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I. INTRODUCCIÓN. 
 
I.I- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIO-CULTURAL DEL CENTRO: 
 

El I.E.S. “Montes de Toledo” de Gálvez es un instituto comarcal al que acuden 
alumnos de 10 localidades de la zona central de la comarca de los Montes de 
Toledo (Navahermosa, Menasalbas, Ventas con Peña Aguilera, Pulgar, San Martín 
de Montalbán, Gálvez, San Pablo de los Montes, Cuerva, Noez y Totanés). 
 

Desde el punto de vista económico es una zona de economía mixta 
(industria, ganadería y agricultura) con un nivel de ingresos medio, donde la 
ganadería y la agricultura son los sectores que más empleo producen. 
 

Desde el punto de vista cultural el 75% de la población presenta estudios 
primarios o ni siquiera los tiene, aunque la tendencia actual es la disminución de 
este porcentaje y el rápido crecimiento de personas con bachillerato y estudios 
superiores.     
         
 
I.II- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS: 
 

Podemos decir que aproximadamente el 50% de los alumnos están motivados 
y quieren terminar algún tipo de estudio, el resto no están motivados y en la mayoría 
de los casos vienen obligados. 

 
Según las estadísticas, terminan más chicas que chicos. 
 
La convivencia con los compañeros y profesores es generalmente buena, y el 

ambiente de trabajo también, sobre todo en los cursos superiores y regular en los 
inferiores. 

 
En general valoran mucho las relaciones personales y poco el cuidado del 

medio ambiente, dedican poco tiempo a estudiar y a leer, y demasiado a ver la 
televisión, a estar conectados a internet y al móvil. 

 
Las familias de nuestro centro responden a las características de la familia 

media española en cuanto a número de miembros, régimen de vivienda y 
equipamiento del hogar. Es superior a la media nacional en el empleo, ya que hay 
algunos parados entre los padres y la incorporación de las madres al trabajo ha 
experimentado un importante aumento en pocos años. Sin embargo, la media en el 
nivel académico es inferior a la nacional. 

 
En la actualidad tenemos 87 (13,22%) alumnos inmigrantes de nueve 

nacionalidades distintas: Marruecos, Rumanía, Francia, Colombia, Honduras, 
Venezuela, China, Ecuador e Italia. 
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II. NORMATIVA EN VIGOR. 
 
II.I- MARCO LEGAL DE LA PROGRAMACIÓN: 
 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/13852] 
 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. [2015/7558] 
 
- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha (2016/4479). 
 
- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha (2016/4480). 
 
- Resolución 28/8/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 
[2019/8158] 
 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo. 
 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Para el presente curso se aplica en 
procedimientos como la promoción y la titulación. 
 
 
II.II- IMPORTANCIA DE LA MÚSICA, LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA DANZA EN 
LA ESO: 
 
 La Música en la ESO: 

 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación, 

constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas. Además, favorece 
el desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e 
intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural 
e histórica y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en 
el alumnado. 
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La Educación Musical debe estar presente en todas las etapas educativas con 
continuidad y un desarrollo curricular adecuado, por su contribución en la formación 
de todas las dimensiones de los alumnos y alumnas: personal, cognitiva, motriz y 
social, propiciando tanto su desarrollo cultural y cívico como su acceso a la 
formación artística académica y profesional específica. 
 

A lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la materia de 
Música es fundamental para construir un modelo de sociedad en el que la 
creatividad, la cultura, las artes y el conocimiento abran nuevos horizontes de 
prosperidad y desarrollo contribuyendo a la cultura de un pueblo y a la promoción de 
sus sectores artístico, intelectual y productivo.  
 

Hay que tener en cuenta que en la actualidad, la música constituye uno de los 
principales referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico 
se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de 
cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e interpretación a 
través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos 
móviles, reproductores de audio o videojuegos. Además, fomenta el desarrollo de la 
percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, 
dándole las estrategias para la buena utilización y aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías. 
 

Partiendo de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la 
Educación primaria y de sus características evolutivas en esta edad, el objetivo de 
esta materia es que el alumnado adquiera los conocimientos y el vocabulario que le 
permita describir fenómenos musicales, la comprensión del lenguaje musical como 
medio de expresión artística, el desarrollo de la expresión musical y el entendimiento 
de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad pasada y 
actual. 
 

Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, 
la constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la 
asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que 
contribuyen al desarrollo integral de la persona.  
 

    La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el 
control de las emociones, la autoestima, la tolerancia, las habilidades para 
enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música potencia 
el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, que favorece el 
aprendizaje de las lenguas, de la historia, del pensamiento matemático y del 
conocimiento tecnológico y científico; procura una enseñanza integral y ayuda en la 
maduración del alumnado joven. 

 
La Música en esta etapa se distribuye en cuatro niveles, aunque en esta 

programación solo trataremos segundo y cuarto. 
 

Los contenidos para los dos primeros cursos que se deducen del currículo 
estatal, debido a su gran densidad, se han distribuido con gran cuidado de manera 
lógica, graduada y organizada. 
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El Segundo Nivel (segundo curso) desarrolla y amplía los contenidos de 
lenguaje musical e interpretación del Nivel inicial y además incluye los periodos de la 
Historia de la Música. El currículo estatal exige que dichos periodos se traten 
relacionándolos con cada uno de los contenidos técnicos. Por ello, en el Nivel inicial 
se tratan solamente los elementos fundamentales del lenguaje musical, favoreciendo 
así su asimilación, y se dejan para el segundo nivel los demás elementos y aspectos 
técnicos necesarios para la comprensión de estilos. Estos contenidos se pueden ir 
trabajando en interrrelación con los de Historia. Para facilitarlo, entre los contenidos 
de cada periodo histórico se destacan uno o varios más directamente técnicos, que 
propician un enlace didáctico con aquellos contenidos del lenguaje que más les 
pueden servir de apoyo. 

 
Por lo dicho, en este segundo nivel, sería una buena opción organizar cada 

unidad didáctica en torno a un periodo histórico como núcleo, para aunar los 
contenidos más relacionados con dicho período: contenidos de evolución histórica; 
contenidos técnicos, tanto teóricos como de práctica con el lenguaje; contenidos 
interpretativos etc.  
 

Música en cuarto curso se ocupa del estudio teórico-práctico de la música 
actual: la música popular urbana, la música de cine, las nuevas tecnologías y su 
relación y aplicación en la música; y también del legado musical español y la 
diversidad musical en el mundo.  
 

Las artes escénicas y la danza en la ESO (4º curso) 
 

La materia de Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumno del conocimiento 
de la tipología y características de los espectáculos escénicos y de danza; 
contribuyendo así al enriquecimiento del acervo cultural del alumno, al enseñarle a 
apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y montajes que ilustraron épocas 
pasadas como las realizaciones escénicas de nuestro siglo: el conjunto de un legado 
que a su vez ellos deberán transmitir. 
 

A través del estudio del teatro, la ópera, la zarzuela, el teatro musical, la danza y 
las tendencias escénicas contemporáneas, los alumnos deberán ser conscientes de 
dicho legado que, por las ideas subyacentes bajo las formas visibles (coreografías, 
danzas populares y cultas, danzas contemporáneas, decorados, bocetos, figurines, 
edificios teatrales y espacios para la representación, textos dramáticos, puestas en 
escena...), han configurado una determinada manera de construir y realizar las Artes 
Escénicas y la Danza como expresión de una forma de sentir y de pensar marcada 
por circunstancias históricas, culturales, rituales, ambientales, técnicas, estilísticas o 
simbólicas de cada periodo, para una comprensión de las claves del mundo 
contemporáneo y servir de apoyo para su formación integral, física, estética y 
cultural. 

 
Es necesario para la formación del alumno el conocimiento tanto de los grandes 

cambios surgidos en el tiempo en las Artes Escénicas y la Danza como de las 
técnicas de análisis que le permitan comprender e interpretar los diferentes 
lenguajes escénicos; para así llegar a constatar el valor de la creación artística 
cuando se pone al servicio de los diferentes espectáculos escénicos. 
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A través de esta materia es posible ir descubriendo con los alumnos, a través de 
sus propias experiencias, el desarrollo de sus capacidades artísticas, creativas e 
interpretativas, mejorando sus potencialidades e incrementando su percepción, 
observación, memorización y concentración; fomentando así la mejora de la propia 
imagen y la configuración de su personalidad. 

