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1. NORMATIVA 

Esta programación didáctica está basada en la normativa vigente: 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

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

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

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

- 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. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 

2.-CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

2.1. Características del centro. 

- El centro 

El instituto cuenta con aulas suficientes para cada curso, sus desdobles y sus programas específicos, 

así como varios departamentos, un aula TIC, aula de Música, aula de EPV, aula de Francés, aula de 

apoyo, aula de convivencia (que se pondrá en funcionamiento a lo largo del curso) y biblioteca, en un 

edificio con dos plantas, y un pabellón cubierto para las actividades deportivas, aparte de las pistas 

deportivas en el exterior. 

-El profesorado 
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El claustro está constituido por 29 profesores/as de los cuáles, el porcentaje con destino definitivo es 

reducido. 

El departamento de Música está formado por dos profesores: 

Patricia Fernández Muñoz: Tiene destino provisional desde 2011, y este es su tercer curso 

consecutivo como profesora del centro. Este año además por primera vez forma parte del Equipo 

Directivo, en el cargo de Jefa de Estudios. 

Diego Sojo García: Tiene destino como profesor interino para el presente curso. Tiene el cargo de 

Jefe de Departamento de Música y es Tutor de 2º ESOA. 

Se cuenta además con el servicio de Apoyo a la Integración con una profesora de Pedagogía 

Terapéutica. 

La tutoría personalizada para atender al alumnado será los viernes de 14:00-15:00 h. 

- La tutoría de atención a padres, madres y tutores se ejercerá preferiblemente en horario de tarde los 

lunes de 16:30 a 17:30h., si bien la tutora será flexible para adaptarse al horario laboral de las 

familias, concediendo citas en otros momentos, incluido el horario de mañana, preferiblemente en la 

hora de tutoría personalizada, los Lunes de 10:30 a 11:30h. 

La participación y coordinación del Departamento didáctico será la siguiente: 

- La reunión del Departamento tendrá lugar los viernes de 09:30 a 10:30h, teniendo dos horas 

semanales para ejercer la jefatura del mismo, siendo los martes de 13:00 a 14:00 y los jueves de 

12:00 a 13:00 

- La jefatura del área artística recae sobre el Departamento de EF. La Jefa de Área nos informará 

puntualmente de las reuniones de ETCP. La reunión del área artística será los martes de 12:00 a 

13:00h. 

- Los lunes serán los días de permanencia en el centro por la tarde, tanto para atención a familias 

como para celebración de claustros, sesiones de evaluación, etc. 
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-El alumnado 

El IES Carlos Cano está ubicado en la Sierra Sur de Sevilla, en una zona rural que dista de la 

Autovía del 92 unos escasos 8km. 

Los alumnos y alumnas proceden de la misma localidad, que tiene unos 5.130 habitantes. La 

economía está basada principalmente en la agricultura (principalmente olivo) y un porcentaje 

pequeño se dedica a la ganadería. El trabajo temporero condiciona en gran medida la vida del pueblo, 

siendo un factor importante la precariedad laboral. En los últimos años la mujer apenas puede 

acceder al trabajo de la agricultura. Además, en la localidad existen varios restaurantes, sobre todo en 

el entorno del polígono industrial en el que se ubican algunas industrias y comercios. 

El alumnado presenta una buena motivación con respecto al estudio en general, y buena 

predisposición para cursar la materia de Música en particular. No obstante, Pedrera se encuentra 

bastante lejos de las capitales de provincia, y el acceso a actividades culturales en estos lugares es 

complicado, careciendo además de una banda de música y no hay apenas alumnos y alumnas que 

estudien música en algún conservatorio cercano (Estepa, Osuna...). No obstante, en la localidad se le 

da mucha importancia a la celebración del Carnaval, existiendo varias agrupaciones de este tipo. 

Existe además actividad deportiva, proyecto RIBETE, y actividades culturales organizadas por el 

ayuntamiento.El alumnado no presenta actitudes disruptivas a destacar, de hecho, son puntuales los 

casos a los que hay que destinar tiempo y recursos. Asimismo, el nivel de absentismo es muy bajo, 

siendo destacable que ha disminuido considerablemente en los últimos cursos, según los indicadores, 

debido a las medidas adoptadas por el centro. 

Las enseñanzas que se imparten en el Centro corresponden a las etapas siguientes: 

ESO: 

1º de ESO - 3 grupos 

2º de ESO - 2 grupos ordinarios y 1 de PMAR 

3º de ESO - 2 grupos ordinarios y 1 de PMAR 

4º de ESO - 2 grupos 
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2.2. Sentido educativo de las materias que se imparten. 

La materia de Música en la ESO es esencial en la elaboración de un currículo competente, al 

mantener como principal intención educativa estimular en el alumnado el desarrollo de la 

percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, llegando a un grado de 

autonomía que posibilite la participación activa en distintas actividades vinculadas con la audición, 

interpretación y creación musical, facilitando a su vez el objetivo básico de la ESO, la formación 

integral del alumnado. 

Concretamente, la materia de música se propone el desarrollo de capacidades de discriminación 

auditiva y de memoria comprensiva de la música, un dominio básico en técnicas de canto, 

interpretación instrumental, movimiento o danza y la exploración de los elementos propios del 

lenguaje musical, combinándolos a través de la improvisación o el manejo de las nuevas tecnologías. 

Todo esto hace de la música algo diferente, con personalidad propia e insustituible en el desarrollo de 

una educación íntegra. 

En lo que respecta a la demanda social, la música constituye un elemento de valor incuestionable en 

la vida diaria, ya que vivimos en contacto permanente con ella, generando opiniones, sensaciones y 

emociones, abriendo cauces de comunicación que facilitan la integración en el entorno social cercano 

y erigiéndose como el arte más masivo de nuestro tiempo y siendo reflejo vivo de la sociedad en que 

se genera. Además, el desarrollo tecnológico ha modificado los referentes musicales al posibilitar una 

escucha simultánea de la producción musical a través de discos, radio, televisión, cine o internet, 

situando al alcance de la mano el hecho de componer, investigar o manipular la música. 

Por otra parte, la música en la ESO aporta elementos compatibles con la lógica curricular, ya que 

impulsa el desarrollo del pensamiento formal abstracto, hace posible la estructuración mental, la 

representación del mundo artístico musical y su relación con distintas épocas, manifestaciones 

artísticas y lenguajes. Aporta procedimientos para el análisis crítico, favorece el trabajo en grupo, la 

expresión de sus propias ideas mediante el uso de la voz, instrumentos y movimiento, la 

comunicación y el placer personal. 

Los principales inconvenientes con que nos encontramos se asocian a su característica como lenguaje 

diferente, que requiere una terminología y una grafía específica, de manera que debe existir un trato 

pausado y continuo de formación del alumnado en materia musical en el transcurso de la Primaria. 
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Consideramos la continuidad un aspecto fundamental para un buen aprendizaje de la materia de 

Música, al desaparecer como materia obligatoria en el segundo ciclo de Secundaria - algo 

verdaderamente alarmante para conseguir los objetivos que pretende la LOE- . La música nunca se 

deja de aprender, requiere una revisión constante y esto sólo se consigue tratándola en diferentes 

periodos de la vida. Existe una tendencia a la reducción de materias relacionadas con lo artístico en 

los niveles superiores, como si el arte no mereciera ser tratado llegando a según qué edades. 

Necesitamos en los centros asignaturas más libres, creativas, que posibiliten un diálogo abierto. 

Además, en los últimos años ha disminuido el número de alumnado que elige la materia de música 

como materia optativa y es aquí donde aparece otro problema: la especialización del profesorado. 

Se necesita personal cualificado para impartir esta materia con calidad y conseguir la motivación 

necesaria que ayude a que el alumnado valore dicha materia como se merece. 

Para concluir, es necesario decir que en el apartado de metodología, la Música se erige como una 

fuente inagotable de recursos, adaptando su método a las necesidades educativas especiales que 

requiera el alumnado. Es una materia donde lo teórico tiene su inminente aplicación práctica, 

requiriendo gran cantidad de materiales instrumentales, tecnológicos o gráficos para conseguir dicha 

variedad. Además, las actividades trabajadas en el aula suelen tener gran repercusión en la vida diaria 

del centro y fomentan su desarrollo fuera del entorno escolar. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionadamente 

para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 

23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 11 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Las competencias clave deberán estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo 

establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
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competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la 

etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

Competencia digital 

(CD) 
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Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
(CMCT) 

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. 

