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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. LIBROS DE TEXTO.  
 
1.1 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 
 
 A partir del curso 2019/2020 el departamento de Música pasa a ser unipersonal, integrado 

por Dña. Belén Martínez Garzón. 

 

1.2 LIBROS DE TEXTO. 
 

Se utilizará el siguiente material: 

 - 1º de ESO: Al ser la asignatura bilingüe, la profesora considera que el alumnado (que no 

procede de centros bilingües) no tiene nivel suficiente para poder utilizar un texto en inglés. Por 

tanto, tomando como base los textos en inglés de diversas editoriales, la profesora ha hecho una 

adaptación de los contenidos de manera que se puedan ajustar al nivel real del alumnado. 

También se hará uso del cuadernillo In focus para 1º de ESO de la editorial Anaya y de múltiples 

recursos educativos que Internet pone a nuestro alcance. 

 - 2º de ESO: Música 2. Editorial Anaya.  

 - 4º de ESO: Música 4. Editorial Anaya. 

 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR. 

 
Conforme a la Orden de 14 de Julio de 2016, la contribución de la materia de Música al 

desarrollo de las distintas competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma: 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música como 

lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas 

particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y 

presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas. Además, al formar parte 

la asignatura del proyecto bilingüe, se incidirá en el uso de la lengua (española y extranjera) como 

elemento de comunicación oral y escrita. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la 

música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físico-

acústico. En la música se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, 

escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una 

perspectiva fundamentalmente práctica. 

 Competencia digital (CD): la diversidad de formatos en que la música es transmitida 

requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la información específica 

relacionada con ésta. 
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 Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y aprendizaje 

autónomo, fomentando la disciplina, la autorregulación y la perseverancia. 

 Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas relaciones 

sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto musical en 

que se desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y valorando 

los de otras personas. 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la música como 

forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción 

e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y 

preparación de un escenario, información y difusión del evento. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la música 

con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), fomentando la 

capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

musicales. 

 
3. OBJETIVOS. 
 

De acuerdo con la Orden de 14 de Julio de 2016, la enseñanza de la Música en esta etapa 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y 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 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 estilo, géneros, tendencias y culturas 

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

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

música y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades 

musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

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

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

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

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

las demás personas. 

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

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

comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento 

cultural que la integración supone. 

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

cantes, agrupaciones instrumentales y especialmente de la comunidad andaluza. 

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

baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco 

en el mundo. 

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

de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad 

lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el 

flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad 

autonómica. 

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

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

situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la 

comunidad. 

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

intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y 

disfrute del arte en general. 

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

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 

consecuencias. 
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4. METODOLOGÍA. 
 

La materia de Música engloba dos ámbitos educativos: la música como un fin en sí misma 

(desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música como 

contenido instrumental (educar y formar a partir de ella). 

A la hora de diseñar actividades y estrategias metodológicas no podemos perder de  vista 

lo que ya saben los alumnos, las competencias clave a desarrollar, el grado de motivación y 

dificultad, el contexto, tiempo y espacio en los que se van a desarrollar dichas actividades, el tipo 

de agrupamiento y los recursos materiales y humanos con los que contamos.  

La metodología se basará en los siguientes aspectos: 

- Atención a la diversidad, utilizando métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos 

de aprendizaje del alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos por un lado, y 

el trabajo en equipo por otro. 

- Actividad y participación del alumnado, favoreciendo el pensamiento crítico, el trabajo 

individual y colectivo y las diferentes posibilidades de expresión. En los cursos bilingües se 

fomentará especialmente esta participación a la hora de comunicarse, traducir la parte teórica, 

etc. 

- Coordinación del equipo docente de cada grupo y de los integrantes del programa 

bilingüe en los cursos donde sea necesario. 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: uso de la pizarra digital y del 

material que ponen las editoriales a disposición de profesores y alumnos. Aportaciones del 

profesorado: uso del aula virtual poniendo a disposición del alumnado material complementario 

de lo trabajado en clase, información para alumnado pendiente, etc. Uso del blog de bilingüe 

para dar a conocer las actividades realizadas y proporcionar al alumnado cierto material 

complementario. Uso de las nuevas tecnologías en la realización de ciertas actividades por parte 

del alumnado (audiciones, búsqueda de información, presentaciones…). 

- Fomento en todas las materias de las competencias referidas a la lectura y a la expresión 

escrita y oral. En los cursos bilingües se hará también hincapié en fomentar la expresión escrita y 

oral en inglés, así como la comprensión lectora. 

- Realización de tareas por parte del alumnado donde pueda poner en práctica lo 

aprendido o investigar sobre algún tema en concreto, fomentando la autonomía y el aprendizaje 

por descubrimiento. 

Por tanto, el desarrollo de cada unidad didáctica se intenta ajustar en lo posible a estas 

directrices: 

- Resumen y/o esquema de los contenidos conceptuales. Explicaciones orientativas de 

la profesora sobre conceptos e ideas fundamentales. Tras la explicación y aclaración de posibles 
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dudas, el alumnado reflejará en su cuaderno de trabajo un resumen y/o esquema proporcionado 

por la profesora, destacando los conceptos más importantes. En los cursos bilingües se traducirá 

cuanto sea necesario para la comprensión del alumnado. 

- Audiciones con participación activa del alumnado, donde éste aprenda a discriminar una 

serie de elementos (instrumentos, estructura, ubicación temporal de la obra, textura…), tanto de 

forma individual como por pequeños grupos. 

- Lectura y comentario de diferentes textos relacionados con la unidad trabajada. 

Normalmente se hace una lectura en voz alta y después los alumnos pueden expresar (de forma 

oral y/o escrita) sus opiniones, ideas y comentarios al respecto. 

- Interpretación de esquemas rítmicos y melódicos sencillos, ya sea de forma individual o 

colectiva, pero que impliquen cierto grado de concentración y atención por parte del alumnado.  

- Realización de actividades de repaso para afianzar lo estudiado en la unidad. Estas 

actividades consisten en test sonoros sobre las audiciones trabajadas, preguntas conceptuales, 

dictados musicales, ejercicios de autoevaluación que pueden corregir los propios alumnos, etc. 

- Ocasionalmente se realizan trabajos (orales o escritos) sobre un tema o personaje 

determinados, donde los alumnos deben manejar los recursos TIC, obtener una determinada 

información, sintetizarla y redactarla. A veces se recurre también a las webquest, donde la 

obtención y manejo de la información hasta conseguir un resultado implica un mayor esfuerzo por 

parte del alumno. 

- Realización de determinadas tareas relacionadas con un tema con el objeto de poner en 

práctica lo aprendido o ampliar la información (experimentos con el sonido, mural colectivo sobre 

un compositor o época, creación de partituras con un editor, elaboración de un códice, etc.). 

- Interpretación de coreografías ya existentes o inventadas por los propios alumnos, lo 

cual desarrolla su capacidad creativa, de coordinación, habilidades sociales y autonomía. 

- Interpretación de partituras de diferente nivel de dificultad técnica según los 

conocimientos o habilidad del alumnado. En ocasiones se les da la opción de decidir por sí 

mismos qué van a interpretar. 
 
5. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
 El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se 

adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta 

materia servirá de base para trabajar aspectos educativos de carácter transversal tan importantes 

como: 
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 - Educación para la salud: se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión 

corporal, de la danza, el baile, el dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio 

físico y mental. 

 - Educación para el consumo: se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos 

musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad. 

 - Educación para la igualdad de género: se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar 

las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones 

sexistas. 

 - Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas: se desarrolla dando a conocer 

músicas y folclores de culturas diferentes, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones 

culturales diversas y su música como fuente de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba. 

 - La Educación moral y cívica así como la Educación para la Paz, se desarrollan 

incentivando el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y 

respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en la concienciación de la importancia 

de la paz, la tolerancia y el compromiso social. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
6.1 EVALUACIÓN INICIAL. 
 Es el primer paso a considerar para poder atender a la diversidad. Durante las primeras 

semanas del curso se trata de establecer el grado de madurez de los alumnos en relación con las 

competencias clave a desarrollar, así como su nivel de conocimientos previos sobre la asignatura. 