 
El cúmulo de referentes y el bagaje formativo deben finalmente capacitar al 

alumnado para afrontar su trabajo con mayor resolución y para permitirle hacer 
propuestas más brillantes admitiendo diferentes interpretaciones de las Artes 
Escénicas y la Danza pasadas y presentes. 
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III. RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
DEPARTAMENTO Y SU FUNCIÓN. 

 
III.I- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y SU FUNCIÓN: 
 

El Departamento de Música está constituido en el curso 2022-2023 por los 
siguientes miembros: 
 

• D. Armando Sánchez Cerdeño - Profesor de Música y Jefe del Departamento. 
 

• Dña. María de los Ángeles Serrano Serrano – Profesora de Música. 
 
      El reparto de cursos ha sido el siguiente: 
 

- D. Armando Sánchez Cerdeño – 5 Primeros de Música, 1 Segundo de 
Música, 2 Terceros de Música Activa y Movimiento y 1 Cuarto de Música. Con 
un total de 201 alumnos. 

 
- Dña. María de los Ángeles Serrano Serrano – 4 Segundos de Música, 2 

Terceros de Música Activa y Movimiento y 1 Tutoría de Segundo. Con un total 
de 139 alumnos. 

 
La Reunión del Departamento ha quedado fijada para los jueves, de 9:25 a 

10:20. 
 
 

III.II- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
 

Esta programación didáctica para 2º y 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria, formará parte del proyecto docente del Departamento de Música. En el 
ámbito real, se adecuará a las características propias de los alumnos con los que 
vamos a trabajar, al centro y al contexto socio-cultural del lugar donde se ubica. Así 
formará parte de un corpus más amplio en la Programación General Anual, donde 
están englobadas todas las propuestas didácticas de los distintos departamentos, y 
a su vez se basa en el Proyecto Educativo de Centro, que tiene en cuenta todas las 
características del entorno donde se trabaja, así como la organización y gestión del 
centro en cuestión. 
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IV. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA, OBJETIVOS 
GENERALES DE MATERIA Y RELACIÓN ENTRE 
ELLOS. 

 
 
IV.I- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE LA ESO: 
 

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

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  

 
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.  

 
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

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

 
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.  

 
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la 
lectura.  

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

apropiada en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y 
respeto ante la diversidad de lenguas.  
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j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social así como conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud y la calidad de vida personal así como del 
consumo responsable y sostenible.  

 
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
IV.II- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE MÚSICA: 

 
1. Escuchar, conocer y valorar una amplia variedad de obras, de distintos 

estilos, géneros, tendencias y culturas musicales como ejemplos de la 
creación artística y del patrimonio cultural, comprenderlas en su contexto, 
incluyendo la tradición musical de Castilla La Mancha, y utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 

 
2. Utilizar la voz, el cuerpo, los objetos, instrumentos y recursos tecnológicos y 

las técnicas de interpretación y creación musical para expresar ideas y 
sentimientos y para enriquecer las posibilidades de comunicación tanto 
individuales como en grupo. 
 

3. Valorar el silencio y el sonido como fenómenos naturales y como elementos 
musicales, tomando conciencia de su función como parte integral del 
medioambiente y utilizando conocimientos de la ecología acústica para 
aproximarse a paisajes sonoros de diferentes épocas y espacios y para 
combatir la polución sonora. 

 
4. 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 la contribución 
que la música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad. 

 
5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información –medios 

audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos- para el 
conocimiento y la producción y disfrute de la música y para comprender y 
valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 
conocimiento. 

 
6. Participar en la organización y realización de actividades musicales 

desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 



IES “Montes de Toledo” Departamento de Música 

 

 

12 
 

estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, 
del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 
 

IV.III- RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA / OBJETIVOS DE MÚSICA: 

 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE MATERIA 

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

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

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  

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

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

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

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la 
lectura. 

i. Comprender y expresarse en una o más 

1. Escuchar, conocer y valorar una amplia variedad 

de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias 

y culturas musicales como ejemplos de la creación 

artística y del patrimonio cultural, comprenderlas 

en su contexto, incluyendo la tradición musical de 

Castilla La Mancha, y utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal. (O.E. 

j, l) 

 

 

2. Utilizar la voz, el cuerpo, los objetos, 

instrumentos y recursos tecnológicos y las técnicas 

de interpretación y creación musical para expresar 

ideas y sentimientos y para enriquecer las 

posibilidades de comunicación tanto individuales 

como en grupo. (O.E. b, l) 

 

 

3. Valorar el silencio y el sonido como fenómenos 

naturales y como elementos musicales, tomando 

conciencia de su función como parte integral del 

medioambiente y utilizando conocimientos de la 

ecología acústica para aproximarse a paisajes 

sonoros de diferentes épocas y espacios y para 

combatir la polución sonora. (O.E. l) 

 

 

4. 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 la contribución que la música puede 

hacer a la vida personal y a la de la comunidad. 

(O.E. b, g, l) 

 

 

 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de 

información -medios audiovisuales, Internet, textos, 

partituras y otros recursos gráficos- para el cono-
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OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE MATERIA 

lenguas extranjeras de manera apropiada en 
situaciones de comunicación y desarrollar 
actitudes de interés y respeto ante la diversidad 
de lenguas.  

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

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desa-
rrollo personal y social así como conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud y la 
calidad de vida personal así como del consumo 
responsable y sostenible.  

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

 

 

cimiento y la producción y disfrute de la música y 

para comprender y valorar las relaciones entre el 

lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 

conocimiento. (O.E. e, h, l) 

 

 

6. Participar en la organización y realización de 
actividades musicales desarrolladas en diferentes 
contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, 
como miembro de un grupo, del enriquecimiento 
que se produce con las aportaciones de los 
demás. (O.E. a, c, d, j, l) 

 
 
 
IV.IV- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y 
DANZA: 
 
1. Aproximarse a la adquisición de conocimientos de los conceptos básicos de las 

artes escénicas.  
 

2. Comprender las características básicas de las diferentes formas de 
representación escénica en sus diferentes posibilidades de materialización.  

 
3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos 

de búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones 
de la teatralidad y de la danza.  

4. Conocer autores y obras fundamentales del género teatral en Occidente y en 
España.  
 

5. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de 
la propia identidad personal y la ajena, a través de los procesos de expresión, 
creación y comunicación propios de las artes escénicas y de la danza.  

 
6. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y 

comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, memorizando 
monólogos o diálogos significativos, y practicando ejercicios de danza diversos.  
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7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, 
sentimientos, pensamientos e ideas.  

 
8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples 

formas de producir, recrear e interpretar la acción escénica y la danza, y 
participar en la realización y representación de espectáculos escénicos y de 
danza.  

 
9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar producciones escénicas teniendo en 

cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural, 
fomentando las cualidades de un futuro buen espectador.  

 
10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del teatro y la danza, 

como modos de expresión y comunicación y como manifestaciones del 
patrimonio artístico y cultural común. 

 
 
IV.V- RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA / OBJETIVOS DE ARTES ESCÉNICAS 
Y DANZA: 
 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE MATERIA 

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

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

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  

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

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

f. Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, que se estructura en distintas 

1. Aproximarse a la adquisición de conocimientos 
de los conceptos básicos de las artes escénicas. 
(O.E. a, b, e, g)  

 

2. Comprender las características básicas de las 
diferentes formas de representación escénica en 
sus diferentes posibilidades de materialización. 
(O.E. c, f, h, j, l)  

 

3. Potenciar el estudio crítico de la realidad 
artística y cultural, mediante procesos de 
búsqueda y análisis de información, analizando las 
diversas manifestaciones de la teatralidad y de la 
danza. (O.E. e, f, l) 

4. Conocer autores y obras fundamentales del 
género teatral en Occidente y en España. (O.E. j) 

 

 

5. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el 
conocimiento y la comprensión de la propia 
identidad personal y la ajena, a través de los 
procesos de expresión, creación y comunicación 
propios de las artes escénicas y de la danza. (O.E. 
c, d, k) 

 

 

6. Desarrollar las capacidades, habilidades y 
destrezas expresivas, creativas y comunicativas 
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OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE MATERIA 

disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la 
lectura. 

i. Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada en 
situaciones de comunicación y desarrollar 
actitudes de interés y respeto ante la diversidad 
de lenguas.  