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor(SIEP) 

Competencia para 
aprender a aprender 

(CAA) 

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. 

Competencia en 
comunicación 

lingüística(CCL) 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 

Competencia en 
comunicación 

lingüística(CCL) 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y 
tecnología(CMCT) 

 

Competencia social y 
ciudadana(CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
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el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06-2016). 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 
y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de Música para la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos 
objetivos: 

Tal y como se aprecia en el currículo de Música, la competencia Conciencia y expresiones culturales 
es intrínseca de la materia, porque fomenta la capacidad de: 

 Conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
musicales. 

 Potenciar actitudes abiertas y respetuosas. 
 Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a 

los que se circunscribe cada obra. 
 Ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas 

manifestaciones musicales. 
 Utilizar los recursos que nos ofrece el cine para conocer diferentes culturas, usos y estilos 

musicales. 
 Apreciar la creatividad artística como forma de expresar ideas, experiencias o sentimientos. 
 Conocer y valorar la improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como 

recursos para la creación musical. 

 

La materia de Música también contribuye al desarrollo de las siguientes competencias: Competencia 
en comunicación lingüística: 
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 Expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa poniendo en juego contenidos 
relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como 
colectiva. 

 Adquirir y usar un vocabulario musical básico y preciso. 
 Mejorar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías, especialmente en lo 

concerniente con el léxico inglés, muy utilizado en el citado campo. 

 Facilitar la comprensión y la percepción musical a través de la lectura de argumentos y 

resúmenes de obras escénicas y de la expresión escrita de las vivencias e ideas transmitidas 

por la música. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 El manejo de los principios básicos del lenguaje musical relacionados con las figuras, 

compases, los intervalos y tipos de escalas, la diferenciación entre los conceptos de sonido 

analógico y digital o la comprensión de buena parte de las corrientes de la música 

contemporánea, se fundamentan en principios matemáticos. 

 Tampoco podemos olvidar la relación con el campo de la física en todos aquellos aspectos 

relacionados con la acústica del sonido y sus parámetros. Competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico. 

 Identificar y reflexionar sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso 

indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. 

 Fomentar el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio. 

 Desarrollar el interés por mantener hábitos de respeto a los demás durante la escucha. 

Competencia digital: 

 Conocimiento y dominio de los distintos formatos de sonido y de audio digital. 

 Conocimiento y dominio de las técnicas de tratamiento y grabación del sonido. 

 Utilizar los recursos informáticos para la edición sencilla y elemental de archivos de audio. 

 Utilizar los recursos informáticos y tecnológicos en general como transmisores y generadores 

de información, de conocimiento y de recursos musicales. 

 Adquirir destrezas de razonamiento para organizar, analizar y sintetizar la información 

obtenida de la audición o el visionado de obras escénicas. 

Competencia social y ciudadana: 
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 Tomar contacto con una amplia variedad de músicas. 

 Adquirir, a través de la música, habilidades para relacionarse con los demás. 

 Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos a través de la música. 

 Valorar a los demás y los rasgos de la sociedad en que vive. 

 Participar en experiencias musicales colectivas expresando ideas propias, valorando las de los 

demás y coordinando sus propias acciones con las de los otros integrantes del grupo. 

 Favorecer, a través de la interpretación, la improvisación y la composición, el uso de la 

imaginación y la creatividad. 

 Favorecer la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros 

y sus problemas a través de los recursos que ofrecen los medios de comunicación. 

 Entender y ser consciente de la influencia de las personas en el espacio, su asentamiento, sus 

actividades y su modo de expresar ideas, sentimientos y comunicarse con el entorno a través 

de la música tradicional. 

 Mejorar el entendimiento de los rasgos de las sociedades actuales, además de demostrar 

comprensión por la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y al 

progreso de la humanidad. 

Competencia para aprender a aprender: 

 Llevar a cabo actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo tomando 

conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de 

aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos. 

 Desarrollar el sentido del orden y del análisis llevando a cabo escuchas reiteradas para llegar a 

conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y “apropiarse” de ella. 

 Potenciar la atención, la concentración y la memoria a través de la ejecución de patrones 

rítmicos y del interés por investigar nuevas formas de expresión a través de las tecnologías. 

 Mejorar y desarrollar las habilidades para obtener y procesar la información. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Comprender el hecho musical para interiorizarlo como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

 Participar activamente en el trabajo colaborativo planificando, gestionando proyectos y 

tomando decisiones para obtener los resultados deseados. 
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 Planificar, desarrollar y evaluar las interpretaciones musicales colectivas con confianza y 

responsabilidad. 

 Desarrollar capacidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima. 

4. OBJETIVOS. 

La enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, 

emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación 

y respetando formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal 

que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo. 

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

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer 

personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, 

reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. 

Hacer  hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde 

épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la 

música andaluza, española y universal. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, 

musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la 

música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y 

utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, 

interpretación y comprensión de la obra musical. 



                                                                                                                                                                                                             

15 
 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes 

actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como 

materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como 

miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás 

personas. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el 

interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, 

tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración 

supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, 

agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile, 

cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo. 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 

conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y 

apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música 

tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 

de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas 

y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de 

las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general. 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando 

conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 
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5. CONTENIDOS. 

5.1. Contenidos y elementos comunes o de carácter transversal. 

La siguiente exposición se refiere a la etapa de la educación secundaria obligatoria. 

EDUCACIÓN EN VALORES: 

IGUALDAD DE GÉNERO* 

Modo en que la Música contribuye a la adquisición de las competencias clave 

Competencia social y ciudadana 

A través de la práctica instrumental y el canto. 

Conciencia y expresiones culturales 

A través del análisis de figuras femeninas relevantes en el mundo de la música. 

Competencia de sentido de inciativa y espíritu emprendedor 

A través del visionado de videoclips, analizaremos los roles femeninos y masculinos, desarrollando el 
sentido crítico respecto a los estereotipos que perpetúan los medios de comunicación. 

                                                 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Modo en que la Música contribuye a la adquisición de las competencias clave 

Competencia social y ciudadana 

A través de la correcta práctica instrumental y el cuidado de la voz para el canto. 

A través de la prevención de la contaminación acústica. 

Competencia para aprender a aprender 

A través de la disciplina y estudio de instrumentos musicales y canciones. 

Competencia de sentido de inciativa y espíritu emprendedor 

A través de la participación en actividades musicales que requieren una planificación individual y 
colectiva. 
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                                                EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Modo en que la Música contribuye a la adquisición de las competencias clave. 

Competencia social y ciudadana 

A través de la práctica instrumental y el canto, actividades que requieren trabajo colectivo, respeto y 
tolerancia. 

Conciencia y expresiones culturales 

A través del conocimiento de la música de otras culturas. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

A través del conocimiento de proyectos musicales relacionados directamente con la lucha por la paz 
en distintas zonas de conflicto social y político. 

                                              EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Modo en que la Música contribuye a la adquisición de las competencias clave 

Competencia para aprender a aprender 

A través de la toma de conciencia de la contaminación acústica y del desarrollo de hábitos que 
ayuden a su prevención. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

A través del conocimiento científico del sonido y de la contaminación acústica. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

A través del desarrollo del sentido crítico ante la contaminación acústica y de la asunción de la 
propia responsabilidad para evitarlo. 

A través de la planificación de medidas para evitar la contaminación acústica. 
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                                                  LA CULTURA ANDALUZA 

Obras de autoras y autores andaluces.                        El Flamenco en Andalucía 

Modo en que la Música contribuye a la adquisición de las competencias clave 

Competencia social y ciudadana  

A través del enriquecimiento personal mediante el conocimiento de nuestra cultura andaluza. 

A través de la práctica instrumental y el canto de obras musicales de compositores/as andaluces y del 
flamenco. 

Conciencia y expresiones culturales 

A través del conocimiento de compositores/as andaluces y del Flamenco. 

                                

                                       FOMENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA 

Modo en que la Música contribuye a la adquisición de las competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de la investigación sobre la biografía de artistas de la música. 

A través del análisis de la letra de las canciones escuchadas en clase. 

A través de la creación de canciones en proyectos musicales. 

A través de la lectura de relatos de temática musical. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

A través del aprendizaje de la discriminación de la información. 
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                   TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Modo en que la Música contribuye a la adquisición de las competencias clave. 

Competencia digital A través de la búsqueda de información en Internet. 

A través de la creación de videoclips y grabaciones de obras musicales. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

A través de la planificación de proyectos, de la asunción de responsabilidades y de la toma de 
decisiones para obtener un producto final. 