Además, se observan otros factores, como puede ser el nivel de lectoescritura del alumnado, su 

capacidad para organizar su cuaderno y trabajo durante las primeras semanas y su actitud en 

clase. 

 Con la realización de diferentes actividades, más la observación en el aula, se pueden ir 

reconociendo dificultades de aprendizaje o cualquier otra situación que requiera una intervención 

temprana por parte del equipo docente y del departamento de orientación.  

 Tras la evaluación inicial se han extraído las siguientes conclusiones:  

- El alumnado de 1º de ESO difiere bastante en competencias dependiendo de su centro de 

procedencia. Hay un considerable número de alumnos que necesitan adaptación más o menos 

significativa, según los casos. Salvo excepciones, el nivel de inglés es bajo y nulo en algunos 

casos. Hay incluso alumnos con evidentes dificultades para leer y escribir en castellano.  

- El alumnado de 2º de ESO  presenta diferentes niveles. Hay bastante diferencia entre los 

alumnos que han promocionado desde 1º bilingüe, con mejor consecución de objetivos y 

desarrollo de competencias en general, los que promocionan por imperativo legal y los 
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repetidores y los alumnos de PMAR.  Con estos últimos y con todos los que tengan alguna 

dificultad de aprendizaje, se harán las adaptaciones pertinentes.                                              

- El alumnado de 4º de ESO presenta unos resultados medio-bajos, aunque la actitud, 

participación y disposición para trabajar es buena. 

 
6. 2 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 Se incluye en este apartado el alumnado que, por diferentes motivos, presenta dificultades 

en su proceso de aprendizaje. Normalmente son aquellos alumnos y alumnas que asisten al aula 

de Pedagogía Terapéutica (PT) y a los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

(PMAR). 

El alumnado de PMAR de 2º no cursa este año la asignatura de Música, por lo que se 

proporcionará el trabajo de recuperación de pendientes a quien lo solicite. En cuanto a los demás, 

se adoptarán las medidas oportunas dependiendo de cada caso: 

 - Alumnos con dificultades de aprendizaje. En primer lugar hay que recurrir a su 

evaluación psicopedagógica, determinar su nivel de competencia curricular y ver si es necesaria 

una Adaptación Curricular Individualizada. En el caso de que así sea habrá que tener en cuenta 

los criterios de evaluación y determinar qué es capaz de hacer el alumno y qué tipo de ayuda 

necesita. La Adaptación Curricular responderá a cada caso particular y puede llegar a implicar la 

supresión o modificación de algunos elementos del currículo. En estas situaciones se mantendrá 

un contacto estrecho con el tutor del alumno, así como con el Departamento de Orientación. 

En la mayoría de los casos se proporciona a los alumnos el mismo libro de texto que a los 

demás y se les pide que lleven al día su cuaderno, siendo éste y su actitud los principales 

instrumentos de evaluación utilizados. También se les proporciona material de refuerzo y se les 

adaptan las pruebas escritas, por ejemplo reduciendo el número de preguntas o ajustándolas a 

unos contenidos mínimos que se han proporcionado previamente al alumnado en forma de 

resúmenes o esquemas.  

Si el nivel de competencia del alumno es tan bajo como para no poder incorporarse al ritmo 

de la clase, se le proporciona un material adaptado. No obstante, algunos de estos alumnos 

tienen grandes dificultades para leer y escribir, por lo que también se intenta, en la medida de lo 

posible, trabajar estos aspectos en la clase de música. 

- Alumnos inmigrantes. Primero hay que evaluar su conocimiento del idioma y 

posteriormente sus conocimientos concretos sobre la materia. Hay que tener en cuenta que 

muchos de estos alumnos, cuando llegan por primera vez al centro, desconocen prácticamente el 

idioma, lo cual impide que puedan incorporarse al ritmo normal de la clase. Además, algunos de 

ellos llegan cuando el curso está bastante avanzado, lo que dificulta aún más que puedan 

conseguir los objetivos y competencias propuestos en la programación. Por tanto, el primer 
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objetivo que se pretende alcanzar con ellos es que adquieran un vocabulario mínimo para poder 

expresarse y empezar a comprender los aspectos teóricos de la materia, para lo que el 

departamento ha elaborado una serie de materiales complementarios. A veces necesitan todo un 

curso o buena parte de él para alcanzar este objetivo, pero en función de su evolución se intenta 

incorporarlos al ritmo de la clase haciéndoles algunas adaptaciones. 

 

6. 3 PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
- Contenidos no superados durante el curso:  
 Antes de finalizar cada trimestre el alumnado tiene la oportunidad de recuperar los 

contenidos no superados durante el mismo. Esta recuperación puede implicar desde la 

realización de una prueba escrita u oral, hasta la entrega de trabajos o actividades pendientes, 

interpretación de alguna partitura o elaboración del cuaderno. Después de las vacaciones se dará 

una nueva oportunidad para superar la evaluación pendiente, realizando una prueba escrita u oral 

sobre contenidos mínimos. 

En Junio se fijará una fecha de recuperación para aquellos alumnos que tengan una o dos 

evaluaciones suspensas, dándoles la oportunidad de entregar lo que tengan pendiente 

(actividades, trabajos, cuadernos, etc). El alumnado que en el mes de junio tenga pendientes las 

tres evaluaciones deberá realizar la prueba extraordinaria de septiembre para superar la 

asignatura. 

- Convocatoria extraordinaria de septiembre: 
 A los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria se les 

entregará un breve informe en el que se indiquen los objetivos no alcanzados, los contenidos 

relacionados, las actividades a realizar y la fecha de recuperación. 

 En septiembre tendrá lugar una prueba escrita sobre los contenidos trabajados en las 

actividades y especificados en el informe. La calificación corresponderá a la nota obtenida en el 

examen escrito. En determinados casos puede no ser necesario hacer la prueba escrita, sino 

entregar ciertas actividades o trabajos. En cualquier caso, cada situación particular se detallará en 

el informe correspondiente del alumnado. 

- Alumnado pendiente de cursos anteriores: 
 Los alumnos realizarán una serie de actividades por trimestres y habrá un examen final de 

recuperación en el mes de mayo para aquellos alumnos que no hayan entregado las actividades. 

Se hará entrega a cada alumno/a de un dossier que contiene: 

* Información general: fechas, disponibilidad de horario para dudas y consultas, etc. 

* Criterios de calificación/evaluación: se explica claramente lo que se va a tener en cuenta a la 

hora de calificar los trabajos, así como todo lo referente al modo de presentarlos, indicando la 

fecha límite para ello. 
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* Actividades a realizar por el alumnado, especificadas por unidades didácticas o temas y 

basadas en los contenidos mínimos establecidos para el curso en cuestión. 

 Los alumnos firmarán en un recuadro cada vez que reciban una hoja de actividades, para 

evitar confusiones y malentendidos y que conste que se les ha hecho entrega de las mismas.  

 Aquellos alumnos que entreguen todas las actividades correctamente realizadas en la 

fecha indicada durante los tres trimestres, quedarán exentos de realizar la prueba final de mayo. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Los objetivos que se pretenden con estas actividades son: 

 - Completar los conocimientos del alumnado sobre determinados aspectos de la materia. 

 - Fomentar el contacto con el entorno próximo y la cultura andaluza a través de la visita a 

museos de nuestra comunidad, asistencia a recitales, etc. 

 - Favorecer la convivencia y la autonomía del alumnado. 

 - Fomentar la colaboración entre departamentos. 

 - Impulsar la participación del alumnado en actividades de concienciación social sobre 

determinados problemas que afectan a nuestra sociedad. 

 
7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 El objetivo que se persigue es la participación, desde nuestra área, en la realización de 

actividades complementarias en las siguientes fechas: 

 31 de Octubre: Halloween. 

 25 de Noviembre: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

 6-10 de Diciembre: Día de la Constitución y los Derechos Humanos. 

 Diciembre: Navidad. 

 30 de Enero: Día de la Paz. 

 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

 8 de Marzo: Día de la Mujer. 

 A estas hay que añadir las incluidas en la planificación del proyecto bilingüe (ver punto 10 

de esta programación). 