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

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desa-
rrollo personal y social así como conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud y la 
calidad de vida personal así como del consumo 
responsable y sostenible.  

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

 

 

propias a partir del trabajo individual y grupal, 
memorizando monólogos o diálogos significativos, 
y practicando ejercicios de danza diversos. (O.E. 
b, g, i) 

 

 

7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, 
individual y colectivamente, sentimientos, 
pensamientos e ideas. (O.E. a, b, c, d) 

 

 

8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y 
coherencia estética, las múltiples formas de 
producir, recrear e interpretar la acción escénica y 
la danza, y participar en la realización y 
representación de espectáculos escénicos y de 
danza. (O.E. e, f, h, i) 

 

 

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar 
producciones escénicas teniendo en cuenta sus 
presupuestos artísticos y el contexto social, 
económico y cultural, fomentando las cualidades 
de un futuro buen espectador. (O.E. a, l) 

 

 

10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en 
especial del teatro y la danza, como modos de 
expresión y comunicación y como manifestaciones 
del patrimonio artístico y cultural común. (O.E. j, k) 
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V. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.     
 
V.I- CONTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA A SU DESARROLLO.  

 

La materia de Música, contribuye a la adquisición de todas y cada una de las 
competencias básicas dado su carácter integrador dentro del currículo. 
 

La Comunicación lingüística (CL), es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos y 
soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, 
que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere 
una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un 
enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una 
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
del alumnado.  
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a 
su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la 
constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
· El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta 
como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la 
lengua. 
· El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
sociolingüística (vinculada con la producción y recepción adecuadas de mensajes en 
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción), y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 
discursivos). 
· El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
· El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver 
los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y 
estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la 
lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
asimismo, también forman parte de este componente  las estrategias generales de 
carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. 
· El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad.  
 
Contribución de la Música para su logro: Resultado de la acción comunicativa 
dentro de las prácticas musicales y por la expresión adecuada de las propias ideas 
en contextos comunicativos de análisis, creación e interpretación y en el trabajo 
sobre la respiración, dicción, articulación y expresión adecuadas. Además, en su 
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formato no verbal, el individuo desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a 
las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
individuos. 
 
      Competencia Matemática y competencias en ciencias y tecnología (CM),                     
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la 
estadística, interrelacionadas de formas diversas: 
· La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, 
las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar 
en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las 
magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y 
patrones numéricos.  
· El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran 
en nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, 
direcciones y representaciones de ellos; descodificación y codificación de 
información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales, o 
con representaciones. 
· El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen 
dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el 
cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y 
cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para 
describirlo y predecirlo. 
· La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que 
resultan claves la presentación e interpretación de datos.  
 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad 
de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo 
del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición 
de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social.  
 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y 
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas 
competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 
situaciones de la vida cotidiana –personal y social– de forma análoga a cómo se 
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actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 
tecnológicas.  
 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en 
ciencias y tecnología son: 
· Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico.  
· Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad 
orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  
· Sistemas de la Tierra y del espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  
· Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al 
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han 
ido mejorando el desarrollo de los pueblos.  
 
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y 
tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes 
dominios: 
· Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los 
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  
· Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, 
hallazgos y procesos.  
 
Contribución de la Música para su logro: Al aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para leer e interpretar las singularidades de una partitura y para la 
creación e improvisación musical tomando decisiones personales vinculadas a la 
capacidad crítica y la visión razonada y porque promueve conductas y adquisición 
de valores responsables para el bien común inmediato en  lo que afecta al cuidado 
del medio ambiente, para conseguir un entorno libre de ruidos y de la contaminación 
acústica y también a través de la aplicación de métodos propios de la racionalidad 
científica y las destrezas tecnológicas en la creación y mejora de instrumentos 
musicales y sus formaciones a lo largo de la historia y en todas las culturas del 
mundo. 

 
Competencia digital (CD), es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 
la inclusión y participación en la sociedad.  
 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 
las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto 
nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 
competente en un entorno digital.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 
· La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y 
de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo 
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de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que 
responden mejor a las propias necesidades de información.  
· Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 
contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  
· Saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 
apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 
· La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 
funcionamiento, así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse 
públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías 
y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 
colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello 
supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas 
de interacción digital. 
· La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar 
los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere 
crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, 
foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de 
autor y las licencias de uso y  publicación de la información. 
· La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 
tecnologías y de recursos en línea y las estrategias actuales para evitarlos, lo que 
supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger 
la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos 
de las tecnologías. 
· La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación con la consecución 
de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de 
problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien 
equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área 
de conocimiento. 
 
Contribución de la Música para su logro: En la elaboración de trabajos de 
investigación individuales y/o en grupo, ya que implica el uso creativo, crítico y 
seguro de las tecnologías de la información y la comunicación; accediendo, 
gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos y 
transformando esta información en conocimiento. 
 
Aprender a aprender (CA), es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y 
organizar el aprendizaje, y persistir en él. Esto exige, en primer lugar, la capacidad 
para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la 
curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista 
del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar 
las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 
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percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 
futuras tareas de aprendizaje.  
 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios 
procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas 
y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
 
Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 
resulta necesario abordar:  
· El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz 
de aprender, de lo que le interesa, etc. 
· El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 
· El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
· Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 
persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla. 
· Estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la 
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 
· Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el 
proceso que se ha llevado a cabo.  
 
La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. 
Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y 
largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de autoeficacia y la 
confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las 
personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje 
previas a fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 
 
Contribución de la Música para su logro: Caracterizada por la habilidad para 
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la confianza son 
cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces y a través de la 
ampliación de las habilidades de expresión, especialmente presentes en contenidos 
relacionados con la interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; 
así como mediante la generalización de su cultivo en el tiempo de ocio. 

 
 
Competencias sociales y cívicas (CS), las competencias sociales y cívicas 
implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme 
a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, 
incluyen acciones más cercanas e inmediatas para con el individuo como parte de 
una implicación cívica y social.  
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a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física 
y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno 
social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  
 
b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte 
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de 
los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias 
nacional, europea y mundial; engloba, también, la comprensión de los procesos 
sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías 
culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. 
 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario 
comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y 
funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del 
mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos 
que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que 
se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para 
comprometerse personal y colectivamente en su mejora, y así se participa de forma 
activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 
 
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, 
dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, 
comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de 
afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en 
relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas 
en evidencias. 
 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las 
culturas y la historia personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y 
lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y 
problemas de la sociedad democrática. 
 
Contribución de la Música para su logro: Por implicar la interacción con otras 
personas dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en 
todas las actividades musicales realizadas. Desarrolla el sentido de la 
responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas y la 
recepción reflexiva y crítica de la información sobre las manifestaciones y 
actividades musicales. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI), la competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o 
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que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar 
el objetivo previsto.  
 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en 
que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y 
el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de 
otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los 
valores éticos relacionados. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, y de este modo se contribuye a la cultura del 
emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y 
destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la 
educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un 
cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de 
pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas 
habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de 
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores 
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son 
suyas), así como de futuros empresarios.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar:  
· La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 
autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; 
espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.  
· La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; 
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de 
un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 
· La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre. 
· Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de 
liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; 
capacidad de representación y negociación. 
· Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 
 
Contribución de la Música para su logro: Implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, 
capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o 
independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de la 
responsabilidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales (CC), la competencia en conciencia y 
expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
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crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal 
y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  
 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas 
con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio 
de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar: 
· El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 
artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la 
sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte 
producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 
igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo.  
· El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  
· El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial 
artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, 
comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 
· La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la 
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación 
y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y 
sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la 
autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de 
riesgos. 
· El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y 
solidario.  
· La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 
que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que 
favorecen la convivencia social. 
· El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.  