5.2. Contenidos propios de la materia de Música y su distribución temporal. 

Los contenidos designan el conjunto de saberes o formas culturales - conceptos, razonamientos, 

habilidades, valores, creencias, explicaciones, pautas de conducta, etc.- cuya asimilación y 

apropiación por los alumnos/as se considera esencial para su desarrollo y socialización. Los 

contenidos indican y precisan aquellos aspectos del desarrollo de los alumnos que la educación 

escolar trata de promover. El objetivo de los contenidos es saber cómo el alumno construye sus 

conocimientos, recoger información de todos los datos con los que el sujeto cuenta en un contexto 

determinado. Finalmente, citando a Coll, con el término contenido nos referiremos al conjunto de 

hechos, conceptos, procedimientos, principios, valores, actitudes y normas que se ponen en juego en 

la práctica escolar. 

5.3. Bloques de contenidos. 

PRIMER CICLO ESO 2º ESO 

BLOQUES CONTENIDOS 

1 INTERPRE
TACIÓN Y 
CREACIÓ
N 

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y 
percepción. Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso 
de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido 
y sus cualidades. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, 
cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del silencio como 
elemento para la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. El compás como 
ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares. Acentuación 
binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos del lenguaje musical, para 
representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. Conceptos 
básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y 
signos de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos 
sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado. Principales compases 
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simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de 
intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos 
(polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos 
voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de 
Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. Lectura y 
correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así 
como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. Concepto de 
Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y 
semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. Sistema 
Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. 
Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 
Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones 
vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas 
básicas que rigen estas actividades. Respeto a las normas y a las aportaciones de 
los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en situaciones de 
interpretación, composición o improvisación. 

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

 

 

3 

 

 

 

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas 



                                                                                                                                                                                                             

21 
 

 

CONTEXT
OS 
MUSICALE
S Y 
CULTURA
LES 

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

4 MÚSICA Y 
TECNOLO

GÍAS 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación 
de las interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, 
atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de 
partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. Utilización 
de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización 
de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 
Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes 
sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en 
cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de 
ocio, novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas 
tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves de acceso, 
privacidad, etc. 

La secuenciación de las Unidades Didácticas, en las que se evidencian los contenidos, teniendo en 
cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del 
curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la 
materia, en las siguientes Unidades Didácticas, que se titularán igual en los dos cursos del primer 
ciclo de la ESO, si bien el nivel de profundización en los contenidos será distinto, así como los 
instrumentos de evaluación. 
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                                                                         2º ESO 

Unidad didáctica TÍTULO Distribución 
temporal 

1 La música en la Antigüedad y la Edad Media 14 Sesiones / 1º 
trimestre 

2 El Renacimiento 14 Sesiones / 1º 
trimestre 

3 El Barroco 13 Sesiones / 2º 
trimestre 

4 Las grandes épocas de la Música Clásica. 13 Sesiones / 2º 
trimestre 

5 El romanticismo 10 Sesiones / 3º 
trimestre 

6 La música en el siglo XX 10 Sesiones / 3º 
trimestre 

 

4º ESO 

BLOQUES CONTENIDOS 

1 INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN 

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. 

2 ESCUCHA Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales 
como ritmo, melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. 
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Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época 
histórica, estilo, país, etc. Criterios estéticos de una obra en su contexto 
histórico, aplicados a la audición. Usos y funciones de la música en la 
vida cotidiana: música artística y funcional. Los grandes y las grandes 
intérpretes de la historia. Conciertos y espectáculos musicales. Las salas 
de concierto y los teatros más importantes de España y nuestra 
comunidad autonómica. Conciertos grabados en los escenarios más 
importantes. Músicas de Europa. Músicas de otros continentes. Muestra 
de respeto en la audición hacia otras culturas. Andalucía e inmigración. 
Mestizaje de culturas. Folclore musical andaluz. Audición de obras y 
espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus costumbres 
populares. 

3 CONTEXTOS 
MUSICALES Y 
CULTURALES 

Música culta, música popular y tradicional o folclórica. Origen, 
evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco. Cantes 
matrices y derivados. Principales estilos por zonas geográficas. 
Características del cante, baile y toque. Principales etapas en la historia 
de la música y su evolución con respecto a otras manifestaciones 
artísticas. La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música 
en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía. Características 
del Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento 
en España. El villancico. Los grandes maestros de capilla andaluces. 
Características del Barroco. Principales compositores, compositoras e 
intérpretes del Barroco español. Características del Romanticismo 
musical. Los nacionalismos. El nacionalismo musical en España y 
Andalucía. El Siglo XX musical. Características. España y Andalucía. 
Tendencias actuales de la música culta. Historia del rock y el pop. El jazz 
y el blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El rock y el blues 
Andaluz. El mestizaje de la música folclórica andaluza. 

 

4 

 

MÚSICA Y 
TECNOLOGÍAS 

Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, 
KAR, MPEG, AVI, etc. Utilización de algún conversor de audio o vídeo. 
Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños documentales 
realizados por el alumnado. Búsqueda de información en Internet. 
Principales buscadores en la red. Utilización de editores de vídeo. La 
función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, 
televisión, cine, publicidad, videojuegos. 

 

Para 4º ESO, la secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 

materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 

Didáctica. 
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                                                                 4º ESO 

Unidad 
didáctica 

TÍTULO Distribución temporal 

1                              El Flamenco 21 Sesiones / 1º trimestre 

2 La música popular urbana  21 Sesiones / 1º trimestre 

3 Música y medios de comunicación. 19 Sesiones / 2º trimestre 

4 Músicas del mundo 20 Sesiones / 2º trimestre 

5 Música y tecnología 16 Sesiones / 3º trimestre 

6             Historia de la Música en España 16 Sesiones 
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5.4. Contenidos mínimos de la materia de Música. 

CONTENIDOS MÍNIMOS PRIMER CICLO ESO 2º ESO 

BLOQUES CONTENIDOS 

1 INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN 

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y 
percepción. Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. 
El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos 
resonadores, etc. Importancia del silencio como elemento para la práctica 
musical. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según 
los acentos a intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y 
cuaternaria. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la 
altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. Conceptos básicos 
del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y 
signos de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas 
rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado. Percusión 
corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación 
con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 
monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del 
repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos 
sencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una 
partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las indicaciones 
de una persona que dirige la actividad. Concepto de Escala. Intervalos. 
Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales 
formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 
Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las 
interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo 
consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las 
normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el 
profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o 
improvisación. 

2 ESCUCHA Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación 
según familias instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los 
instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y percusión. 
Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, 
partiendo del conocimiento de nuestro aparato fonador. Relación entre texto 
y música. La Ópera. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La 
canción de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a 
lo largo de la historia. Audición de agrupaciones vocales. El sonido y el 
silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y 
silencio. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos 
de Andalucía. Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más 
representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una 
audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los 
acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y 
ternarios. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de 
la historia de la música. Principales intérpretes, directores y directoras 



                                                                                                                                                                                                             

26 
 

andaluzas. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y 
características esenciales de cada época y escuela musical. Los 
compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo 
largo de la Historia. Identificación de motivos característicos, cadencias más 
importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: 
monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. 

3 CONTEXTOS 
MUSICALES Y 
CULTURALES 

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

4 MÚSICA Y 
TECNOLOGÍAS 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. 
Grabación de las interpretaciones realizadas. Utilización de aplicaciones y 
programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los 
principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 
Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las 
redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en 
Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, 
exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.). Uso racional y 
responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de 
información, claves de acceso, privacidad, etc. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 

BLOQUES              CONTENIDOS 

1 INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN 

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. 
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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. Principales 
cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una 
programación específica sobre música. Evolución del sonido grabado. 
Sonido analógico y digital. 

2 ESCUCHA Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos 
tales como ritmo, melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, 
etc. Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una 
época histórica, estilo, país, etc. Criterios estéticos de una obra en su 
contexto histórico, aplicados a la audición. Usos y funciones de la 
música en la vida cotidiana: música artística y funcional. Los grandes y 
las grandes intérpretes de la historia. Conciertos y espectáculos 
musicales. Las salas de concierto y los teatros más importantes de 
España y nuestra comunidad autonómica. Músicas de Europa. Músicas 
de otros continentes. Muestra de respeto en la audición hacia otras 
culturas. Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. Folclore 
musical andaluz. Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático 
sea Andalucía y sus costumbres populares. 