 

 
7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

- Asistencia a conciertos didácticos o actividades musicales adecuadas al nivel de secundaria 

según oferta. (Todos los niveles). 
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- Visita al museo de la guitarra Antonio Torres. (Alumnos de 2º y 4º de ESO). 

- Visita al museo de instrumentos musicales de Málaga (Alumnos de 2º y 4º de ESO). 

Las fechas de las salidas no pueden concretarse, ya que dependen de la distribución de 

fechas que lleve a cabo el ayuntamiento para los programas educativos municipales. A fecha de 

hoy aún no está disponible esta información. De asistir a algún concierto o actividad, se 

comunicará a la Dirección del centro y al departamento de Actividades Extraescolares con la 

mayor antelación posible. 

 
8. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS PROGRAMAS DEL CENTRO. 
 
Programa de bilingüismo: (punto 10 de esta programación). 
 
Igualdad: 
 - Participación en actividades complementarias sobre el rechazo de la violencia hacia las 

mujeres. 

 - Actividades para dar a conocer a las mujeres en el mundo de la música (compositoras, 

cantantes, directoras de orquesta, intérpretes….). 

Autoprotección: 
 - Colaboración en la realización del simulacro de evacuación. 

 - Información específica al alumnado sobre el aula de música: plano de ubicación, salida 

en caso de emergencia, ventanas…. 

Fomento de la lectura y la escritura: 
- Realización de trabajos escritos sobre diversos temas o personajes relacionados con la 

asignatura. 

- Breve exposición oral de los mismos. 

- Lectura en clase de textos relacionados con la música (artículos, argumentos de obras 

musicales, guías de audición de diferentes obras). 

- Realización de resúmenes y esquemas de los contenidos conceptuales. 

- Búsqueda de información en internet para la elaboración de alguna ficha o trabajo 

fomentando la lectura comprensiva, la capacidad de síntesis, redacción y expresión. 

- Corrección de las faltas de ortografía en cuadernos, trabajos y exámenes.  

- Preguntas y exámenes orales, donde el alumno cuide su expresión oral y utilice un 

vocabulario adecuado. 
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Escuela espacio de paz: 
 - Favorecer un clima de diálogo y respeto entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 - Colaboración en la resolución pacífica de conflictos. 

 - Participación en las actividades complementarias organizadas. 

 
9. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 Al finalizar cada trimestre se llevará a cabo una revisión de la programación del área de 

Música, elaborando el informe correspondiente facilitado por la Dirección del centro. Se realizarán 

los ajustes que se consideren necesarios para optimizar los resultados. 

 
10. PROYECTO BILINGÜE. 

Programa Bilingüe (Curso 2019-2020) 
 

La importancia de integrar el aprendizaje de un idioma extranjero dentro de los diferentes 

contenidos de las materias  es la principal razón  del programa bilingüe que llevamos a cabo en 

nuestro centro. Para conseguir este objetivo el profesorado involucrado en el programa se 

coordinará para que el alumnado perciba la inmersión lingüística en una segunda lengua como un 

hecho natural y significativo. Además, conseguir que el alumnado perciba la enseñanza bilingüe 

como una oportunidad de ampliar sus habilidades lingüísticas en más de una lengua es un 

objetivo prioritario para lograr una actitud positiva hacia el bilingüismo. Por estos motivos es tan 

importante trabajar de manera cooperativa y ordenada entre todos los componentes del programa 

bilingüe.  

 
En nuestro caso, al no poder disponer de una hora de reunión semanal (como en cursos 

anteriores) entre el profesorado de Áreas Lingüísticas y no Lingüísticas directamente relacionados 

con el proyecto, utilizamos los recursos en la red para compartir y difundir nuestros materiales y 

actividades conjuntas ( documentos en Google Drive , un blog (http://iescelia.org/break/) , grupo 

de Whatsapp, etc) . 

 
El alumnado irá recibiendo información de las diferentes materias de una manera 

progresiva y atendiendo a las peculiaridades individuales. En las áreas no lingüísticas es 

necesario impartir la materia a través de la L2, pero , especialmente en los cursos con un nivel 

más bajo deberemos apoyarnos con el uso de la lengua materna del alumno siempre atendiendo 

al perfil del alumnado. En todo caso el uso de la L2, debe ser como mínimo del 50 por ciento.  
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Las peculiaridades del programa bilingüe se reflejarán tanto en la metodología AICLE 

empleada (siguiendo los principios del Marco Común Europeo de las Lenguas ), el enfoque 

comunicativo, la evaluación.etc. En las reuniones de coordinación que podamos organizar en 

alguna hora libre o tarde, se tratará de planificar las conexiones entre todas las actividades que se 

realicen entre todos los departamentos (tanto de áreas lingüísticas como no lingüísticas) y 

proyectos que se realicen en el centro ( Coeducación, Escuela Espacio de Paz, Biblioteca, 

Patrimonio Histórico,etc) y en las que participarán tanto el alumnado de los cursos bilingües como 

el resto del alumnado del centro. 

 
Cada una de las materias que se imparten en inglés adaptarán los contenidos al nivel de 

comprensión de la asignatura del alumnado y a su nivel de L2, trabajando de forma paralela y 

coordinada con el departamento de Inglés que reforzará aquellos contenidos léxicos y 

gramaticales que se necesiten en las clases bilingües (cada una de las unidades didácticas 

subrayarán dichas necesidades lingüísticas y se mostrará de la forma más comprensible para el 

alumnado).   

 
Una de las características del programa bilingüe es la realización de proyectos integrados 

donde nuestro alumnado perciba las conexiones entre las diferentes materias que cursa. El 

contexto sociocultural (la fiesta de St Patrick's y su relevancia internacional) o histórico (Roma y 

Grecia ) serán el punto de partida de este trabajo interdisciplinar. La secuenciación de objetivos y 

contenidos se adaptará a la realización de dichos proyectos.  

 
Queremos que no sólo los cursos donde se imparta el bilingüismo sean los únicos que 

disfruten de las actividades que vamos a realizar durante el curso y deseamos exponer al resto 

del centro la mayoría de eventos que realicemos para que el bilingüismo se incorpore de manera 

progresiva a todos los cursos de nuestro instituto. Dos ejemplos de esta simbiosis entre los 

cursos bilingües y aquellos en los que aún no ha comenzado el programa lo comenzamos el 

curso pasado, y seguiremos en el presente, donde alumnos de cursos superiores realizaron 

actividades en los cursos bilingües y el material elaborado por los cursos bilingües fué expuesto a 

todo el centro en las diferentes dependencias dispuestas para el programa bilingüe . 

 
Con respecto a las competencias, el programa bilingüe enfatiza la competencia 

comunicativa de nuestro alumnado Aunque se trabajarán tanto las destrezas orales como 

escritas, en las asignaturas no lingüísticas queda especificado en cada programación el uso de 

ellas, así como, en el caso de la evaluación el peso que estas tendrán en la evaluación del 

alumnado. 
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Contamos para lograr estos objetivos con la ayuda de un auxiliar de conversación, que 

durante todo el curso y asistiendo a nuestro centro ocho horas semanales   centrará su trabajo en 

mejorar la práctica de comprensión y expresión oral de nuestro alumnado en todos los grupos 

bilingües (de 1º, 2º y 3º de ESO) y en todas las materias tanto lingüísticas como no lingüísticas. 

Además de su aportación en la mejora de la producción oral de nuestros alumnos, queremos que 

exponga aspectos socioculturales de Escocia en primera persona, para llegar al alumnado de una 

manera más cercana y real. 

 
 

Propuestas de actividades  
 

1 ESO 2 ESO 

Halloween (October) 

Activities against Gender Violence (November) 

 Guy Fawkes (November) 

Christmas Activities (December) 

World Day of Peace (January) 

Visit to “Los Millares” Middle Ages 

 Study Trip to York ,England (March) 

Visit to the Archeological Museum             Visit to the Arts Museum 

Visit to the Caves in Sorbas Visit to the Biological Reserve in 
Tabernas 

St Patrick´s (March) 

Rome and Greece  Renaissance 
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11. CULTURA ANDALUZA. 
 