 
Contribución de la Música para su logro: A través de ella, los alumnos y alumnas 
accederán a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural y musical con la 
concreción de éstas en diferentes autores y obras, así como en distintos géneros y 
estilos, desarrollando la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a 
través de códigos artísticos, comprendiendo el patrimonio cultural y artístico de los 
distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en 



IES “Montes de Toledo” Departamento de Música 

 

 

24 
 

la que se crean, desarrollando la capacidad e intención de expresarse y comunicar 
ideas. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales a través del  estudio, análisis y 
la interpretación de sus obras características.  
 
 
V.II- CONTRIBUCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS A SU DESARROLLO.  
 

Esta materia contribuye al logro de la totalidad de las Competencias clave, 
dado su carácter integrador dentro del Currículo. 

 
En el caso de la Comunicación lingüística, las artes escénicas y la danza 

contribuye a su desarrollo al ser la lectura la principal vía de acceso a la materia y 
por el desarrollo de actividades de expresión adecuada de las propias ideas en 
contextos comunicativos de análisis, creación e interpretación de textos y en el 
trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión adecuada en 
situaciones de interpretación escénica. Además en su formato no verbal, trabajo 
gestual y corporal, el individuo desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a 
las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
individuos. 
 

Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, las artes escénicas y la 
danza contribuye porque promueve conductas y adquisición de valores responsables 
para el bien común inmediato en lo que afecta a la salud individual y colectiva, a 
través de los beneficios físicos y psíquicos que aportan la danza y el teatro. 
 
 

Competencia digital, las artes escénicas y la danza contribuye con la 
elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, ya que implica el 
uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación; 
accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases de 
datos y transformando esta información en conocimiento. 
 

La Competencia Aprender a aprender las artes escénicas y la danza se 
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar, persistir y progresar en el 
aprendizaje para el cual la motivación y la confianza son cruciales. Se trabaja a 
través de la interpretación, la improvisación y la creación, tanto individual como 
colectiva; así como mediante su puesta en práctica en el tiempo de ocio. 
 

Competencias sociales y cívicas, las artes escénicas y la danza contribuye 
por implicar la interacción con otras personas dentro de un grupo, conforme a 
normas basadas en el respeto mutuo; tanto en la realización de danzas como en la 
expresión verbal y no verbal; con el objetivo de comprender las expresiones 
colectivas y la organización y el funcionamiento de las artes escénicas y la danza en 
la sociedad pasada y presente. Desarrolla el sentido de la responsabilidad, 
mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas y la recepción 
reflexiva y crítica de la información sobre las artes escénicas y la danza.  
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, las artes escénicas y la 
danza expresan la capacidad de transformar las ideas en actos por el desarrollo de 
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de pensar de forma 
creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, 
esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad. Las 
actividades creativas tanto teatrales como de danza y/o movimiento contribuyen 
especialmente a esta Competencia. 
 

Conciencia y expresiones culturales, las artes escénicas y la danza 
implican conocer, comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, se trabaja a través 
del estudio, análisis y la interpretación de sus obras características. También a 
través del conocimiento y comprensión tanto de los distintos espectáculos escénicos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 
distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en 
la que se crean. Así también el alumnado desarrolla la capacidad e intención de 
expresarse y comunicar ideas. 
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VI. BLOQUES DE CONTENIDO. 
 

Las materias de Música y Artes escénicas y danza en la Educación 
Secundaria Obligatoria, se articula en torno a dos grandes ejes, la percepción y la 
expresión, de acuerdo a los cuales los contenidos se han distribuido en bloques: 

 

• Curso segundo Música 
 
Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales: 

 

• Lectoescritura musical.       
 

• Práctica con el lenguaje musical.     
 

• Interpretación y creación. 
 
Bloque 2. Escucha y visionado.       
 
Bloque 3. Actitudes y valores. 
 
Bloque 4. Teoría musical. 
 
Bloque 5. Contextos musicales. 
 
Bloque 6. Música y tecnologías. 

 

• Cuarto curso: Música 
 

Bloque 1. Interpretación y creación. 
 

           Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades. 
 
 Bloque 3. Escucha. 
 
 Bloque 4. Valoración de la actividad musical. 
 
 Bloque 5. Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías. 
 
 Bloque 6. Música y medios de comunicación. Música en el cine. 
 
 Bloque 7. Música Popular Urbana. 
 
 Bloque 8. Música culta y folclórica en España. 
  
 Bloque 9. Músicas del Mundo 
 

- Cuarto curso: Artes Escénicas y Danza 
 

Bloque 1. Expresión e interpretación escénica. 
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Bloque 2. Valoración y apreciación artística. 
 
Bloque 3. Las artes escénicas. 
 
Bloque 4. Artes escénicas de la Antigüedad al Renacimiento. 
 
Bloque 5. Artes escénicas del Barroco al siglo XIX. 
 
Bloque 6. Artes escénicas del siglo XX. 
 

 
VI.II- MÚSICA 2º ESO: Bloques de contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje, temporalización y secuenciación. 
 
Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica 
con el lenguaje musical. Interpretación y creación 
 

Contenidos  

1. Aplicación a la lectura fluida de la Identificación de las notas en el pentagrama en clave de 
sol, desde do3 a sol4. 
2. Aplicación correcta de los signos de alteraciones accidentales y en armadura a la lectura e 
interpretación. 
3. Uso de los compases simples y sus grafías. 
4. Aplicación a la lectura fluida y a la interpretación de las combinaciones más comunes de los 
siguientes valores rítmicos en los compases simples: redonda, blanca, negra, corchea, 
semicorchea, blanca con puntillo, negra con puntillo, figuras ligadas, tresillo de corcheas. 
5. Identificación de los signos y términos que afectan a la intensidad, a los matices y al tempo. 
6. Lectura musical de partituras a base de las grafías del nivel. 
7. Diferenciación auditiva y visual de los elementos musicales más básicos. 
8. Distinción de intervalos. 
9. Distinción de los componentes de una melodía. 
10. Diferenciación de consonancias y disonancias. 
11. Diferenciación de música monofónica y música polifónica. 
12. Identificación auditiva y visual de los tipos de texturas monofónicas. 
13. Identificación auditiva y visual de los tipos de texturas polifónicas. 
14. Reconocimiento visual y auditivo de los siguientes tipos formales: AAA, forma ABAB, ABA, 
ABCDE, rondó, tema con variaciones. 
15. Práctica de las pautas básicas de la interpretación. 
16. Técnicas de manejo de instrumentos Orff. 
17. Técnica instrumental elemental de flauta dulce soprano. Ejecución desde Do3 a Sol4, 
incluyendo como mínimo las siguientes alteraciones: Fa sostenido3, Sol sostenido3, Do 
sostenido4, Si bemol3. 
18. Técnica básica de aprendizaje de piezas para flauta. 
19. Técnicas de control de emociones en actuaciones ante el público. 
20.Interpretación de un repertorio de piezas para flauta dulce soprano incluyendo una o más 
piezas o melodías relacionadas con cada periodo de la historia de la música, de distintos 
niveles de dificultad en cuanto a alturas, ritmo y técnica del instrumento. 
21. Interpretación de piezas o acompañamientos que incluyen instrumentos Orff relacionadas 
con algún periodo de la historia. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música: 
colocación de las notas en el 
pentagrama, clave de sol, duración 
de las figuras, signos que afectan a 
la intensidad y a los matices, 
indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc. (10% de la nota total) 

1.1. Emplea en la lectura y escritura la identificación 
correcta de la colocación de las notas en el 
pentagrama en clave de sol. 
1.2. Reconoce los signos de alteraciones y los aplica 
correctamente a la interpretación y a la escritura según 
sus correspondientes reglas. 
1.3. Usa correctamente en la lectura y escritura la 
identificación correcta de las figuras y silencios y sus 
relaciones de duración, así como las indicaciones 
rítmicas de puntillo, en los compases y las 
combinaciones de nivel. 
1.4. Identifica y aplica los ritmos y los compases del 
nivel a través de la lectura, la interpretación y la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
1.5. Distingue y aplica a la interpretación los signos y 
términos que indican los niveles y cambios de 
intensidad. 
1.6. Reconoce y aplica a la interpretación las 
principales indicaciones de tempo constante y cambios 
de tempo. 
1.7. Practica y desarrolla la lectura musical fluida 
utilizando las grafías de nivel, marcando pulso 
continuo. 
 

