías conocidas: Los chicos del coro. 
4. Batukada: Vocalrit. 
5. A coro: Balaio. 
6. Técnica instrumental: ritmos en láminas, Funk latino. 
7. Unplugged: en acústico con The Police. 
8. Concierto: Con-fusión. 
9. Taller de danzas del mundo: EE. UU., Charlestón. 

Unidad 5 “LA PRODUCCIÓN MUSICAL” 
1. La producción musical. 

 La industria discográfica. 

 La producción musical. 

 Conoce un poco más el estudio de grabación 
2. Grandes compositores: C. Debussy. 
3. Interpretando melodías conocidas: Yesterday. 
4. Batukada: percusión corporal (III). 
5. A coro: Un mundo ideal. 
6. Técnica instrumental: alteraciones en la flauta, Samba pa mí. 
7. Unplugged: en acústico con David Lanz. 
8. Concierto: La elección de Freya. 
9. Taller de danzas del mundo: Israel, Od lo ahavti dai. 

Unidad 6 “SOBRE EL ESCENARIO” 
1. Sobre el escenario. 

 Cómo se organiza un concierto. 

 De gira: festivales musicales en España 
2. Grandes compositores: M. de Falla. 
3. Interpretando melodías conocidas: I Want to Break Free. 
4. Batukada: percusión corporal (IV). 



 

 

5. A coro: Good night, sweetheart. 
6. Técnica instrumental: cambios de compás en láminas, Vals quebrado. 
7. Unplugged: La perla negra. 
8. Concierto: Altair. 
9. Taller de danzas del mundo: Armenia, Garun. 

Unidad 7 “TALLER DE MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: SOFTWARE MUSICAL” 
1. Principales tipos de software musical. 

 Programas educativo-musicales. 

 Los videojuegos musicales. 
2. Programas para instrumentistas. 
3. Suites multimedia. 
4. Aplicaciones musicales on-line. 
5. Trabajando con TrakAx. 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender y analizar la música tradicional de países de otros continentes y culturas, 
así como sus instrumentos y  agrupaciones instrumentales más relevantes. 

2. Conocer la evolución, formas musicales, características fundamentales, figuras  más 
destacadas, situación social e instrumentos más empleados en el ámbito de la música 
popular tradicional y urbana: Flamenco, Jazz, Pop-Rock internacional y español. 

3. Situar y conocer las características, principales compositores, punto de vista estético, 
algunos instrumentos y diversas fuentes sonoras de la música concreta, electrónica y 
electroacústica. Música descriptiva y programática. 

4. Ser consciente y saber analizar los diferentes mecanismos que intervienen en la música 
teatral, el cine, la publicidad, así como el consumo musical en la sociedad actual. 

5. Escuchar e interpretar piezas de los distintos estilos y tendencias musicales vistas, 
trabajando la expresión, la lectura y la improvisación musical a través de ejercicios de 
ritmo, voz, flauta y láminas, así como la interpretación tanto individual como en grupo 
de composiciones musicales. 

6. Conocer y ampliar los conceptos teórico-prácticos más  relevantes de la música que 
nos ayuden  a adquirir las pautas para escuchar de forma activa.  

7. Mantener respeto y concentración en todas las actividades y valorar el silencio como 
imprescindible para la interpretación música. 

8. Trabajar las TIC. aplicadas a la música. Manejar de forma elemental software musical 
(secuenciadores, editores de partituras...). 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación estarán relacionados directamente con los objetivos, 
contenidos y competencias básicas de cada unidad didáctica, mostrando aquí un 
esquema general válido para la mayor parte de las actividades. Dichos instrumentos 
son: 

 Observación directa e intercambios orales: 

Se trata de una observación personal del alumno mediante el trabajo en grupo, la 
participación, el interés por hacer las cosas bien, el respeto hacia  el profesor y los 
compañeros/as, etc. 



 

 

Las capacidades expresivas pueden observarse a través de actividades en donde la 
música funcione en grupo.  Las capacidades auditivas son observables a través de las 
mismas actividades de expresión, en las actividades de audición a través del grado de 
aceptación del silencio como marco de la actividad, en la actitud de predisposición de 
escucha, de atención, a través del uso apropiado de la terminología musical, etc.…   

 Producciones de los alumnos: 

Los cuadernos de clase. Se trata de un instrumento importante de evaluación, tanto 
para el alumno como para el profesor, siendo  útil como fuente de datos observable 
para evaluar. Se precisa de orden, presentación, claridad... 

La participación de los alumnos en clase, cuando es requerida por el  profesor. Se 
tendrá en cuenta si es habitual, esporádica o nula. 

Los ejercicios diarios. 

Producciones musicales: grabaciones, coreografías, instrumentaciones, 
improvisaciones, etc. 

 Pruebas específicas: 

Las pruebas escritas constarán de algunas preguntas concretas y/o directas sobre los 
contenidos a evaluar. 

Las pruebas orales se realizarán a aquellos alumnos que no puedan escribir en el 
momento de realizar la prueba escrita, por cualquier causa justificada. También se 
podrán realizar para todos los alumnos si el profesor lo considera pertinente. 

Las pruebas prácticas: interpretación de partituras musicales mediante el uso de la voz, 
la flauta dulce y los instrumentos del aula; análisis y comentario de audiciones... se 
dividirán en individuales y colectivas; el grupo tendrá una nota colectiva a la que habrá 
que sumar una nota individual de cada uno de ellos…  

 

 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
        

Prueba escrita3 35% 

Prueba práctica Audición: 15% 

Examen práctico: 20% 

Trabajo4 30% 

 

Prueba individual escrita: 
Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, sobre los contenidos teóricos 
que aparecen en la programación. 
Prueba individual práctica: 

                                                                 
3
 En caso de que un alumno no asista a cualquiera de los exámenes (práctico o teórico), deberá presentar 

un justificante médico para poder repetir la prueba. 
4
 En caso de plagio, el trabajo tendrá la nota de 0 puntos. Y quedará a juicio del profesor que el alumno 

apruebe o no la evaluación. 



 

 

Se valorará la participación en las actividades prácticas de Lenguaje musical. 
Interpretación instrumental a teclado, flauta o voz de alguna de las obras que 
previamente se hayan visto en clase. 
Cuaderno del alumno y actividades de clase: Se realizarán y corregirán las actividades 
propuestas en el libro del alumno, además de otras dictadas por el profesor, así como 
preguntas sobre la explicación de clase. 
El trabajo escrito de cada evaluación tratará sobre un tema elegido por el profesor y 
que estará relacionado con el temario. Los alumnos deberán entregarlo por escrito, y 
exponerlo en clase. 
La calificación será de tipo numérico. Para poder realizar la media aritmética de las 
notas obtenidas en los apartados anteriores, serán REQUISITOS INDISPENSABLES tener 
más de 4,5 puntos en cada prueba y entregar los trabajos, de otro modo, la calificación 
será de Insuficiente aunque la media sea más de 5 puntos. 
 
 