 Desde el punto de vista musical se incidirá en dar a conocer al alumnado las diferentes 

manifestaciones musicales presentes en nuestra comunidad, tanto las referentes a la música 

culta como a la popular. Normalmente estos aspectos están incorporados en los contenidos del 

currículum, sobre todo en aquellos dedicados a la música popular y a la historia de la música 

española.  

Así mismo, dependiendo del nivel instrumental del alumnado, se intenta que puedan 

interpretar piezas características de nuestra comunidad (desde el himno de Andalucía a nanas, 

villancicos y otras piezas populares de diferente grado de dificultad), sin olvidar que el repertorio 

musical andaluz forma parte también de las audiciones realizadas en el aula como otra alternativa 

para dar a conocer este rico patrimonio musical. 

En la medida de lo posible, dependiendo de la oferta, asistiremos con el alumnado a 

conciertos, recitales, exposiciones, etc., relacionados con la cultura musical andaluza, incluyendo 

también los museos o espacios culturales (por ejemplo el museo de la guitarra de Almería) de 

nuestra comunidad. 

 
MÚSICA PRIMER CICLO. 
 
12. BLOQUES DE CONTENIDOS.  
  

Los contenidos de esta materia están organizados en cuatro bloques: 

- Interpretación y creación: integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de una 

forma activa, interpretando o creando. Incluye: 

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 corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. 

Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 
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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.  

- Escucha: pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este arte y 

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

comprensión del hecho musical. Incluye: 

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.  
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- Contextos musicales y culturales: sitúa a la música dentro de los contextos culturales e 

históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al alumnado aprender a 

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

periodos históricos básicos. Incluye:  

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 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: trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y 

nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la cercanía 

que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende 

generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el 

contexto escolar. Incluye: 

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. 
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12.1 1º DE ESO. OBJETIVOS, CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN. 
 
OBJETIVOS 

 Además de los objetivos concretos para el área de Música que se especifican en esta 

programación, el departamento ha establecido los siguientes para el alumnado de 1º de ESO: 

1. Conocer las cualidades del sonido y ser capaz de discriminarlas auditivamente. 

2. Relacionar dichas cualidades con su representación en una partitura. 

3. Identificar los elementos principales de una partitura (pentagrama, notas, claves, signos de 

dinámica y matices, indicaciones de tempo, etc.). 

4. Reconocer las principales familias instrumentales (visual y auditivamente) asociando los 

diferentes instrumentos con su familia y grupo correspondientes. 

5. Diferenciar los distintos tipos de voces femeninas y masculinas, así como de agrupaciones 

vocales. 

6. Utilizar adecuadamente el vocabulario y terminología propios del área, tanto en inglés como en 

español. 

7. Ser capaz de realizar actividades y elaborar trabajos con un nivel mínimo de inglés (teniendo 

siempre en cuenta lo que se haya trabajado previamente en clase). 

 

CONTENIDOS. 

 Los contenidos se trabajarán en ambos idiomas (inglés y español), con el fin de facilitar la 

comprensión y asimilación del alumnado. No se trata de que el idioma se convierta en una barrera 

para el aprendizaje, sino en un elemento motivador del mismo. 

 Para Primero de ESO los bloques de contenidos quedan concretados en las siguientes 

unidades didácticas: 

Unit 1. 

Sound, silence and music. Qualities of sound. Practise music theory. Composer: Antonio Vivaldi. 

To sum up: final diagram. 

 
I.E.S.CELIA VIÑAS               CURSO 2019-20120                          PROGRAMA BILINGÜE 
 
DEPARTAMENTO:   MUSIC                                                          UNIDAD AICLE : UNIT 1 

TITULO: QUALITIES OF SOUND. 
 

CURSO 1º ESO 

Nº SESIONES:          8                                    NIVEL (MCER) A2 
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COMPETENCIAS CLAVE 

C. LING C.MCT C.DIG. C.SOC AP.AP. IN.& EMP. EX. CULT. 

X X X X X X X 

 
NÚCLEO TEMÁTICO 

QUALITIES OF SOUND. REPRESENTATION IN A SCORE. 

 
 

CONTENIDOS 
DE AREA 
 

Sound, silence and music. Qualities of sound. Beat. Music theory: note 
symbols that last one beat. Composer: Antonio Vivaldi. 

LINGÜÍSTICOS 
(ESTRUCTURAS) 

Simple present, past participle, dates (century). 
 

LINGÜÍSTICOS 
(LÉXICO) 

Sound, silence, music, qualities of sound, pitch, intensity, duration, 
timbre, high, loud, soft, long, short, beat, rest. 
 

 
SECUENCIA DE TAREAS Y TAREA FINAL 

- Reading comprehension on the contents of this unit. 
- Identification the work of the different qualities of sound in the listening. 
- “Scientific experiments” with sound: exposition in class. 
- Performance of different rhythms with body percussion. 
- Study of a classical composer and his work: Antonio Vivaldi and The Four Seasons. 

TAREA FINAL  Test about the contents of the unit. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Identify the different qualities of sound using the proper technical vocabulary to describe 
them. 
- Analyse the action of the different qualities of sound in a musical piece. 
- Identify note symbols and rests that last one beat. 
- Relate composer Antonio Vivaldi to his work and chronology. 
- Positive and dynamic attitude. 

 
Unit 2. 

Timbre I. Voices and their classification. Vocal groups.  Practise music theory. Composer: G.F. 

Haendel. To sum up: final diagram. 

 
I.E.S.CELIA VIÑAS               CURSO 2019-2020                         PROGRAMA BILINGÜE 
 
DEPARTAMENTO: MUSIC                                                              UNIDAD AICLE: UNIT 2 

TITULO: TIMBRE PART ONE: VOICES AND THEIR 
CLASSIFICATION. 

CURSO 1º ESO 
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Nº SESIONES:  7                                        NIVEL (MCER) A2 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

C. LING C.MCT C.DIG. C.SOC AP.AP. IN.& EMP. EX. CULT. 

X X X X X X X 

 
NÚCLEO TEMÁTICO 

TIMBRE AND REPRESENTATION IN A SCORE. VOICES AND THEIR 
CLASSIFICATION. 

 

CONTENIDOS 
DE AREA 

Timbre. Voices and their classification. Vocal groups. Music theory: 
Offbeat quavers. Composer: G. F. Haendel. 

LINGÜÍSTICOS 
(ESTRUCTURAS) 

Simple present, comparatives. 

LINGÜÍSTICOS 
(LÉXICO) 

Voice, range, vocal cords, resonators, larynx, female, male, choir, 
ensemble, quaver, soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, baritone, 
bass. 

 
SECUENCIA DE TAREAS Y TAREA FINAL 

- Reading comprehension on the contents of this unit. 
- Watching videos to identify male and female voices according to their register. 
- Performance of different rhythms with body percussion. 
- Worksheet about Haendel: watch a video and fill the gaps. 
- Practise and perform a Christmas song. 

TAREA FINAL: Test about the contents of the unit / Sing a Christmas song. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Understand the basic concepts regarding the timbre of the sound and use the proper 
technical vocabulary to describe them. 
- Know the different phases of the emission of voice 
- Identify the different voices and groups according to their range and gender. 
- Identify offbeat quavers. 
- Relate composer G. F. Haendel  to his work and chronology.  
- Perform a vocal piece trying to apply a correct emission of voice. 
- Positive and dynamic attitude. 

 
Unit 3. 

Timbre II. Musical instruments and their classification. The symphony orchestra. Practise music 

theory. Composer: Benjamin Britten. To sum up: final diagram. 
 
I.E.S.CELIA VIÑAS               CURSO 2019-2020                          PROGRAMA BILINGÜE 
 
DEPARTAMENTO: MÚSICA                                                           UNIDAD AICLE: UNIT 3 
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TITULO: TIMBRE PART TWO: MUSICAL INSTRUMENTS AND 
THEIR CLASSIFICATION. 

CURSO 1º ESO 

Nº SESIONES:     9                                        NIVEL (MCER) A2 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

C. LING C.MCT C.DIG. C.SOC AP.AP. IN.& EMP. EX. CULT. 

X X X X X X X 

 
NÚCLEO TEMÁTICO 

MUSICAL INSTRUMENTS: CLASSIFICATION IN INSTRUMENTAL FAMILIES AND 
LOCATION IN THE ORCHESTRA. 