2. Reconocer los elementos básicos 
del lenguaje musical y los tipos 
principales de texturas y formas, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de 
la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales. (5% 
de la nota total) 

2.1. Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los 
elementos más básicos del lenguaje musical, series 
rítmicas, melodías y armonías, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 
2.2. Diferencia visualmente los intervalos melódicos de 
los intervalos armónicos. 
2.3. Distingue visual o auditivamente en una melodía 
su serie de intervalos y su ritmo. 
2.4. Distingue auditivamente consonancias y 
disonancias. 
2.5. Diferencia visual y auditivamente música 
monofónica y música polifónica. 
2.6. Identifica auditiva y visualmente los tipos de 
texturas monofónicas y los tipos de texturas polifónicas. 
2.7. Identifica auditiva y visualmente los siguientes 
tipos de formas musicales: AAA, ABA, ABAB, ABCDE, 
binaria, rondó, tema con variaciones. 
 

3. Interpretar piezas instrumentales. 
(10% de la nota total) 

3.1. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 
3.2. Adquiere, desarrolla y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas y las técnicas de aprendizaje 
necesarias en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
3.3. Conoce y pone en práctica las técnicas de control 
de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 
exposición ante un público. 
3.4. Practica e interpreta piezas instrumentales de 
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diferentes géneros y estilos, incluyendo una pieza 
relacionada con cada periodo de la historia de la 
música; piezas aprendidas a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de notación, adecuadas 
al nivel. 
3.5. Memoriza piezas instrumentales del repertorio 
trabajado en el curso. 
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Bloque 2. Escucha y visionado 
 

Contenidos  

- Audición comparada e identificación de los principales tipos de voz partiendo de audiciones: 
soprano, contralto, tenor, bajo. 

- Audición comparada e identificación de los principales tipos de agrupaciones vocales: 
cuarteto vocal, coro de voces mixtas, coro de voces iguales masculinas, femeninas, o de 
voces blancas. 

- Audición o visionado de obras y/o fragmentos representativos de los diferentes períodos y 
tendencias de la historia de la música, con apoyo de partituras y sin él, y descripción de sus 
características. 

- Identificación y distinción auditiva de diferentes períodos históricos en obras y/o fragmentos 
musicales representativos de los mismos. 

- Audición o visionado de obras y/o fragmentos que muestran las posibilidades de la voz y de 
los instrumentos en su desarrollo histórico. 

- Observación auditiva y análisis de las situaciones de uso indiscriminado del sonido en el 
entorno cotidiano. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces y 
sus agrupaciones. (3% de la nota 
total) 

 

1.1. Diferencia los distintos tipos de voces. 
1.2. Distingue los principales tipos de agrupaciones 
vocales. 

2. Leer distintos tipos de partituras 
en el contexto de las actividades 
musicales del aula como apoyo a las 
tareas de audición. (3% de la nota 
total) 
 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
 

3. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. (2% de la 
nota total) 
 
 

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

4. Distinguir los grandes periodos de 
la historia de la música. (2% de la 
nota total) 
 
 

4.1. Distingue auditivamente los periodos de la historia 
de la música y las tendencias musicales de cada 
periodo. 

5. Descubrir las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y su 
evolución histórica. (2% de la nota 
total) 
 
 

5.1. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de 
la música. 

6. Identificar y describir, mediante el 
uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), algunos 
elementos y formas de organización 

6.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas y escuchadas pertenecientes a 
los periodos y tendencias de la historia. 
6.2. Emplea conceptos musicales para comunicar 
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y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o 
grabada. (3% de la nota total) 
 

conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma 
oral y escrita con rigor y claridad, sobre las obras 
escuchadas pertenecientes a los periodos y tendencias 
de la historia. 
 

7. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. (2% de la 
nota total) 
 

7.1. Identifica auditivamente y sabe situar en el espacio 
y en el tiempo músicas de diferentes culturas y épocas. 

8. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un 
uso indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. (2% de la 
nota total) 
 

8.1. Descubre en su ámbito cotidiano situaciones de 
uso indiscriminado del sonido y elabora trabajos de 
indagación sobre la contaminación acústica en su 
entorno habitual, analizando sus causas y proponiendo 
soluciones. 

 
Bloque 3. Actitudes y valores 
 

Contenidos  

- Importancia de conocer y cuidar la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
- Desarrollo del interés y el gusto por las actividades de interpretación musical y de danza. 
- Participación activa en los grupos de interpretación musical y de danza. 
- Concienciación de la necesidad de colaborar de manera respetuosa y eficaz dentro de los 

grupos para mejorar procesos y resultados. 
- Concienciación de la importancia de respetar y tomar en cuenta las opiniones y propuestas 

del profesor y de los compañeros. 
- Respeto por las distintas capacidades, formas de expresión y producciones de los 

compañeros. 
- Aprecio de la necesidad de crítica constructiva de las interpretaciones y creaciones propias 

y de las de su grupo. 
- Desarrollo de la actitud de superación y mejora individual y de grupo. 
- Desarrollo del interés por conocer y disfrutar distintos géneros musicales y música de 

diferentes épocas y culturas. 
- Aprecio de la Importancia del patrimonio musical español. 
- Concienciación de la necesidad de hablar de música con rigor y claridad, usando un 

vocabulario adecuado. 
- Respeto de las normas de clase. 
- Aprecio de la importancia fundamental del silencio en la interpretación y en la audición. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 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 

1.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de 
la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
1.2. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales, instrumentales y coreográficas, colaborando 
con actitudes de mejora y compromiso; aportando 
ideas musicales y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 
1.3 Manifiesta apertura y respeto hacia las propuestas 
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perfeccionamiento de la tarea 
común. (3% de la nota total) 
 

 

del profesor y de los compañeros. 
1.4 Muestra espíritu crítico ante su propia interpretación 
y la de su grupo. 
1.5 Demuestra una actitud de superación y mejora de 
sus posibilidades, y respeta las distintas capacidades y 
formas de expresión de sus compañeros. 
1.6 Cumple las normas que rigen la interpretación en 
grupo. 
 

2. Demostrar interés por las 
actividades de composición e 
improvisación, y mostrar respeto 
por las creaciones de sus 
compañeros. (2% de la nota total) 
 
 

2.1. Se interesa por las actividades de la composición e 
improvisación. 
2.2. Muestra respeto por las creaciones de sus 
compañeros. 

3. Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas 
características, épocas y culturas, 
y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. (2% de la nota total) 
 
 

3.1. Manifiesta interés por conocer los distintos géneros 
musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 
ellos como oyente con capacidad selectiva. 
3.2. Se interesa por conocer música de diferentes 
épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal. 

4. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo 
y transmitirlo. (3% de la nota total) 
 
 

4.1. Reconoce y explica la importancia del patrimonio 
musical español, de su conservación y transmisión. 

5. Valorar la asimilación y empleo 
de algunos conceptos musicales 
básicos necesarios a la hora de 
emitir juicios de valor o «hablar de 
música». (3% de la nota total) 
 

5.1. Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario 
adecuado para describir percepciones y conocimientos 
musicales.  
5.2. Es consciente de la necesidad de comunicar 
conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma 
oral y escrita con rigor y claridad. 
 

6. Valorar el silencio como 
condición previa para participar en 
las audiciones y demás actividades 
que lo requieran. (3% de la nota 
total) 
 
 

6.1. Valora y respeta el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la audición; y 
para cualquier otra actividad que lo requiera. 
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Bloque 4. Teoría musical 
 

Contenidos  

- Posición de las notas en el pentagrama en clave de sol, desde Do3 a Sol4. 

- Función de la clave de fa en cuarta. 

- Signos de alteraciones. Posición y significado de alteraciones accidentales y en 
armadura. 

- Figuras musicales y grafías de silencios correspondiente: identificación; relaciones de 
duración entre sus valores. 

- Indicaciones rítmicas de puntillo, de ligadura de prolongación, y de tresillo: 
identificación y significado de cada una. Tresillo de corcheas. 

- Posibilidades de combinación de los valores correspondientes a las grafías rítmicas del 
nivel en los compases simples. 

- Signos y términos de los niveles y cambios de intensidad. 

- Indicaciones principales de tempo constante y cambios de tempo. 