3 CONTEXTOS 
MUSICALES Y 
CULTURALES 

Música culta, música popular y tradicional o folclórica. Origen, 
evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco. 
Cantes matrices y derivados. Principales estilos por zonas geográficas. 
Características del cante, baile y toque. Principales etapas en la historia 
de la música y su evolución con respecto a otras manifestaciones 
artísticas. La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música 
en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía. Características 
del Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento 
en España. El villancico. Los grandes maestros de capilla andaluces. 
Características del Barroco. Principales compositores, compositoras e 
intérpretes del Barroco español. Características del Romanticismo 
musical. Los nacionalismos. El nacionalismo musical en España y 
Andalucía. El Siglo XX musical. Características. España y Andalucía. 
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. 

 

4 

 

MÚSICA Y 
TECNOLOGÍAS 

Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, 
KAR, MPEG, AVI, etc. Utilización de algún conversor de audio o 
vídeo. Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños 
documentales realizados por el alumnado. Búsqueda de información en 
Internet. Principales buscadores en la red. Utilización de editores de 
vídeo. La función de la música en diferentes medios audiovisuales: 
radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos. 
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6. EVALUACIÓN 

6.1.Evaluación del proceso de enseñanza. 

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir 
acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los 
participantes (profesorado, alumnado, etc.) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus 
posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen. 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. 
Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención 
educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de 
adaptación curricular. 

Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e investigadora. Por ello, 

facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes, pues afecta no solo a los 

procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a 

los proyectos curriculares. 

El aprendizaje de los alumnos y alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero 

no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba abandonarse o no pueda plantearse con rigor, 

sino que no puede tratarse de un modo aislado, pues forma parte del proceso educativo. 

La evaluación propuesta se ha de identificar con las siguientes características: 

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la 

etapa. La evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas en esta etapa educativa será, pues, 

continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo. 

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a 

un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. 



                                                                                                                                                                                                             

29 
 

6.2. Evaluación del aprendizaje: criterios de resultado y proceso. 

Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes 

fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para 

evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 

pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación con los objetivos, contenidos, instrumentos 

de evaluación y unidades didácticas, pudiendo observar las competencias clave a las que se 

contribuye. 
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                                                                                                                2º ESO 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación / Competencias Clave U.D. Objetivos Instrumento Valor 

El sonido como materia prima de la música: 

producción, transmisión y percepción. Las cualidades 

del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso 

de una adecuada terminología para describir procesos 

relacionados con el sonido y sus cualidades. El 

diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, 

membranas, cuerpos resonadores, etc. 

Funcionamiento físico. Importancia del silencio como 

elemento para la práctica musical. Pulso, acento y 

ritmo. El compás como ordenación del pulso según 

los acentos a intervalos regulares. Acentuación 

binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos del 

lenguaje musical, para representar la altura: 

pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. 

Conceptos básicos del lenguaje musical, para 

representar la duración: figuras, silencios y signos de 

prolongación. Interpretación e improvisación de 

esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de 

destreza del alumnado. Principales compases simples 

en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión 

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. / CEC, CCL, CMCT. 

 

TODAS 3, 4 
Ejercicios de 

lectura musical 
11.11% 

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.). / 

CCL, CMCT, CEC. 

3, 4, 5, 6 2 

Actividades 

escritas y/o 

orales 

11.11% 

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

y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. / CSC, CCL, CMCT, CEC. 
TODAS 1, 2 

Improvisación 

vocal o con la 

flauta de pico u 

otros 

instrumentos 

musicales 

11.11% 
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corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. 

Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos 

(polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 

monódicas, homofónicas a dos voces y melodías 

acompañadas del repertorio de canciones 

tradicionales de Andalucía o melodías con textos 

sencillos procedentes del flamenco. Lectura y 

correcta e   interpretación en una partitura de 

indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las 

indicaciones de una persona que dirige la actividad. 

Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos 

de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. 

Escalas mayores y menores. Armadura. Principales 

acordes. Sistema Modal. Las Escalas modales en el 

flamenco según los distintos palos y estilos. 

Principales formas musicales. Frases, semifrases y 

cadencias más importantes. Participación activa, 

abierta, comprometida y responsable en las 

interpretaciones vocales, instrumentales, de 

movimiento y danza, siendo consciente de las normas 

básicas que rigen estas actividades. Respeto a las 

normas y a las aportaciones de los demás 

compañeros, compañeras y el profesor o profesora en 

situaciones de interpretación, composición o 

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. CAA, CCL, CD, SIEP. 
TODAS 2, 3, 4 

Actividades 

escritas y/o 

orales 

11.11% 

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

organización musical. / CCL, CMCT, CD, CEC. 
3, 4 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Comentario 

de audición, 

actividades 

escritas y/o 

orales 

11.11% 

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

para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la 

interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento 

de la tarea común. / SIEP, CSC, CEC. 

 

TODAS 

 

1, 2, 14 

 

Interpretación 
vocal o con la 
flauta de pico 

u otros 
instrumentos 

musicales 

 

11.11% 

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

por las creaciones de sus compañeros y compañeras. / SIEP, CMCT, CAA, CSC. 

 

TODAS 
4, 5, 7, 

14 

Interpretación 
vocal o con la 
flauta de pico 

u otros 
instrumentos 

musicales 

11.11% 
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improvisación. 

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

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

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

SIEP, CEC. 

TODAS 
1, 2, 7, 

14 

Interpretación 
vocal o con la 
flauta de pico 

u otros 
instrumentos 

musicales 

11.11% 

 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. / CD, CAA, CEC. 

 

 

TODAS 

 

1, 2, 5 

 

Interpretación 
vocal o con la 
flauta de pico 

u otros 
instrumentos 

musicales 

 

11.11% 
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BLOQUE 2: ESCUCHA 

Contenidos Criterios de evaluación / Competencias Clave U.D. Objetivos 
Instrumento

s 
Valor 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y 

discriminación según familias instrumentales y tipo de 

embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. 

Familias de instrumentos de viento y percusión. Tipos de 

voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con 

la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato 

fonador. Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La 

canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción 

de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y 

cantaoras a lo largo de la historia. Audición de 

agrupaciones vocales. El sonido y el silencio como 

elementos importantes para la audición musical. Ruido y 

silencio. Contaminación acústico-ambiental en nuestras 

ciudades y pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros. 

Audición de obras musicales más representativas de 

diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una 

audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación 

del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y 

diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición 

de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la 

historia de la música. El Sinfonismo y la música de cámara. 

Principales orquestas en España y Andalucía. Las grandes 

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

CCL, CEC. 
2, 6 3, 10 

Comentario de 
audiciones 

16,66% 

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales 

del aula como apoyo a las tareas de audición. / CCL, CD, CAA, CEC. 

TOD

AS 
5, 8 

Ejercicios de 
lectura musical 

16,66% 

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

CCL, CSC, CEC. 

TOD

AS 
1, 3 

Comentario de 
audiciones, 

interpretación 
vocal o con la 

flauta de pico u 
otros instrumentos 

musicales 

16,66% 

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

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. / CD, 

CSC, CEC 

TOD

AS 

3,7,8,9,10, 11, 
14 

Comentario de 
audiciones 

16,66% 
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grabaciones de los directores y directoras de este siglo. 

Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas. 

Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y 

características esenciales de cada época y escuela musical. 

Los compositores y compositoras de música más 

importante de Andalucía a lo largo de la Historia. 

Identificación de motivos característicos, cadencias más 

importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas 

musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y 

melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y 

dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de 

tonalidad. Modulaciones. 

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. / CCL, CMCT, 

CD, CEC. 

 

TODA

S 

 

3,7,8,9,10, 11, 
14 

 

Comentario de 
audiciones 

 

16,66% 

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

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. / 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

1 14 

Interpretación 
vocal o con la 

flauta de pico u 
otros instrumentos 

musicales 

16,66% 
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

Contenidos 
Criterios de evaluación / Competencias 

Clave 
U.D. Objetivos Instrumentos Valor 

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las 

distintas épocas. Los grandes períodos de la música clásica. Música y texto 

de las canciones y otras formas vocales. Delimitación del espacio y el 

tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época, siglo, 

movimiento artístico. Respeto e interés a distintas manifestaciones 

musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música en Andalucía a 

través de los períodos más importantes de la Historia. Análisis de los 

elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un 

repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica española a través de la 

historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía. La guitarra en el 

flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la 

historia de la música. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La 

ópera. Grandes cantantes de la historia. Análisis de los usos y las funciones 

de la música en casos concretos relacionados con la publicidad y el cine. La 

música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música 

con otras disciplinas. / CCL, CAA, CSC, SIEP. 
2, 3 y 5 3, 4, 9 y 13 

Actividades orales 
y escritas. 