 

CONTENIDOS 
DE AREA 

Musical instruments: string, wind and percussion. Instrumental 
ensembles: the orchestra. Music theory: volta brackets. Composer: 
Benjamin Britten. 

LINGÜÍSTICOS 
(ESTRUCTURAS) 

Simple present, past participle, according to, in order to, that and which 
as relative pronouns. 

LINGÜÍSTICOS 
(LÉXICO) 

String, Wind, Percussion, Bowed string, Struck string, Plucked string, 
Woodwind, Brass, Pitched and Unpitched percussion, Bow, Tightened, 
Pick, Tube, Double Bass, Tambourine, Recorder, Bassoon, Horn, 
Orchestra, Chamber group. 

 
SECUENCIA DE TAREAS Y TAREA FINAL 

- Reading comprehension: summary about every category of instruments. 
- Watching videos where students can connect each instrument with its timbre and name. 
- Listening to different pieces of music in order to identify instruments. 
- Searching for information about the composer Benjamin Britten. 
- Listening to Young Person’s Guide to the Orchestra and differentiate the families of 
instruments that take part in the variations. 
- Game: the students are given some clues and they have to guess an instrument. 

TAREA FINAL: Test about the contents of the unit. / Map of symphony orchestra showing 
the different families and names of musical instruments. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Understand the basic concepts regarding the timbre of the sound and use the proper 
technical vocabulary to describe them. 
- Know the classification of instruments according to the families of the orchestra, and 
identify them visually as well as by hearing them. 
- Elaborate a map of symphony orchestra following the instructions. 
- Perform an easy score with volta brackets. 
- Relate composer Benjamin Britten to his work and chronology.  
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Unit 4. 

Intensity in music. Noise pollution. Dynamics and dynamic markings. Practise music theory. 

Composer: Carl Orff. To sum up: final diagram. 
 
I.E.S.CELIA VIÑAS               CURSO 2019-20120                          PROGRAMA BILINGÜE 
 
DEPARTAMENTO: MÚSICA                                                           UNIDAD AICLE: UNIT 4 

TITULO: INTENSITY CURSO 1º ESO 

Nº SESIONES:     6                                     NIVEL (MCER) A2 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

C. LING C.MCT C.DIG. C.SOC AP.AP. IN.& EMP. EX. CULT. 

X X X X X X X 

 
NÚCLEO TEMÁTICO 

INTENSITY AND DYNAMICS. HOW TO REPRESENT INTENSITY ON A SCORE. 

 

CONTENIDOS 
DE AREA 

Intensity in music. Noise pollution. Dynamics and dynamic markings. 
Composer: Carl Orff. 

LINGÜÍSTICOS 
(ESTRUCTURAS) 

Simple present, past participle, that and which as relative pronouns, 
adverbs with -ly. 

LINGÜÍSTICOS 
(LÉXICO) 

Intensity, loud, soft, volume, decibels, hearing threshold, noise pollution, 
harmful, dynamics, dynamic markings, increase, decrease, stress. 

 
SECUENCIA DE TAREAS Y TAREA FINAL 

- Reading comprehension: new concepts. 
- Watching videos where students become aware of noise pollution. 
- Listening to different pieces of music in order to identify the main indicators of dynamics, 
as well as their effect as expressive elements of music. 
- Searching for information about the composer Carl Orff. 
- Listening to Carmina Burana and recognise the main dynamics. 
- Performance simple scores to practise dynamic markings. 

FINAL TASK: Test about the contents of the unit. / Make a poster with the most important 
dynamic markings. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Understand the basic concepts regarding the intensity of sound and use the proper 
technical vocabulary to describe them. 
- Identify the elements of graphic representation regarding the intensity of sound. 
- Recognise the main dynamic markings (signs, terms) and their meaning on a score. 
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- Perform an easy score with dynamic markings. 
- Relate composer Carl Orff to his work and chronology.  

 
Unit 5. 

Pitch. How to represent pitch on a score. Practise music theory. Composer: W.A. Mozart. To sum 

up: final diagram. 

 
I.E.S.CELIA VIÑAS               CURSO 2019-2020                            PROGRAMA BILINGÜE 
 
DEPARTAMENTO: MÚSICA                                                           UNIDAD AICLE: UNIT 5 

TITULO: PITCH CURSO 1º ESO 

Nº SESIONES:     8                                    NIVEL (MCER) A2 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

C. LING C.MCT C.DIG. C.SOC AP.AP. IN.& EMP. EX. CULT. 

X X X X X X X 

 
NÚCLEO TEMÁTICO 

ELEMENTS OF MUSICAL NOTATION WHICH DETERMINE THE PITCH. 

 

CONTENIDOS 
DE AREA 

Pitch: definition. How to represent pitch on a score. Composer: 
Wolfgang Amadeus Mozart. 

LINGÜÍSTICOS 
(ESTRUCTURAS) 

Simple present, past participle, that and which as relative pronouns. 

LINGÜÍSTICOS 
(LÉXICO) 

Pitch, high and low sounds, human hearing, infrasound, ultrasound, 
hertz, staff, ledger lines, treble clef, bass clef, notes, scale, accidentals 
(sharp, flat, natural), interval, melody. 

 
SECUENCIA DE TAREAS Y TAREA FINAL 

- Reading comprehension: new concepts. 
- Watching videos where students become aware of differences between infrasound and 
ultrasound. 
- Listening to different pieces of music in order to identify the work of the pitch. 
- Recognize on a score the elements of musical notation related to pitch (staff, clefs, 
notes, accidentals….). 
- Write a staff and a G cleff putting a scale properly. 
- Worksheet about Mozart: watch a video and fill the gaps. 
- Listening to The Magic Flute and compare the different ranges of voices regarding the 
pitch. 

FINAL TASK: Test about the contents of the unit. / Experiments with pitch (glasses of 
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water, team games). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Understand the basic concepts regarding the pitch of sound and use the proper technical 
vocabulary to describe them. 
- Identify the elements of graphic representation regarding the pitch of sound. 
- Read and write the notes on the score in G clef on the 2nd line. 
- Hear the difference between high and low sounds. 
- Relate composer W.A. Mozart to his work and chronology.  

 
Unit 6. 

Duration. How to represent duration on a score. Practise musical theory. Composer: Ludwig van 

Beethoven. To sum up: final diagram. 

 
I.E.S.CELIA VIÑAS               CURSO 2019-2020                           PROGRAMA BILINGÜE 
 
DEPARTAMENTO: MÚSICA                                                           UNIDAD AICLE: UNIT 6 

TITULO: DURATION CURSO 1º ESO 

Nº SESIONES:     8                                    NIVEL (MCER) A2 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

C. LING C.MCT C.DIG. C.SOC AP.AP. IN.& EMP. EX. CULT. 

X X X X X X X 

 
NÚCLEO TEMÁTICO 

ELEMENTS OF MUSICAL NOTATION WHICH DETERMINE THE DURATION. 

 

CONTENIDOS 
DE AREA 

Duration: definition. How to represent duration on a score. Composer: 
Ludwig van Beethoven. 

LINGÜÍSTICOS 
(ESTRUCTURAS) 

Simple present, past participle, that and which as relative pronouns. 

LINGÜÍSTICOS 
(LÉXICO) 

Duration, long and short sounds, notehead, stem, flag, semibreve, 
minim, crotchet, quaver, semiquaver, rest, time signature, strong, weak, 
bar line, dot, tie, fermata, beat, rhythm, speed, metronome. 

 
SECUENCIA DE TAREAS Y TAREA FINAL 

- Reading comprehension: new concepts. 
- Listening to different pieces of music in order to identify the work of the duration. 
- Recognize the main symbols for note values and rests and their durations. 
- Use body percussion to perform different rhythmics schemes built upon simple structures 
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and note values. 
- Differentiate the main terms used for the tempo and its indications. 
- Distinguish in the listening different examples of rhythms. 
- Worksheet about Beethoven: watch a video and fill the gaps. 