- Signos de repetición. Elementos más básicos del lenguaje musical y su representación 
gráfica diferenciada: series rítmicas, melodías, armonías. 

- Conceptos relacionados con las relaciones de altura: tono, semitono, nota natural, nota 
alterada, escala natural, escala cromática. 

- Tipos de intervalos según su medida cuantitativa. 

- Elementos fundamentales de melodía: intervalo melódico; componentes melódicos: 
serie interválica y ritmo. 

- Elementos fundamentales de armonía: intervalo armónico; consonancia, disonancia; 
acorde. 

- La textura musical. Texturas monofónicas y polifónicas. Tipos de texturas monódicas: 
monodía al unísono y monodía acompañada con ritmo, o bordón. Tipos de texturas 
polifónicas: homofónica-homorrítmica, melodía acompañada, contrapunto libre, 
contrapunto imitativo. 

- Procedimientos compositivos: repetición, cambio, variación, desarrollo. 

- La forma musical. Tipos formales principales: AAA etc., ABAB, ABA da capo, ABCDE 
etc, AABB, rondó, tema con variaciones, forma sonata. 

- Principales tipos de voz. 

- Principales agrupaciones vocales. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 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. (10% de la nota 
total) 
 

1.1. Conoce y distingue la colocación de las notas 
en el pentagrama en clave de sol, de Do3 a Sol4. 
1.2. Sabe la función de la clave de fa en cuarta. 
1.3. Comprende los signos de alteraciones, 
accidentales y en armadura: su significado y sus 
reglas básicas de aplicación. 
1.4. Distingue las figuras musicales, las grafías de 
silencio correspondientes; así como los signos de 
puntillo, de ligadura y de tresillo. 
1.5. Conoce las relaciones de duración entre los 
valores de figuras o silencios; así como el efecto 
de los signos de puntillo, ligadura y tresillo sobre 
esos valores y relaciones. 
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1.6. Diferencia y entiende las grafías de los 
compases simples y su significado. 
1.7. Domina las posibilidades de combinar en cada 
uno de los compases simples los valores rítmicos 
de redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, 
blanca con puntillo, negra con puntillo, figuras 
ligadas y tresillo de corcheas. 
1.8. Comprende los signos y los términos que 
indican los niveles y cambios de intensidad. 
1.9. Distingue las principales indicaciones de 
tempo constante y de cambios de tempo. 
1.10. Conoce los principales signos de repetición y 
su significado. 
 

2. Conocer los elementos básicos 
del lenguaje musical y los 
principios y los tipos de 
construcción textural y formal, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. (10% de la nota total) 
 

2.1. Sabe cuáles son los elementos más básicos 
del lenguaje musical utilizando un lenguaje técnico 
apropiado, así como su representación gráfica 
diferenciada. 
2.2. Diferencia los siguientes conceptos 
relacionados con las relaciones de altura: tono, 
semitono, nota natural, nota alterada, escala 
natural, escala cromática. 
2.3. Distingue los tipos de intervalos según su 
medida cuantitativa. 
2.4. Entiende y explica los elementos 
fundamentales de melodía: intervalo melódico; 
componente: serie interválica y ritmo. 
2.5 Comprende y explica los elementos 
fundamentales de la armonía: intervalo armónico; 
consonancia, disonancia; acorde. 
2.6. Conoce el concepto de textura musical y los 
tipos de textura monofónicos y polifónicos. 
2.7. Entiende los procedimientos compositivos y su 
aplicación a la construcción de forma. 
2.8. Explica los tipos principales de formas 
musicales. 
 

3. Describir las diferentes voces y 
sus agrupaciones. (5% de la nota 
total) 
 

3.1. Cita y describe los principales tipos de voz. 
3.2. Nombra y describe los principales tipos de 
agrupaciones vocales. 
 

 
Bloque 5. Contextos musicales y culturales 
 

Contenidos 

- Música de la Edad Media: Contexto histórico artístico básico. Canto gregoriano y sus 
características más representativas. Monodía profana y sus características más 
representativas. Texturas monofónicas medievales. Polifonía medieval. Intervalos 
armónicos en la polifonía medieval. Los instrumentos en la Edad Media. 
- Música del Renacimiento: Contexto histórico artístico básico. Características más 
representativas e identificables de la música renacentista. Música vocal renacentista. 
Texturas polifónicas en el Renacimiento. La repetición y el cambio en la forma musical 
renacentista. Música instrumental renacentista. Principales compositores renacentistas. 
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Importancia musical de España en el Renacimiento. Los instrumentos en el 
Renacimiento. 
- Música del Barroco: Contexto histórico artístico básico. Características más 
representativas e identificables de la música barroca. Música instrumental barroca y sus 
 géneros. Repetición, cambio y variación, en las formas barrocas. Música vocal barroca: 
la ópera y sus partes. Principales compositores barrocos. Los instrumentos en el Barroco 
y la aparición de la orquesta. 
- Música del Clasicismo: Contexto histórico artístico básico. Características más 
representativas e identificables de la música del Clasicismo. Claridad y orden en la 
melodía del Clasicismo. Sencillez de textura en el Clasicismo. El acorde como unidad 
armónica en el Clasicismo. Música instrumental del Clasicismo y sus géneros. El 
procedimiento de desarrollo y la forma sonata. La ópera en el Clasicismo. Principales 
compositores en el Clasicismo. Los instrumentos y la orquesta en el Clasicismo. 
- Música del Romanticismo: Contexto histórico artístico básico. Características más 
representativas e identificables de la música romántica. Los cambios de intensidad y de 
tempo en la expresividad romántica. Música instrumental romántica. Música vocal 
romántica. Principales compositores románticos. Evolución de los instrumentos y de la 
orquesta en el Romanticismo. 
- El Nacionalismo musical. Nacionalistas españoles importantes. 
- Música del S.XX: Tendencias y compositores más importantes. Instrumentos 
electrónicos. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los periodos de 
la historia musical. (3% de la nota 
total) 
 

1.1 Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes. 
1.2 Expresa contenidos musicales y los relaciona 
con periodos de la historia de la música. 
 

2. Distinguir los grandes periodos 
de la historia de la música. (3% de 
la nota total) 
 

2.1 Conoce el contexto histórico cultural básico de 
cada periodo. 
2.2 Expone las características más representativas 
e identificables de cada periodo. 
2.3 Distingue los periodos de la historia de la 
música y las principales tendencias o clases de 
musical en cada periodo. 
2.4 Cita los nombres de los principales 
compositores de cada periodo. 
2.5 Explora y descubre las posibilidades de los 
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia 
de la música. 
 

3. Realizar ejercicios que reflejen 
la relación de la música con otras 
disciplinas. (3% de la nota total) 
 
 

3.1 Expresa contenidos musicales y los relaciona 
con otras disciplinas. 

4. Comprender las consecuencias 
sociomusicales de los 
acontecimientos históricos y del 
desarrollo tecnológico. (2% de la 
nota total) 
 
 

4.1 Examina la relación entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en 
la sociedad. 
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Bloque 6. Música y tecnologías 
 

Contenidos 

- Producción de una obra musical creada por los alumnos usando las TIC, incluyendo: 
edición de partituras, grabación de la interpretación y edición. 
- Uso de Internet para la búsqueda de información, partituras, archivos midi; 
relacionados con la temática del curso. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Usar con autonomía los 
recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento 
básico de las técnicas y los 
procedimientos necesarios para 
grabar, reproducir, crear e 
interpretar música y realizar 
sencillas producciones 
audiovisuales. (2% de la nota 
total) 
 
 

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. Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles 
para el aprendizaje y la indagación 
del hecho musical. (2% de la nota 
total) 
 
 

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

Unidad 1 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto:  
Alleluja, Magnificat, anónimo. 
Misa de Notre Dame, de Guillaume de Machaut. 
Chanterai por mon corage, de Guiot de Dijon. 
En contexto:  
Tiempo de monasterios y juglares.  
En el cine:  
Perceval el galés. 
Visión.  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea. 

En estudio 
1. Cantos divinos. 
2. Un trovador en España. 

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

En teoría 
1. Las cualidades del sonido (I): la altura. 
2. Las cualidades del sonido (II): la intensidad. 