Trabajos 
monográficos. 

Cuestionarios. 

Comentario de 
audiciones. 

14,28% 

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas 

características, épocas y culturas y por ampliar y diversificar 

las propias preferencias musicales, adoptando una actitud 

abierta y respetuosa. / CCL, CAA, CSC, CEC. 

2, 3, 4 y 5 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12 y 13 

14,28% 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las 

características de los períodos de la historia de la música para 

acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, 

ritmo, timbre, intensidad. / CMCT, CAA, CEC. 

2, 3 y 4 8, 10 y 12 14,28% 

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

/ CSC, CEC. 
2, 3 y 4 3, 4 y 8 14,28% 
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panorama musical actual. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos 

sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto histórico, 

social y cultural determinados. 

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y 

comprender el valor de conservarlo y transmitirlo. / CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2, 3 y 4 
4, 8, 9, 10 y 

11. 

Exposición de 
trabajos 

monográficos. 
14,28% 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música». / CCL, CSC, SIEP, CEC. 

1, 2, 3 y 4 4 
Comentario de 

audiciones. 
14,28% 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los 

musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas 

musicales, valorando los elementos creativos e innovadores 

de los mismos. / CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

1 y 4 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 13 y 14 

Actividades 
complementarias y 

extraescolares. 
14,28% 
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BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

Contenidos 
Criterios de evaluación / 

Competencias Clave 
U.D. Objetivos Instrumentos Valor % 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de 

las interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo 

tanto a cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y 

vídeo, así como programas mezcladores de música. Utilización de aplicaciones y 

programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los principales 

formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en 

Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales 

para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos, 

espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, 

etc.). Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, 

consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc. 

 

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. / CD, CAA, SIEP. 

1, 2 y 3 5 y 6 

Creación de un 
videoclip. 

Representación y 
difusión de un 

espectáculo 
musical. 

50,00% 

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del hecho 

musical. / CD, CAA, SIEP, CEC. 

2, 4 y 5 5 y 6 
Exposición oral de 

trabajos 
monográficos. 

50,00% 
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                                                                                                          4º ESO 

 
                                                                                             BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

Contenidos 
Criterios de evaluación / Competencias 

Clave 
U.D. Objetivos Instrumentos Valor 

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. y difusión, medios 

técnicos y profesionales.  

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, CAA, SIEP, CEC. 

1, 4 y 5 
1, 2, 4, 5, 7, 13 y 

14 

I 

Representación de  

espectáculos musicales. 

25,00% 

2. Participar activamente en algunas de las tareas 

necesarias para la celebración de actividades musicales en 

el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, 

etc. / CSC, CAA, SIEP, CEC. 

1, 2, 4 y 5 
1, 2, 4, 5, 7, 13 y 

14 
25,00% 

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes 

técnicas y recursos. / CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 
1, 2 y 3 1, 2, 4, 5, 6 y 13 

Creación de piezas 
musicales propias 

25,00% 
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4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y 

difusión musical considerando la intervención de distintos 

profesionales. / CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

1 y 3 3, 6 y 11 

Actividades orales y 
escritas. 

Cuestionarios. 

25,00% 

 

BLOQUE 3: CONTEXTOS CULTURALES Y MUSICALES 

Contenidos 
Criterios de evaluación / Competencias 

Clave 
U.D. Objetivos Instrumentos Valor 

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 

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música 

española y comprender el valor de conservarla y 

transmitirla. / CAA, CSC, CEC. 

2, 4 y 5 4, 8, 9 y 10 
Exposición de 

trabajos 
monográficos. 

25,00% 

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales 

y considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural. / 

CCL, CSC, CEC. 

2, 4 y 5 3, 8, 9 y 10 

Actividades 
complementarias y 

extraescolares. 

Trabajos de 
investigación. 

25,00% 
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villancico. Los grandes maestros de capilla andaluces. 

Características del Barroco. Principales compositores, compositoras 

e intérpretes del Barroco español. Características del Romanticismo 

musical. Los nacionalismos. El nacionalismo musical en España y 

Andalucía. El Siglo XX musical. Características. España y 

Andalucía. Tendencias actuales de la música culta. Historia del rock 

y el pop. El jazz y el blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El 

rock y el blues Andaluz. El mestizaje de la música folclórica 

andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones 

artísticas. / CCL, CSC, CEC. 
1, 2, 3 y 4 11 y 13 

Actividades orales y 
escritas. 

25,00% 

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la 

música popular actual. / CSC, CAA, CEC. 
1 y 5 3, 7 y 8 

Exposición de 
trabajos 

monográficos. 
25,00% 
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BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

Contenidos Criterios de evaluación / Competencias Clave U.D. Objetivos Instrumentos Valor 

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. 

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. / CD, 

CEC. 
TODAS 5 y 6 

Trabajos 
monográficos. 

20,00% 

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. / CMCT, CD, 

CAA. 

1, 3 y 5 5 y 6 

Representación y 
difusión de 

espectáculos 
musicales. 

20,00% 

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento 

utilizando diferentes recursos informáticos. / CD, CAA, SIEP. 
5 5 y 6 

Creación de un 
videoclip. 

20,00% 

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, 

CSC, CEC. 

3 5 y 6 
Comentario de 

audiciones. 
20,00% 

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, 

utilizándolas con autonomía. / CMCT, CD. 
TODAS 5 y 6 

Representación y 
difusión de un 

espectáculo 
musical. 

20,00% 
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6.3. Criterios de calificación. 

Controles y pruebas objetivas: La evaluación de este bloque será la media aritmética resultante de 

los distintos controles, trabajos, exposiciones y producciones. 

En todas las pruebas escritas se valorarán, además de los contenidos específicos correspondientes, la 

limpieza en la presentación, la ordenación de las ideas, la corrección ortográfica y la riqueza de 

vocabulario. De esta manera, se restará al examen o control que no reúna unas características 

mínimas de limpieza y orden, - 0,25 o - 0,5 puntos sobre la nota de dicha prueba teórica. 

Por otro lado, se ayudará al alumno con faltas de ortografía a superarlas, disponiendo la elaboración 

en su cuaderno de 10 frases distintas en las que aparezca la palabra corregida. 

Trabajos: Se tendrán en cuenta en su calificación además de los contenidos, la presentación y 

limpieza, los plazos de entrega y muy especialmente el hecho de que conste de todos los apartados 

recogidos en dicho documento, a saber, portada, guión, estructura, márgenes adecuados, bibliografía 

y contraportada. 

EXPRESIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL: Estará basado en la correcta interpretación de 

partituras sencillas para flauta y para los instrumentos de pequeña percusión disponibles en el aula. 

Cuaderno: Se tendrá en cuenta, bien por observación directa como por puntual requerimiento del 

mismo, la presentación, la limpieza y orden del mismo (estructura, márgenes, que no haya 

tachones…) y que el mismo esté completo. 

Deberes: Se hará un seguimiento diario de los mismos, penalizando cuando proceda la falta de los 

mismos de forma reiterada. 

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN EN EL AULA: 

Prioritariamente se reforzará positivamente al alumnado con positivos que subirán la nota final del 

alumnado en 0,2 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. No obstante lo expuesto, es necesario un 

mecanismo de control mediante negativos, que también serán tenidos en cuenta en la nota final, hasta 

un máximo de 1 punto. 
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Actitud: La evaluación de este bloque se basará principalmente en la observación directa en clase 

valorando todas las cuestiones relativas a la actitud, interés, esfuerzo por superar las dificultades, 

colaboración en clase y realización y presentación de las tareas encomendadas en los plazos 

acordados. 

Material: Cuando el alumno no traiga a clase el material que se requiere, como flauta, libro o 

cuaderno. 

Actividades: Será de obligado cumplimiento traer los deberes que se manden para casa, no 

eximiendo del cumplimiento de esta norma el haber faltado a una clase por causas 

injustificadas. 
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6.4. Mecanismos de recuperación 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNADO CON MÚSICA DE 1º ESO 

PENDIENTE. 

APRECIACIÓN DE LAS CAPACIDADES PENDIENTES PARA LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARA ENUNCIADAS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA 

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.  
hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas 
antiguas 28 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 144 página 293 hasta la 
actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la música andaluza, 
española y universal. 