FINAL TASK: Poster - collage about Beethoven made by the whole group. Body 
percussion performance. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Understand the basic concepts regarding the duration of sound and use the proper 
technical vocabulary to describe them. 
- Identify the elements of graphic representation regarding the duration of sound. 
- Recognize the main symbols for note values and rests and their durations 
- Differentiate duration modifiers and their effect on the sound. 
- Recognize the most common terms for the tempo in music. 
- Read and write different rhythm schemes and performance with body percussion. 
- Relate composer L. van Beethoven to his work and chronology.  
- Apply the technical skills that are necessary for the performance activities. 
- Surf the web and find proper information in order to carry out the proposed activities. 

 
TEMPORALIZACIÓN. 

- Primer trimestre: unidades 1, 2. 

- Segundo trimestre: unidades 3, 4. 

- Tercer trimestre: unidades 5, 6.  

 

12.2 2º DE ESO. OBJETIVOS, CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN. 
 

OBJETIVOS. 

Además de los objetivos concretos para el área de Música que se especifican en esta 

programación, el departamento ha establecido los siguientes para el alumnado de 2º de ESO: 

1. Diferenciar claramente los periodos en los que se divide la historia de la música. 

2. Partiendo de los ejemplos trabajados en clase, ser capaz de asociar auditivamente una obra 

musical con un periodo cronológico concreto. 

3. Identificar las características estilísticas que relacionan una obra musical con un periodo 

determinado. 

4.  Ubicar estilísticamente a los principales compositores y compositoras. 

5. Utilizar adecuadamente el vocabulario y terminología propios del área en general y de este 

curso en particular. 
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CONTENIDOS. 

 Para Segundo de ESO los bloques de contenidos quedan concretados en las siguientes 

unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1. 

La música en la Edad Media. Lenguaje musical. Instrumentos musicales: la batería. 

Unidad didáctica 2. 

La música en el Renacimiento. Lenguaje musical. Instrumentos musicales: la voz. 

Unidad didáctica 3. 

La música en el Barroco. Lenguaje musical. Instrumentos musicales: familia de viento. 

Unidad didáctica 4. 

La música en el Clasicismo. Lenguaje musical. Instrumentos musicales: familia de cuerda. 

Unidad didáctica 5. 

La música en el Romanticismo. Lenguaje musical. Instrumentos musicales: el piano. 

Unidad didáctica 6.  

La música en el siglo XX. Lenguaje musical. Instrumentos musicales: familia de percusión. 

Unidad didáctica 7. 

Jazz, rock, pop. Lenguaje musical. Instrumentos musicales: electrófonos. 

Unidad didáctica 8. 

La música tradicional. Lenguaje musical. Instrumentos musicales tradicionales. 

APÉNDICE FINAL: COMPÁS ANDALUZ. 

El flamenco.  

TEMPORALIZACIÓN. 

- Primer trimestre: unidades 1, 2. 

- Segundo trimestre: unidades 3, 4. Profundización en el apéndice final coincidiendo con la 

festividad del día de Andalucía. 

- Tercer trimestre: unidades 5, 6. 

Las unidades 7 y 8, al quedar fuera de la periodización de la música culta, se trabajarán de forma 

paralela a lo largo del curso, preferiblemente en el primer y segundo trimestre. 

 

 Para concluir, a lo largo de los dos cursos de la etapa en los que la asignatura es 

obligatoria, el alumnado debe haber trabajado un mínimo de contenidos con el fin de desarrollar 

las competencias y capacidades referidas en los apartados correspondientes de esta 

programación. Estos contenidos mínimos serían: 

- Cualidades del sonido y su relación con el lenguaje musical. 

 - Clasificación de las voces según su tesitura. 

 - Clasificación de los instrumentos musicales por familias. 
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 - Ubicación de las familias de instrumentos en una orquesta sinfónica. 

 - Reconocimiento visual y auditivo de los diferentes instrumentos musicales. 

 - Elementos del lenguaje musical que integran una partitura. 

 - Características principales que identifican a los diferentes estilos musicales a lo largo de 

la historia de la música.  

 - Compositores y compositoras. 

 - Manifestaciones más importantes del folclore musical andaluz. Compositores más 

destacados de nuestra comunidad. 

 - Interiorización de actitudes positivas, de colaboración, esfuerzo y respeto hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 
13. EVALUACIÓN. 
13.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son comunes para los 

dos cursos del primer ciclo. Se enumeran a continuación, así como las competencias clave con 

las que están relacionados: 

 
Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
Bloque 1. Interpretación y Creación.  
1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales. CEC, CCL, CMCT. 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

 

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. 

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

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

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

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

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 
términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos 
elementos y formas de organización y estructuración 
musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra musical 
interpretada en vivo o grabada. CCL, CMCT, 
CD,CEC. 

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

largo de la historia de la música.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición.  

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

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

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

5.1. Describe los diferentes elementos de 
las obras musicales propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos como apoyo al análisis musical. 
5.3. Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones  

musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 
6.1. Toma conciencia de la contribución de 
la música a la calidad de la experiencia  

humana, mostrando una actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de música. 6.2. 
Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica.  

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

 

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

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. 

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

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

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de 
la danza. 
1.3. Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad. 

 2.1. Muestra interés por conocer los 
distintos géneros musicales y sus funciones  
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musical. CMCT, CAA, CEC. 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la 
música. CEC,CSC. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 
2.2. Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como  

fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 
personal. 
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a los periodos de  

la historia de la música correspondientes. 
4.1. Distingue los periodos de la historia de 
la música y las tendencias musicales. 4.2. 
Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo  

tecnológico y la música en la sociedad. 
5.1. Valora la importancia del patrimonio 
español. 
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del  

patrimonio español. 
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles. 
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos 
musicales. 
6.2. Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad. 
 

 

 

 

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

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias.  
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Bloque 4: Música y tecnologías. 

 

 

 

 

 

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

CD, CAA, SIEP. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho       
musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 

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

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

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

  
 
 
13.2 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
 Se valorarán los siguientes aspectos de forma continuada durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje: 

- Conocimientos adquiridos sobre la materia, especialmente determinados conceptos referidos en 

los contenidos mínimos. 

- Capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones, elaborar informes, manejar 

las nuevas tecnologías y expresarse correctamente en público. 

- Interés mostrado por el alumnado: asistir a clase con el material correspondiente, prestar 

atención en clase, presentar una actitud positiva y de mejora de sus resultados. 

- Participación del alumnado en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo diario, 

realización de actividades… 
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- Cooperación con el profesorado y el resto de compañeros, manifestando actitudes de respeto 

hacia el derecho a la educación de todo el alumnado. 

 
13.3 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 
 
Ver apartado 6.3 de esta programación. 
 
 
13.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los instrumentos de evaluación a partir de los cuales se aplican los criterios son: 

- Pruebas escritas u orales: Se suelen realizar tres en cada trimestre (dos eliminatorias y una 

global)  más una recuperación (a la vuelta de las vacaciones) para aquellos alumnos que no 

hayan alcanzado un mínimo de 5 puntos. Se trata de establecer con ellas el grado de asimilación 

y comprensión de los contenidos tratados en cada unidad, incluyendo las audiciones trabajadas. 

Se valora en ellas, además del grado de adquisición de conocimientos y destrezas, la ortografía, 

la correcta identificación del alumnado y su capacidad para responder a lo que se le pregunta. En 

el caso de 1º de ESO bilingüe, un porcentaje de la prueba será en inglés, intentando que no 

suponga una dificultad añadida para el alumnado. 

- Trabajos escritos u orales: Se suele realizar uno en cada trimestre, de forma individual o 

colectiva. En la mayoría de los casos implica el uso de Internet como fuente de información, 

intentando que el alumno sea capaz de manejarla (sintetizar, redactar, extraer conclusiones) de 

forma autónoma. Cuando la temporización lo permite se exponen oralmente en clase. Se valora 

la autonomía y capacidad del alumnado para manejar las nuevas tecnologías, su expresión oral o 

escrita, así como la originalidad en la presentación, ortografía, claridad y síntesis.  

 En 1º de ESO se valorará muy positivamente la realización y/o exposición de estos 

trabajos en inglés. 