CM. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

En el número 1 

1956: Hound dog, de Elvis Presley. CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

En vídeo 

While my guitar gently weeps, de George Harrison. CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

En relación 

O Virgo splendens, anónimo, y While my guitar gently weeps, 
de George Harrison. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

En digital 

Experimentación con un tipo de música similar a la de la Edad Media 
mediante los programas Audacity y MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En vivo 

1. Ritmo. 
2. Melodía: Schiarazula Marazula y Stella splendens. 
3. Tocamos juntos: Imagine, de John Lennon. 
Dictado.  

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

En imágenes 
«Prólogo» de las Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio.  CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque - criterios de evaluación -  
estándares de aprendizaje 

S1 

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

Interpretaciones en concierto de música de la 
Edad Media. 
Vídeo introductorio de la unidad. Fragmentos 
de películas en las que se ha usado música de la 
Edad Media. 
Audición de cinco obras musicales comentadas.  

 CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y 
principales tendencias en la historia europea. 

B.2 –4 –4.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.1, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 
B.5 –3 –3.1, B.5 –4 –4.1 

S2 

2. Comprender e identificar las 
características más importantes del 
canto gregoriano. 

Origen y características del canto gregoriano.  
Audición del canto gregoriano anónimo Pater 
noster. 
Contexto histórico de la música religiosa. 

1 
(En estudio) 

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

B.2 –1 –1.1, B.2 –1 –1.2 
B.2 –3 –3.1, B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

S3 

3. Reconocer y comprender los 
elementos característicos de la 
polifonía. 
4. Conocer los orígenes y 
características de la música 
trovadoresca en España. 

La polifonía: el organum, el canon y el motete. 
Audición del canon anónimo O Virgo splendens. 
Trovadores y juglares. 
La monodia profana medieval. 
Audición del «prólogo» de las Cantigas de 
Santa María, de Alfonso X el Sabio.  

2-6 
(En estudio) 

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

B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.3  
B.1 –2 –2.5, B.2 –2 –2.1 
B.2 –4 –4.1, B.2 –5 –5.1  
B.3 –3 –3.2, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

B.5 –2 –2.4 

S4 

5. Observar las características de las 
ondas y su influencia en la altura del 
sonido. 
6. Conocer algunos recursos de 
notación para representar la altura. 
7. Conocer los factores que influyen 
en la intensidad del sonido.  

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

1-7 
(En teoría) 

 

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

B.1 –1 –1.5, B.2 –2 –2.1 
B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4 
B.4 –1 –1.5, B.4 –1 –1.6 
B.4 –1 –1.8, B.4 –2 –2.2 

B.5 –1 –1.1 

S5 

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

Audición de la versión de Hound Dog de Elvis 
Presley. Características del rock & roll e 
introducción a la figura de Elvis Presley. 
Otros grupos, películas y acontecimientos 
importantes de ese año. 

1-3 
(En el número 1) 

 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos 
destacados. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.1 
B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.4 
B.5 –4 –4.1 
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S6 

9. Reconocer el empleo de la 
polifonía en el rock. 

Visionado de una versión de While my guitar 
gently weeps, de George Harrison. 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

B.2 –1 –1.1, B.2 –1 –1.2 
B.2 –2 –2.1, B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S7 

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

La polifonía en la Edad Media y en el rock.  
Comparación entre O Virgo splendens y While 
my guitar gently weeps. 

1 
(En relación) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
 

B.2 –1 –1.1, B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S8 

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

Un patrón rítmico. 
Dos partituras de danzas medievales: 
Schiarazula Marazula y Stella splendens. 
Audio de un dictado. 
Partitura y base instrumental de Imagine, de 
John Lennon. 

1-4 
(En vivo) 

 
1-32  

(Test) 

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

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2, B.1 –1 –1.3 
B.1 –1 –1.4, B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.2 
B.1 –2 –2.3, B.1 –3 –3.1, B.1 –3 –3.2 
B.1 –3 –3.3, B.1 –3 –3.4, B.1 –3 –3.5  
B.3 –1 –1.1, B.3 –1 –1.2, B.3 –1 –1.3 
B.3 –1 –1.4, B.3 –1 –1.5, B.3 –1 –1.6  
B.3 –6 –6.1, B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 

B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.7, B.4 –1 –1.10 
B.4 –2 –2.1, B.4 –2 –2.2, B.4 –2 –2.3 

B.4 –2 –2.4, B.4 –2 –2.5  
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Unidad 2 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto: 
Kyrie, de la Misa para cuatro voces, de William Byrd. 
O Mirtillo, Mirtillo anima mia, de Claudio Monteverdi. 
Recercada segunda sobre el canto llano «La Spagna», de Diego 
Ortiz. 
En contexto: 
El esplendor de la polifonía. 
En el cine: 
Elizabeth. 
Los Tudor.  

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.  

En estudio 

1. La música vocal del Renacimiento. 
2. El canto en el palacio. 
3. La música instrumental del Renacimiento. 

CC. Conocer la música vocal e instrumental del Renacimiento y sus técnicas compositivas. 
CS. Conocer la danza como habilidad social del Renacimiento. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

En teoría 

1. Las cualidades del sonido (III): el timbre. CM. Conocer el fenómeno físico de los armónicos de un sonido. 
CC. Conocer la cualidad del sonido del timbre y el instrumento vocal humano. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

En el número 1 

1962: I can’t stop loving you, de Ray Charles. CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

En vídeo 

Blue Monk, de Thelonius Monk. CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

En relación 

Gallarda napolitana, de Antonio Valente y Blue Monk, de 
Thelonius Monk. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

En digital 

Identificación de alguna de las características de la 
improvisación en unos audios de música renacentista 
mediante el programa Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 
 

En vivo 

1. Ritmo. 
2. Melodía: Greensleeves, tradicional. 
3. Tocamos juntos: I’m yours, Jason Mraz. 
 

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

En imágenes 
Magnificat, de Cristóbal de Morales. CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque - criterios de evaluación -  
estándares de aprendizaje 

S1 

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

Interpretaciones en concierto de 
música del Renacimiento. 
Vídeo introductorio de la unidad. 
Fragmentos de películas en las que se 
ha usado música del Renacimiento. 
Audición de seis obras musicales 
comentadas.  

 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y 
principales tendencias en la historia europea. 

B.2 –4 –4.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.1, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 
B.5 –3 –3.1, B.5 –4 –4.1 

S2 

2. Reconocer las características de la 
música vocal del Renacimiento. 

Organización de las voces. Técnicas 
compositivas: cantus firmus, 
contrapunto imitativo y polifonía 
homofónica. 
La música vocal sacra del 
Renacimiento. 
Audición de Ave Maria, de Tomás Luis 
de Victoria. 

1-5 
(En estudio) 

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

B.1 –2 –2.1 
B.2 –1 –1.1, B.2 –1 –1.2 
B.2 –3 –3.1, B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

S3 

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

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

6-9 
(En estudio) 

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

B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.3  
B.1 –2 –2.5, B.2 –2 –2.1 
B.2 –4 –4.1, B.2 –5 –5.1  
B.3 –3 –3.2, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

B.5 –2 –2.4 

S4 

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

La música instrumental del 
Renacimiento. 
Audición de la danza Gallarda 
napolitana, de Antonio Valente. 

10-14 
(En estudio) 

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

B.1 –2 –2.5, B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1, B.3 –3 –3.2 
B.2 –5 –5.1, B.2 –5 –5.2 
B.2 –5 –5.3, B.2 –5 –5.4 

S5 

5. Reconocer la cualidad del timbre y la 
importancia de los armónicos en la 
misma. 
6. Conocer el instrumento vocal humano 
y la clasificación de las voces. 

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

1-4 
(En teoría) 

 

CM. Conocer el fenómeno físico de los armónicos 
de un sonido. 
CC. Conocer la cualidad del sonido del timbre y el 
instrumento vocal humano. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

B.2 –1 –1.1 
B.2 –2 –2.1 
B.4 –1 –1.1,  
B.4 –1 –1.3,  
B.4 –2 –2.2 
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sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
 

S6 

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

Audición de I can't stop loving you, de 
Ray Charles. 
Características del soul e introducción 
a la figura de Ray Charles. 
Grupos, películas y acontecimientos 
de ese año. 1-4 

(En el número 1)  

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
  

B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.1 
B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.4 
B.5 –4 –4.1 

S7 

8. Reconocer la importancia de la 
improvisación en el jazz. 
9. Establecer paralelismos entre obras de 
distintas épocas y estilos. 