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

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

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

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

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, 
agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 
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10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile, 
cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo. 

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA RECUPERAR DICHAS CAPACIDADES 

Primer trimestre: Realiza los cuestionarios que se te han facilitado en fotocopias y estudia los 
siguientes temas: 

Tema 1: Cualidades del sonido. 

Tema 2: El Flamenco. (Tema en fotocopias) 

Tema 3 (tema 2 del libro): Cualidades del sonido: la altura. 

La última semana de Noviembre de 2022 tendrá lugar el examen tipo test en 
el aula de Música. 

Segundo trimestre: Realiza los cuestionarios que se te han facilitado en fotocopias y estudia los 
siguientes temas: 

Tema 4: Cualidades del sonido: la duración. 

Tema 5: Cualidades del sonido: la intensidad. 

Tema 7 : Cualidades del sonido: el timbre. 

Primera semana de marzo de 2023 tendrá lugar el examen tipo test en el aula 
de Música. 

Tercer trimestre: Realiza los cuestionarios que se te han facilitado en fotocopias y estudia los 
siguientes temas: 
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Tema 8: El contenido y la función de la música: el género. 

Tema 9 (tema 7 del libro): La estructura de la música: la forma musical. 

La última semana de mayo de 2023 tendrá lugar el examen tipo test en el aula 
de Música. 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNADO CON MÚSICA DE 2º ESO PENDIENTE 

APRECIACIÓN DE LAS CAPACIDADES PENDIENTES PARA LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARA ENUNCIADAS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA 

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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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, 
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tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración 
supone. 

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

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

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

12. 11.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. 12.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. 13.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 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA RECUPERAR DICHAS CAPACIDADES 

Primer trimestre: Realiza los cuestionarios que se te han facilitado en fotocopias y estudia los 
siguientes temas: 

Tema 1: Antigüedad y Edad Media. 

Tema 2: El Flamenco. (Tema en fotocopias) 

Tema 3 (tema 2 del libro): El Renacimiento. 

La última semana de noviembre de 2022 tendrá lugar el examen tipo test en el 
aula de Música. 

Segundo trimestre: Realiza los cuestionarios que se te han facilitado en fotocopias y estudia los 
siguientes temas: 

Tema 4 (tema 3 del libro): El Barroco. 

Tema 5 (tema 4 del libro): El Clasicismo. 

4. Tema 6 (tema 5 del libro): El Romanticismo. 
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La primera semana de marzo de 2023 tendrá lugar el examen tipo test en el 
aula de Música. 

Tercer trimestre: 4. Realiza los cuestionarios que se te han facilitado en fotocopias y estudia 
los siguientes temas: 

5. Tema 6 (tema 5 del libro): El Romanticismo. 
6. Tema 7 (tema 6 del libro): El S.XX. 

La última semana de mayo de 2023 tendrá lugar el examen tipo test en el aula 
de Música. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DEL ALUMNO 2º E.S.O 

NOMBRE:  CURSO:  

                                                                                    CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO MÚSICA  
 

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

1.2. Dis nguir y u lizar 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 ma ces, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 

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

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

1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos composi vos y las formas de 
organización musical. 

1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio 
para las ac vidades 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. 

1.7. Demostrar interés por las ac vidades de composición e improvisación y mostrar respeto 
por las creaciones de sus compañeros y compañeras. 

1.8. Par cipar ac vamente y con inicia va personal en las ac vidades 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. 

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

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

3.2. Demostrar interés por conocer músicas de dis ntas caracterís cas, épocas y culturas y 
por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.  

3.3. Relacionar las cues ones técnicas aprendidas con las caracterís cas de los períodos de la 
historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, 
timbre, intensidad. 

3.4. Dis nguir los grandes periodos de la historia de la música. 

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

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

3.7. Mostrar interés y ac tud crí ca por la música actual, los musicales, los conciertos en 
vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de 
los mismos. 

4.1. U lizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 
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1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.  

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

2.2. Leer dis ntos pos de par turas en el contexto de las ac vidades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de audición. 

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

2.4. Reconocer audi vamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen dis ntas 
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

2.5. 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, mbre, repe ción, imitación, variación) de una obra. musical interpretada en vivo o 
grabada. 

 

crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

4.2. U lizar de manera funcional los recursos informá cos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS  ACTIVIDADES 

INTERPRETACIÓN:  

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del 
sonido:altura, intensidad, duración y timbre. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos 
resonadores, etc. Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. El 
compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y 
cuaternaria. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas 
adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y 
signos de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de 
destreza del alumnado. Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con 
y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y 
melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos 
procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, 
etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. Concepto de Escala. Intervalos. Tonos y 
semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias 
más importantes. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, 
instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. 
Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en 
situaciones de interpretación, composición o improvisación. 

ESCUCHA: 

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

 

El alumno/a tendrá que realizar los ejercicios 
correspondientes a los criterios de evaluación suspensos y 
señalados en este documento. 

 

El día elegido para la realización de la prueba extraordinaria, 
el alumno/a deberá presentar los ejercicios junto con el 
informe individualizado y realizar la prueba escrita y la 
prueba práctica. 
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característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, 
bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. 

CONTEXTOS CULTURALES Y MUSICALES: 

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

MÚSICA Y TECNOLOGÍAS: 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las interpretaciones 
realizadas. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los 
principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y 
utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en 
Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades 
discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de 
información, claves de acceso, privacidad, etc. 

 

 

 

 

En Pedrera, a_____de________de 20___ 

 

 

 

Firmado el/la Jefe/a del Departamento de Música 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                             

53 
 

7. Metodología. 

El profesor como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, se ajusta al  
nivel competencial inicial del alumno teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto  
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y  
cooperativo.   

Se están fomentando las condiciones y entornos de aprendizaje basados en el respeto a las  
situaciones familiares y a los recursos de cada alumno para la elaboración de materiales  
individualizados.   

Se favorece la implicación de cada alumno en su proceso de aprendizaje, estimulando la  
superación individual y el desarrollo de sus capacidades y autoestima.   

Se estimula la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de  
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la  
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.   

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de  
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de  
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación  de 
los alumnos y alumnas.   

7.2.Enfoques metodológicos 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. 

b) Los métodos elegidos parten de la perspectiva del profesorado de Música como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste 

y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) El Aula de Música fomenta la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) La línea metodológica del Departamento de Música tiene la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
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e) La programación didáctica de Música en la Educación Secundaria Obligatoria promueve 

actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimula la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectivo del conocimiento, y se favorece el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g). Se desarrollan actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de la materia de Música. 

h) Se adoptan estrategias interactivas que permiten compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i) Se emplean metodologías activas que contextualizan el proceso educativo, que presentan de 

manera relacionada los contenidos y que fomentan el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

7.2.1 Aspectos metodológicos referidos a la acción del profesorado. 

1. Asimismo, entre las estrategias de aprendizaje que usaremos a lo largo del presente curso para que 

nuestros alumnos/as avancen en el conocimiento del hecho musical, pondremos en práctica las 

siguientes: 

a). La estrategia de indagación la que se seguirá como motivadora para que el propio alumno 

realice, su propia aproximación a los centros de interés creados por el profesor, que deberá 

desempeñar un doble papel: 

- Marcar a los alumnos las pautas de las actividades fundamentales y 

- Proporcionar los materiales necesarios para la construcción de los conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

b). La estrategia expositiva, que debe ajustarse a la enseñanza de los hechos y conceptos. 
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Ambas estrategias (expositiva y de indagación) pueden promover aprendizajes significativos, 

siendo más participativa la de indagación, que permite una enseñanza por descubrimiento, donde los 

alumnos son más protagonistas que en la estrategia expositiva, en la que los estudiantes pasan a 

segundo plano. 

2. Propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso 

de todo el alumnado a la educación común. Se 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. 

 

3. Metodología activa y participativa: 

El calificativo “activo” no se identifica únicamente con la manipulación o la exploración, aunque 

también el alumnado tendrá ocasión de manipular y explorar por ejemplo en la interpretación con 

instrumentos; se trata además de una actividad interna, por la que el alumnado establece relaciones 

entre los contenidos nuevos y las experiencias previas dentro de cada materia y se fomenta en él la 

capacidad de aprender por sí mismo. Esta “actividad interna” a su vez queda reflejada en gran medida 

en las actividades de escucha activa. 