- Cuaderno de clase: Se suele corregir un mínimo de dos veces al trimestre para hacer un 

seguimiento del trabajo de cada unidad. Se puntúa teniendo en cuenta la presentación, las faltas 

de ortografía, el trabajo diario, la realización y corrección de actividades… Se pretende que sea 

una herramienta útil para el alumno, de manera que pueda utilizarla como instrumento de estudio. 

- Audiciones: Quedan reflejadas en el cuaderno de clase y se trabajan un mínimo de dos por 

unidad. Suelen constar de dos partes: una de búsqueda de información (título, compositor, obra a 

la que pertenece…) y otra de escucha atenta y discriminación de diversos elementos (compás, 

instrumentos, estructura…). Esta segunda parte se trabaja a veces en grupos, lo cual plantea 

actividades más dinámicas. Se valora la capacidad del alumnado para realizar una escucha 

atenta, así como para discriminar ciertos elementos. 
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- Interpretaciones individuales o colectivas: en el primer ciclo, salvo casos puntuales,  se deja 

elegir al alumnado la opción que prefiera (interpretación vocal, instrumental o coreográfica, 

individual o colectiva). Se pretende que los alumnos aumenten su capacidad de concentración, 

atención y memoria, así como a desarrollar su autocontrol (cuando interpretan su obra en 

público), autonomía y respeto hacia los demás. Se valora la capacidad de afinación, el sentido del 

ritmo, el grado de coordinación de movimientos, la dificultad de la obra escogida y el esfuerzo 

realizado para interpretarla. 

- Observación de la actitud de los alumnos durante la clase (interés, esfuerzo, participación, 

colaboración con los compañeros, respeto hacia el profesorado, compañeros, materiales del 

aula…). 

- Pequeños proyectos de investigación o experimentos: se exponen posteriormente en clase y 

están relacionados con actividades tales como experimentos diversos con las ondas sonoras, 

creación de ritmos a partir de una baraja de figuras musicales hecha por el alumnado, elaboración 

de un mapa sonoro, elaboración de la página de un códice, juego de pistas para indagar en la 

biografía de un compositor o compositora…. 

  

13.5 CALIFICACIÓN. 
 

A la hora de calificar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Primero y Segundo de ESO: 
 * Pruebas escritas u orales: 50%  

 * Trabajo diario  (cuaderno, actividades, trabajos, audiciones e interpretaciones): 35% 

 * Actitud (interés, esfuerzo, participación, colaboración): 15% 

Estos porcentajes se aplicarán siempre y cuando los alumnos asistan a clase con 

regularidad justificando convenientemente sus faltas, entreguen todos sus trabajos y cuadernos y 

obtengan en las pruebas escritas u orales un mínimo de 4 puntos. 

 
14. CONVALIDACIONES. 
 

Según la Orden 1/12 de 2009, los alumnos que cursen primero de ESO simultáneamente 

con determinadas enseñanzas en el conservatorio, pueden convalidar la asignatura. Estas 

convalidaciones se harán siguiendo todos los pasos que hay establecidos por ley, es decir, 

solicitud a la dirección del centro, presentación de los certificados de estudios correspondientes, 

etc.  

 En el caso de que a un alumno se le convalide la asignatura quedaría exento de asistir a 

clase. No obstante, por indicación del equipo directivo, siempre y cuando este alumnado muestre 
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una actitud correcta  y no interfiera en el normal desarrollo de la clase, deberá permanecer en el 

aula de música, ya que no puede quedar sin profesor. En caso contrario quedará bajo la 

supervisión del equipo directivo. 

 
MÚSICA 4º DE ESO. 
 
15. BLOQUES DE CONTENIDOS. 
 
 Los contenidos de esta materia están organizados en cuatro bloques: 
 
- Interpretación y creación: integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de una 

forma activa, interpretando o creando. Incluye: 

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.  

- Escucha: pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este arte y 

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

comprensión del hecho musical. Incluye: 

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. 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.  
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- Contextos musicales y culturales: sitúa a la música dentro de los contextos culturales e 

históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al alumnado aprender a 

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

periodos históricos básicos. Incluye:  

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.  

- Música y tecnologías: trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y 

nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la cercanía 

que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende 

generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el 

contexto escolar. Incluye: 

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.  

 

15.1 OBJETIVOS, CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN. 
 
OBJETIVOS. 

 Además de los objetivos concretos para el área de Música que se especifican en esta 

programación, el departamento ha establecido los siguientes para el alumnado de 4º de ESO: 

1. Conocer el funcionamiento y evolución de los diferentes medios de grabación y reproducción 

del sonido. 

2. Aprender a escribir partituras sencillas con un editor de partituras. 
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3. Utilizar las TIC con capacidad crítica para seleccionar información, sintetizarla y elaborar 

materiales propios.  

4. Ser capaz de ver películas analizando el papel que juega la música como elemento integrador 

del argumento y como obra artística en sí misma. 

5. Diferenciar los diversos periodos de la música española, relacionando con ellos a los 

principales compositores y compositoras de nuestro país. 

6. Conocer las diferentes manifestaciones de la música popular en nuestro país en general y de la 

comunidad andaluza en particular. 

7. Interpretar con la flauta partituras de dificultad creciente, mostrando interés, esfuerzo y una 

actitud favorable. 

 

CONTENIDOS. 

 Para Cuarto de ESO los bloques de contenidos quedan concretados en las siguientes 

unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1. 

Sistemas de grabación analógica. Lenguaje musical: escalas mayores.  

Unidad didáctica 2. 

La grabación digital. Informática y música. Lenguaje musical: armadura y tonalidad. 

Unidad didáctica 3. 

La música en la radio, la televisión e internet. Lenguaje musical: los acordes tríada. 

Unidad didáctica 4. 

La música y el cine. Lenguaje musical: acordes de séptima. 

Unidad didáctica 5. 

La ópera. Lenguaje musical: las claves. 

Unidad didáctica 6. 

La música escénica: zarzuela, musical, ballet, opereta. Lenguaje musical: intervalos melódicos. 

Unidad didáctica 7. 

La música popular urbana. Lenguaje musical: las escalas menores. 

Unidad didáctica 8. 

Música del mundo. Música tradicional española. Lenguaje musical: el compás de 6 por 8. 

Unidad didáctica 9. 

Historia de la música española. Lenguaje musical: notas de adorno. 

APÉNDICE FINAL: COMPÁS ANDALUZ. 

Historia de la música culta en Andalucía. La música popular andaluza. 
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TEMPORALIZACIÓN. 

- Primer trimestre: unidades 1, 2, 3.  

- Segundo trimestre: unidades 4, 5, 6. 

- Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9. Paralelamente a las unidades 7 y 9, se trabajará el apéndice 

final sobre patrimonio musical andaluz. 

 Al disponer la asignatura de tres horas semanales, dos de ellas se dedicarán a los 

contenidos teóricos, trabajos, proyectos y actividades diversas, y la otra hora a la práctica rítmica, 

instrumental y montaje de coreografías. Esta parte se trabajará de forma gradual, incorporando 

ejercicios y partituras de dificultad creciente y adaptada al nivel de ritmo y afinación del alumnado. 

Para concluir, a lo largo de este curso, de especial importancia dado su carácter final, el 

alumnado debe haber trabajado un mínimo de contenidos con el fin de desarrollar las 

competencias y capacidades referidas en los apartados correspondientes de esta programación. 

Estos contenidos mínimos serían: 

-  Utilización de un editor de partituras (dependiendo de la disponibilidad tecnológica del 

centro). 

 - Interpretación de partituras de dificultad creciente con la flauta. 

 - Identificación e interpretación de la mayoría de los signos utilizados en el lenguaje 

musical. 

 - Identificación del autor, título y época de las audiciones trabajadas a lo largo del curso. 

 - Clasificación de voces por tesituras e instrumentos por familias y su ubicación en los tipos 

de agrupaciones vocales e instrumentales más comunes. 

 - Reconocimiento visual y auditivo de los diferentes instrumentos musicales, incluyendo 

instrumentos folclóricos de España y Andalucía, así como de otras partes del mundo. 

 - Transcripción de patrones rítmicos y melódicos sencillos. 

- Características principales que identifican a los diferentes estilos musicales a lo largo de 

la historia de la música.  

 - Relación de cada periodo de la historia de la música con un compositor o compositora de 

esa época no solo del ámbito europeo, sino también del español y andaluz. 

 - Historia de la música en el cine y uso que se hace de ella en los medios de comunicación. 

 - Manifestaciones más importantes del folclore musical andaluz. Compositores más 

destacados de nuestra comunidad. 

 - Interiorización de actitudes positivas, de colaboración, esfuerzo y respeto hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 - Investigación sobre el papel de las mujeres en la historia de la música así como acerca 

de la biografía de diferentes compositoras, cantantes, intérpretes y directoras. 

 - Diferenciación de estilos de la música popular urbana. 
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16. EVALUACIÓN. 
16.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, así como las 

competencias clave con los que están relacionados son los siguientes:  

 
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  
Bloque 1. Interpretación y Creación  

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, CEC, SIEP. 

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, CEC, SIEP 

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos. CCL, CMCT, CD, CAA, CEC. 

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición 
y difusión musical considerando la intervención de 
distintos profesionales. CMCT, CD, CAA, CEC, SIEP 

1.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación, colabora con el grupo y 
respeta las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias 
posibilidades.  

1.2. Lee partituras como apoyo a la 
interpretación.  

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

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

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

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en 
distintas producciones musicales (discos, 
programas de radio y televisión, cine, etc.) y 
el papel jugado en cada una de las fases del 
proceso por los diferentes profesionales que 
intervienen.  

Bloque 2. Escucha  
1. Analizar y describir las principales características 
de diferentes piezas musicales apoyándose en la 
audición y en el uso de documentos como partituras, 
textos o musicogramas. CCL, CAA, CD, CEC. 

2. Exponer de forma crítica la opinión personal 
respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información 
obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. CCL, CSC, 

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

1.2. Lee partituras como apoyo a la 
audición.  

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado para la elaboración 
de críticas orales y escritas sobre la música 
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CEC, SIEP. 

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

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

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio 
de difusión utilizado. CCL, CSC, CEC. 

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

CCL, CSC, CEC. 

escuchada.  

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

4.1. Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los describe 
utilizando una terminología adecuada.  

4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo.  

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 
por la diversidad de propuestas musicales, 
así como por los gustos musicales de otras 
personas.  

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

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

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

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

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

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

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

1.1. Muestra interés por conocer el 
patrimonio musical español.  

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

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

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

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

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto 
del grupo sobre la evolución de la música 
popular.  

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas 
tecnologías para exponer los contenidos de 
manera clara.  
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  Bloque 4. Música y tecnologías  

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

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. 

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o 
en movimiento utilizando diferentes recursos 
informáticos. CD, CAA, SIEP. 

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. 

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, utilizándolas con 
autonomía. CMCT, CD. 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes aplicaciones musicales.  

1.2. Comprende la transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos.  

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

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes.  

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento 
mediante la selección de músicas 
preexistentes o la creación de bandas sonoras 
originales.  

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de 
información y los procedimientos apropiados 
para indagar y elaborar trabajos relacionados 
con la función de la música en los medios de 
comunicación.  

5.1. Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías como herramientas para la 
actividad musical.  

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

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la 
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y 
transmitirla utilizando distintos soportes.  

5.4. Conoce y cumple las normas establecidas 
para realizar las diferentes actividades del 
aula.  
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16.2 VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
 Se valorarán los siguientes aspectos de forma continuada durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje: 

- Conocimientos adquiridos sobre la materia, especialmente determinados conceptos referidos en 

los contenidos mínimos. 

- Capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones, elaborar informes, manejar 

las nuevas tecnologías y expresarse correctamente en público. 

- Actitud en las interpretaciones: asumir los errores positivamente y tratar de mejorarlos, respeto 

hacia los demás, capacidad para interpretar las indicaciones del profesorado. 

- Interés mostrado por el alumnado: asistir a clase con el material correspondiente, prestar 

atención en clase, presentar una actitud positiva y de mejora de sus resultados. 

- Participación del alumnado en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo diario, 

realización de actividades… 

- Cooperación con el profesorado y el resto de compañeros, manifestando actitudes de respeto 

hacia el derecho a la educación de todo el alumnado. 

 
16.3 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 
 
Ver apartado 6.-3 de esta programación. 
 
16.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los instrumentos de evaluación a partir de los cuales se aplican los criterios son: 

- Pruebas escritas u orales: Se suelen realizar tres en cada trimestre (dos eliminatorias y una 

global)  más una recuperación (a la vuelta de las vacaciones) para aquellos alumnos que no 

hayan alcanzado un mínimo de 5 puntos. Se trata de establecer con ellas el grado de asimilación 

y comprensión de los contenidos tratados en cada unidad, incluyendo las audiciones trabajadas. 

Se valora en ellas, además del grado de adquisición de conocimientos y destrezas, la ortografía, 

la correcta identificación del alumnado y su capacidad para responder a lo que se le pregunta. 

Pueden presentar diferentes formatos, desde una batería de preguntas sobre un determinado 

tema, hasta actividades de síntesis de lo trabajado en esos días, actividades utilizando las TIC, 

exposiciones orales… 

- Trabajos escritos u orales: Se suele realizar uno en cada trimestre, de forma individual o 

colectiva. En la mayoría de los casos implica el uso de Internet como fuente de información, 

intentando que el alumno sea capaz de manejarla (sintetizar, redactar, extraer conclusiones) de 

forma autónoma. Cuando la temporalización lo permite se exponen oralmente en clase. Se valora 
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la autonomía y capacidad del alumnado para manejar las nuevas tecnologías, su expresión oral o 

escrita, así como la originalidad en la presentación, ortografía, claridad y síntesis. 

- Cuaderno de clase: Se suele corregir un mínimo de dos veces al trimestre para hacer un 

seguimiento del trabajo de cada unidad. Se puntúa teniendo en cuenta la presentación, las faltas 

de ortografía, el trabajo diario, la realización y corrección de actividades… Se pretende que sea 

una herramienta útil para el alumno, de manera que pueda utilizarla como instrumento de estudio. 

- Audiciones: Quedan reflejadas en el cuaderno de clase y se trabajan un mínimo de dos por 

unidad. Suelen constar de dos partes: una de búsqueda de información (título, compositor, obra a 

la que pertenece…) y otra de escucha atenta y discriminación de diversos elementos (compás, 

instrumentos, estructura…). Esta segunda parte se trabaja a veces en grupos, lo cual plantea 

actividades más dinámicas. Se valora la capacidad del alumnado para realizar una escucha 

atenta, así como para discriminar ciertos elementos. 

- Interpretaciones individuales o colectivas: Se pretende que los alumnos aumenten su capacidad 

de concentración, atención y memoria, así como a desarrollar su autocontrol (cuando interpretan 

su obra en público), autonomía y respeto hacia los demás. Se valora la capacidad de afinación, el 

sentido del ritmo, el grado de coordinación de movimientos, la dificultad de la obra escogida y el 

esfuerzo realizado para interpretarla. 

- Observación de la actitud de los alumnos durante la clase (interés, esfuerzo, participación, 

colaboración con los compañeros, respeto hacia el profesorado, compañeros, materiales del 

aula…). 

- Proyectos de investigación o experimentos: se exponen posteriormente en clase y están 

relacionados con los contenidos expuestos en las unidades didácticas. Se valora la capacidad de 

obtener, manejar y sintetizar información, así como de exponerla oralmente de forma coherente. 

  
16.5 CALIFICACIÓN. 
 

A la hora de calificar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

 * Pruebas escritas u orales: 40% 

 * Trabajo diario, incluyendo cuaderno, actividades, trabajos escritos y audiciones: 20% 

 * Pruebas de interpretación vocal o instrumental: 20% 

 * Actitud (interés, esfuerzo, participación, colaboración): 15% 

Estos porcentajes se aplicarán siempre y cuando los alumnos asistan a clase con 

regularidad justificando convenientemente sus faltas, entreguen todos sus trabajos y cuadernos y 

obtengan en las pruebas escritas u orales un mínimo de 4 puntos. 
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