Respecto a la metodología participativa: debemos procurar en el aula el equilibrio entre el trabajo 

personal y el cooperativo. Es interesante realizar actividades que impliquen diferentes agrupamientos 

de alumnos, los cuales permiten al alumnado interaccionar con distintos compañeros y desempeñar 

funciones diferentes: desde las actividades por parejas; pasando por las actividades en grupos 

flexibles; hasta las actividades en gran grupo (interpretaciones colectivas o debates); respetando 

siempre el trabajo individual para tareas que impliquen trabajo de material de repaso y 

profundización de conceptos, es decir, tareas que impliquen concentración individual y diferentes 

ritmos de trabajo. 

2. Trabajo en equipo del profesorado. Trabajo interdisciplinar: 

Concebimos el proceso educativo con un enfoque multidisciplinar en el que todos los miembros del 

equipo docente estamos implicados a la hora de atender a cada alumno individualmente y en su grupo 

tratando de resolver los problemas que se planteen a lo largo del curso. 
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Desde la materia de Música, defendemos la colaboración entre las distintas disciplinas, proponiendo, 

en la medida de lo posible, la realización conjunta de actividades. 

Por el mismo motivo intentaremos coordinar los diferentes departamentos para trabajar los 

contenidos de manera paralela entre las materias en la medida de lo posible. 

5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

La utilización de las TIC como herramienta de trabajo para explorar, analizar e intercambiar 

información constituye una de las orientaciones metodológicas desarrolladas en esta programación. 

6. Fomento de las competencias referidas a la lectura y expresión oral y escrita 

La competencia en comunicación lingüística impregna el currículo de todas las materias. 

Consideramos que las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales para 

el desarrollo integral de la persona. Por ello, deben potenciarse desde cualquier ámbito de la 

enseñanza en el que nos encontremos y aunque nuestra metodología de base sea fundamentalmente 

práctica, llevaremos a cabo las siguientes estrategias didácticas y actividades nombradas con este fin: 

 El aprendizaje de una terminología musical básica que permita la descripción, análisis y 

valoración de las audiciones presentadas. 

 La lectura de los textos correspondientes a las unidades didácticas, y el análisis de artículos 

periodísticos de actualidad. 

 El fomento de la corrección en la expresión oral y escrita en el desarrollo de las clases 

 El trabajo sobre la dicción, articulación, expresión y entonación en el contexto de las 

obras vocales interpretadas en el aula. 

 La interpretación vocal en otros idiomas en cuanto a la pronunciación y traducción del 

texto. 

 La participación en debates ayudan a mejorar la expresión oral y comunicación en nuestra 

lengua. 

 Los trabajos cooperativos implican comunicación e intercambio de ideas entre los 

miembros del grupo y la exposición posterior. 

Funcionalidad de los aprendizajes: 
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En referencia a la aplicación práctica del conocimiento adquirido y referidas a la vida cotidiana del 

alumno (audición y análisis de piezas de las distintas tendencias de música popular urbana o mapas 

sonoros del entorno). 

Y en lo que respecta al hecho de abordar ordenadamente la adquisición de otros contenidos con un 

criterio lógico, progresivo e inclusivo, por ejemplo, tratamos la organización del sonido una vez 

explicadas las distintas cualidades del sonido. 

Conexiones interdisciplinares. 

La Música podemos relacionarla con las siguientes materias: 

 Con el área de Ciencias Sociales: En las actividades relacionadas con la Historia de la 

Música, integrando ésta en su entorno socio-político y cultural, así como la confección de 

mapas, proyección de diapositivas de pinturas, escultura y arquitectura, etc. Al mismo tiempo, 

en los temas referentes a la música en la actualidad, las actividades con las que se relaciona y 

sus efectos sociales. 

 Con la Educación Plástica y Visual: Para el diseño y construcción de instrumentos; para el 

estudio de la composición visual en relación con la música; relaciones de la textura musical 

con las texturas plásticas; interrelación de la música con el entorno plástico de su época; para 

la creación de productos musicales audiovisuales, etc. 

 Con Idiomas: En el estudio de música y canciones de distintos países; aprender a escuchar, 

intentando distinguir los idiomas de los textos de canciones populares, lied, etc. 

 Con Lengua y Literatura: Estudio de la lírica, teatro, cine, poesía, etc; expresión oral y escrita; 

estudio de la relación música-texto; en la creación de letras para canciones de creación propia 

por parte del alumnado. 

 Con Ciencias de la Naturaleza: Todo lo relacionado con el sonido y con la anatomía del 

aparato fonador y auditivo. 

 Con Informática: Elaboración de trabajos: Composición por ordenador. Internet como sistema 

de difusión musical. Elaboración de partituras, etc. 

 Con Educación Física: Actividades psicomotrices, técnicas respiratorias y de relajación, etc. 

 Con Matemáticas: En actividades de lenguaje musical basadas en el ritmo y la melodía: la 

proporcionalidad de las figuras musicales, la periodicidad de los acentos en los compases, etc. 
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Siguiendo los diferentes bloques de contenidos (escucha, interpretación, creación y contextos 

musicales) se propondrán actividades que desarrollen cada uno de estos bloques.Por lo tanto, se 

incluyen actividades de audición de obras, de interpretación de adaptaciones de las mismas, de 

creación de formas simples, de búsqueda de información (en la biblioteca, en Internet, o en el entorno 

del alumnado), de utilización de las TIC. (grabación, reproducción, utilización de distintos programas 

informáticos), y actividades complementarias y extraescolares; con todas ellas pretendemos alcanzar 

los objetivos y desarrollar las distintas competencias básicas. 

En cada sesión se pretende partir de los conocimientos del alumnado y a partir de ahí desarrollar las 

distintas actividades propuestas, diversas, susceptibles de ser graduadas en dificultad, y requieren 

distintos materiales, recursos y distintos agrupamientos (parejas, equipos, individual). Se incluyen 

actividades de lectura de textos para fomentar esta capacidad en el alumno. Se pretende que el 

alumno sea activo, enlace los contenidos de forma lógica y graduada para conseguir un aprendizaje 

funcional y significativo, y que esté motivado y disfrute del aprendizaje de la música. 

 

7.2.2 Aspectos metodológicos referidos a la acción del alumnado: las actividades de 

aprendizaje. Tratamiento de aspectos comunes del currículo. 

7.3.1. Actividades cotidianas o habituales. Métodos didácticos. 

La música es un lenguaje y debe enseñarse como tal, buscando el aprendizaje progresivo y 

significativo por parte del alumnado. Este aprendizaje es comprensivo, asimilativo y aplicativo. Por 

ello es imprescindible conocer las capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del 

alumnado. 

Partir de lo más natural es un buen comienzo para llegar a los contenidos más conceptuales mediante 

procesos de inducción y deducción. Las actividades introductorias son un buen método para iniciar 

los procesos de aprendizaje. 

El alumno debe saber manejar diversas fuentes de información (partituras, musicogramas, 

programas informáticos, textos…) que se complementan a lo largo de todas las unidades. Todo ello 

como modo de desarrollar su competencia en autonomía y desarrollo personal. 
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Las actuaciones en público constituyen un momento de disfrute del alumno, de demostración de su 

aprendizaje en el aula y servirán para desarrollar la competencia en autonomía personal y 

competencia social, en este curso se concretarán en la colaboración, en la medida de lo posible, en los 

actos que celebre el IES a lo largo del curso escolar. 

Es conveniente fomentar la participación de los alumnos en actividades musicales 

complementarias y extraescolares (apartado correspondiente) y se les proporcionará información 

respecto a los recursos existentes en el entorno para desarrollar su inquietud musical: las bandas 

municipales o el Conservatorio Elemental y Profesional de Música en Osuna. 

 

Las herramientas prácticas propias de la materia de Música son las siguientes: la escucha, la 

interpretación (vocal, instrumental y corporal) y la creación: 

Escucha 

El alumnado de este nivel educativo no tiene un acceso a la música amplio, diverso y reflexivo. Es 

necesario aprender a escuchar, como cualquier otra actividad, y en primer lugar, debemos intentar 

diversificar los gustos, actitud que conlleva el respeto hacia el otro y que despierta el sentido crítico. 

Una parte de los contenidos de Música están orientados hacia dicho objetivo, la diversificación de los 

gustos: por ejemplo, el repertorio de música popular urbana, el repertorio de música tradicional y 

músicas del mundo, así como los relacionados con los diferentes géneros musicales. 

Pero también trataremos de contemplar la audición como un método de análisis de las obras 

musicales puesto que es un método para el descubrimiento de información sobre los fenómenos 

musicales y su relación con el contexto estilístico de producción. No podemos aislar las obras 

musicales de su época y de su cultura; así pues, debemos transmitir las claves de su reconocimiento 

durante la audición y la observación de partituras, trabajo que realizaremos a lo largo de todo el 

curso. 
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Interpretación y creación 

La enseñanza diaria de la música debe basarse en la vivencia que el alumno experimenta al captar, 

reconocer e interpretar, de ahí la importancia de las actividades vocales, instrumentales y corporales. 

A partir de la improvisación se produce un desarrollo de la capacidad creativa. Y no sólo a partir de 

la improvisación sino también gracias al propio ejercicio de creación por los alumnos, en forma de 

acompañamiento o de invención de pequeñas melodías, o incluso en la elección de música para la 

posterior descripción. 

Por otra parte, las mismas actividades interpretativas ilustran acerca de los procedimientos de 

desarrollo musical y acerca de las distintas manifestaciones musicales. Es necesaria la audición y la 

observación de partituras en las diferentes unidades, pero sin duda ese conocimiento se reforzará y 

se interiorizará si tenemos la posibilidad de interpretar obras, sencillas pero representativas de los 

distintos repertorios estudiados. 

Finalmente, las expresiones vocal, corporal e instrumental favorecen la creatividad y el 

autoaprendizaje, puesto que en diferentes contextos de interpretación, improvisación y creación, los 

alumnos son capaces de imponerse un ritmo de trabajo adecuado, son conscientes de sus propias 

capacidades y al mismo tiempo desarrollan estrategias de resolución de problemas. 

Algunos recursos metodológicos que podemos tener en cuenta en el trabajo interpretativo en el aula 

son los siguientes: 

 Explorar diferentes combinaciones vocales e instrumentales. 

 Que todos los alumnos participen (instrumentos propios y/o del aula para todos). 

 Respetar las normas de interpretación: partir siempre del silencio y observar y reaccionar 

correctamente al gesto del director. 

 Interpretar escuchando el efecto producido por el conjunto y por las otras partes. 

 Dominar la técnica básica de interpretación. 

 Contar con el alumnado que toca instrumentos en las bandas de los pueblos o en las escuelas 

municipales de música y conservatorios. 

No podemos olvidar la importancia que tiene la práctica del lenguaje corporal, en la interiorización 

de los conceptos rítmicos a nivel general y como todo ello influye en el desarrollo del pensamiento 
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espacial y en la coordinación motora. La música tradicional española así como las músicas del 

mundo son contenidos que pueden asociarse fácilmente a este tipo de actividades. 

Enfoque-modo en que la materia facilita la adquisición de las competencias clave a través de 

tareas integradas. 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 

conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la 

comprensión global de los fenómenos estudiados. 

Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y 

los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 

etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 

aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 

capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 

humanas y modos de vida. 

Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 

situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 

alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 

aprendizajes formales como los no formales. 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

La materia de Música contribuye al desarrollo de todas las competencias clave 

Medios didácticos. Tratamiento de aspectos comunes del currículo 

                                    Recursos y materiales didácticos. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

2º ESO 4º ESO 

 

Música 2º ESO (LOMCE) 

ISBN: 9788490785997 

Editorial EDITEX 

 

 

Música 4º ESO (LOMCE) 

ISBN: 9788490787632 

Editorial EDITEX 

 

Materiales creados o dirigidos por la profesora de 
Música 

Materiales creados o dirigidos por la profesora de 
Música 

 

Además de estos recursos, contamos en el aula de música con un ordenador, equipo de sonido, un 

proyector, una pizarra de pentagramas un tablón de corcho y una pizarra digital. 

7.3. Aspectos organizativos. 

-La organización del espacio. 

El aula de Música tiene unas dimensiones más reducidas que el resto de las aulas, y esto condiciona 

la agrupación del alumnado. 

El agrupamiento de los alumnos y alumnas. 
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Los agrupamientos serán flexibles y responderán al objetivo y al tipo de actividad que llevemos a 

cabo. De esta manera, el gran grupo lo utilizaremos para explicaciones teóricas de conceptos y 

hechos y como iniciación a cada unidad; también para la explicación inicial de los contenidos 

procedimentales, es decir, para explicar los pasos a seguir en la actividad que planteemos (ficha de 

análisis de partituras, explicación previa a las actividades del aula de ordenadores, organización de 

los alumnos para la práctica instrumental y explicación previa de análisis de audiciones). 

Los grupos flexibles y trabajo por parejas: Trabajos de investigación, agrupaciones 

instrumentales. 

El trabajo individual será útil al alumnado en muchos contextos, por ejemplo, para la memorización 

de hechos, profundización en conceptos y para los contenidos procedimentales en los que se debe 

adaptar el ritmo a las características de cada alumno. 

La organización de los alumnos/as en grupos en función de su línea melódica favorece la 

conciencia grupal intra-voces, y el hecho de participar con los demás en un objetivo común y 

lograrlo, refuerza la pertenencia al grupo. La música es una materia privilegiada para ello. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance 

la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado 

la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente 

una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura 

y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 

en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que 
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las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo 

un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 

como la ampliación para el alumnado. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus diferentes 

actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 

alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 

atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 

los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para 

que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 

positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 

clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo 

en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones 

curriculares. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 

para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 

objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
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gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 

materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-

2016), al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus 

padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 

establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que 

los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar 

un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 

didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y 

debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo 

(alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 

intelectuales…).Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 

realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene 

adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos 

aprendizajes, destrezas y habilidades 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 

competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 

correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 

seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Intentaremos que desde las actividades, el alumnado se acerque al hecho musical de forma 

global. Deberán ir encaminadas a despertar en el alumnado una actitud positiva. De esta 

manera, las actividades están diseñadas para alcanzar los objetivos generales propuestos, los 

contenidos establecidos y contribuir a la adquisición de las competencias clave. De este modo, 

como parte fundamental de nuestra programación y de nuestra actividad docente, proponemos 

para el curso 2022/23: 
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  FECHA/ DESCRIPCIÓN     ACTIVIDAD CURSOS  

16 de Noviembre Día 
Internacional del Flamenco 

V Festival Flamenco 
IES Carlos Cano 

Todo el Alumnado 

22 de Noviembre Día de 
Santa Cecilia 

Concurso Musical Todo el Alumnado 

25 de Noviembre Día contra 
la violencia de Género 

Interpretación de Rap Alumnado de 4º y 3º 

20 Diciembre Navidad Concierto de Navidad 1º, 2º, 3º y 4º 

30 de Enero Día de la Paz Concierto  1º, 2º, 3º y 4º 

28 Febrero Día de Andalucía Concierto  Carnaval Todo el Alumnado 

Taller de Percusión Marzo   Taller de Percusión Alumnado de Música 
Abril Carnavalea Asistencia al Teatro 

Falla 
Alumnado de Música 

Mayo Concierto Didáctico Asistencia la ROSS Alumnado de Música 

Junio Concierto Fin de 

Curso 

Concierto Fin de 
Curso en el Teatro 
Municipal 

Alumnado de Música 

10. PLAN DE IGUALDAD 

El Departamento de Música del IES “Carlos Cano” se caracteriza por su compromiso con el Plan de 

Igualdad. En la Programación Didáctica incluye numerosas actividades e incluso proyectos 

encaminados a la concienciación social y la transformación necesarias para que los cambios no sean 

meramente simbólicos -también estos necesarios-, por sí solos insuficientes como para facilitar, no 

solamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, sino el fin de la 

violencia de género, una auténtica lacra en nuestra sociedad. 
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11. PLAN LECTOR 

Desde el Departamento de Música se contribuirá al fomento de la lectura subiendo la nota hasta 

0,5 puntos por trimestre, si el alumnado escoge para su lectura y demuestra haber leído algunas 

de las siguientes propuestas que hacemos: 

2º ESO “El violín del diablo”, de Joseph Gelinek. 

“Pequeña historia de la música”, de Fernando Argenta. 

4º ESO “Sonata de amor”, de Blanca Álvarez. 

“Morir a los 27”, de Joseph Gelinek. 

12. AULA DE CINE 

El departamento utilizará varias películas musicales y biográficas en diferentes cursos. Estas 

serán                                                             Annie 

La la land, la ciudad de las estrellas. 

Amadeus. 

Los miserables. 

Camarón 

Los chicos del Coro 

¡Canta! 

Coco 

Soul 

_______________________ 

                                                                                                               Diego Sojo García 

Jefe del Departamento de Música 