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

1-7 
(En vídeo) 

1 
(En relación) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
 

B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 
B.5 –1 –1.2 

 

S8 

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

Un patrón rítmico. 
Partitura de la canción tradicional 
Greensleeves. 
Partitura y base instrumental de I'm 
yours, de Jason Mraz. 1-3 

(En vivo) 
1-32  

(Test) 

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

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2, B.1 –1 –1.3 
B.1 –1 –1.4, B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.2 
B.1 –2 –2.3, B.1 –3 –3.1, B.1 –3 –3.2 
B.1 –3 –3.3, B.1 –3 –3.4, B.1 –3 –3.5  
B.3 –1 –1.1, B.3 –1 –1.2, B.3 –1 –1.3 
B.3 –1 –1.4, B.3 –1 –1.5, B.3 –1 –1.6  
B.3 –6 –6.1, B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 

B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.7, B.4 –1 –1.10 
B.4 –2 –2.1, B.4 –2 –2.2, B.4 –2 –2.3 

B.4 –2 –2.4, B.4 –2 –2.5 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unidad 3 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto: 
«Llegada de la Reina de Saba», de Solomon, de Georg Frideric 
Händel. 
Canon en re mayor, de Johann Pachelbel. 
«Badinerie» de la Suite orquestal n.º 2, de Johann Sebastian 
Bach. 
En contexto: 
La ornamentación exuberante del Barroco. 
En el cine: 
Marie-Antoinette. 
Tous les matins du monde. 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. Música para cantar. 
2. Conjuntos bien orquestados. 

CC. Conocer la música vocal del Barroco. Conocer las características y las formas instrumentales del Barroco. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

En teoría 

1. La tonalidad. CC. Conocer el sistema tonal occidental, las escalas, las alteraciones y la armadura. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

En el número 1 

1968: Hey, Jude, de The Beatles. 
 

CC. Conocer las características de la música pop y al grupo The Beatles. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

En vídeo 

On reflection, de Gentle Giant. CC. Conocer el uso de una fuga en el rock. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
 

En relación 

Fuga n.º 16, de Johann Sebastian Bach y On reflection, de 
Gentle Giant. 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
 

En digital 

Grabación de instrumentos con el programa Audacity y 
observación de sus ondas de sonido. Modificación de tesituras 
y escritura de una fuga con MuseScore. 
 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
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En vivo 

1. Ritmo. 
Dictado. 
2. Melodía: segundo movimiento del Concierto n.º 4, op. 8 «El 

invierno», de Antonio Vivaldi. 
3. Toquemos juntos: Money, money, money, Mamma mia y 

Waterloo, de ABBA. 
 

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

En imágenes 

Fuga núm. 6 en re m, BWV 851, de Johann Sebastian Bach. CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque - criterios de evaluación -  
estándares de aprendizaje 

S1 

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

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

 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y 
principales tendencias en la historia europea. 

 

B.2 –4 –4.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.1, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 
B.5 –3 –3.1, B.5 –4 –4.1 

S2 

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

Características de la música barroca 
en general y de la ópera barroca en 
particular. 
Audición de un aria de la ópera Giulio 
Cesare, de Händel.  
El oratorio, la pasión y la cantata: 
audición de un fragmento de El 
Mesías, de Händel. 

1-5 
(En estudio) 

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

 

B.2 –1 –1.1, B.2 –1 –1.2 
B.2 –2 –2.1, B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

B.5 –2 –2.4 

S3 

3. Comprender e identificar las 
características más importantes de la 
música instrumental barroca. 
4. Conocer las formas instrumentales del 
Barroco. 

Características de la música 
instrumental barroca. 
Audición del Concierto de 
Brandeburgo n.º 5. Audición de la 
Fuga n.º 16 de El clave bien 
temperado, de Johann Sebastian 
Bach. 

6-11 
(En estudio) 

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

 

B.2 –4 –4.1, B.2 –5 –5.1  
B.3 –3 –3.2, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 

S4 

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

Las escalas cromática, mayor, menor 
y pentatónica. 
Las alteraciones. 
La armadura. 
Los grados tonales. 

1-2 
(En teoría) 

 

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

 

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2 
B.2 –2 –2.1, B.4 –1 –1.1 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4,  
B.4 –1 –1.8, B.4 –2 –2.2 

 

S5 

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

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

1-4 
(En el número 1) 

 

CM. Conocer el fenómeno físico de los armónicos de 
un sonido. 
CC. Conocer la cualidad del sonido del timbre y el 
instrumento vocal humano. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.1 
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sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.4 
B.5 –4 –4.1 

S6 

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

Visionado de una versión de On 
reflection, de Gentle Giant. 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

B.2 –2 –2.1  
B.2 –2 –2.5, B.2 –3 –3.1  
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S7 

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

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

1-4 
(En relación) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

B.2 –1 –1.1, B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S8 

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

Un patrón rítmico. 
Audio de un dictado. 
Una partitura del Barroco: segundo 
movimiento del Concierto n.º 4 
RV297, de Antonio Vivaldi. 
Partitura y base instrumental de un 
medley de ABBA. 

1-3 
(En vivo) 

 
1-32  

(Test) 

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

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2, B.1 –1 –1.3 
B.1 –1 –1.4, B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.2 
B.1 –2 –2.3, B.1 –3 –3.1, B.1 –3 –3.2 
B.1 –3 –3.3, B.1 –3 –3.4, B.1 –3 –3.5  
B.3 –1 –1.1, B.3 –1 –1.2, B.3 –1 –1.3 
B.3 –1 –1.4, B.3 –1 –1.5, B.3 –1 –1.6  
B.3 –6 –6.1, B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 

B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.7, B.4 –1 –1.10 
B.4 –2 –2.1, B.4 –2 –2.2, B.4 –2 –2.3 

B.4 –2 –2.4, B.4 –2 –2.5 
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Unidad 4 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto: 
Segundo movimiento del Concierto para piano n.º 23, de Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
«Che farò senza Euridice?» de Orfeo ed Euridice, de Christoph 
Willibald Gluck. 
Cuarteto de cuerdas n.º 4, op. 18, de Ludwig van Beethoven. 
En contexto: 
La serenidad formal del Clasicismo. 
En el cine: 
Amadeus. 
Goya en Burdeos. 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. La música vocal en el Clasicismo. 
2. El protagonismo de la música instrumental. 

 

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

En teoría 

1. Los intervalos. 
2. Los acordes. 

 

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

En el número 1 

1978: Night fever, de Bee Gees. CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

En vídeo 

«Fandango» del Quinteto nº 4, G341, de Luigi Boccherini. CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
 

En relación 

«Andante» de la Sinfonía n.º 94 «La sorpresa», de Franz Joseph 
Haydn y «Fandango» del Quinteto nº 4, G341, de Luigi Boccherini. 

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

En digital 
Discriminación auditiva de cadencias. CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 
1. Ritmo. 
2. Melodía: «Andante» de la Sinfonía n.º 94, «La sorpresa», de 

Franz Joseph Haydn; «Adagio» del Concierto para clarinete, de 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 
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Wolfgang Amadeus Mozart. 
3. Toquemos juntos: We are the champions, de Queen. 
 

En imágenes 

Ah! Vousdirai-je, maman, K265, de Wolfgang Amadeus Mozart. CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque - criterios de evaluación -  
estándares de aprendizaje 

S1 

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

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

 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales 
tendencias en la historia europea. 

B.2 –4 –4.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.1, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 
B.5 –3 –3.1, B.5 –4 –4.1 

S2 

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

Características de la ópera seria y 
la ópera bufa. 
La música escénica en España: 
zarzuela y tonadilla. 
Audición de un fragmento del 
Requiem y un aria de ópera de 
Mozart. 
 

1-4 
(En estudio) 

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

B.2 –1 –1.1, B.2 –1 –1.2 
B.2 –3 –3.1, B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

S3 

3. Comprender e identificar las 
características más importantes de 
la música en el Clasicismo. 
4. Conocer las principales 
agrupaciones y formas 
instrumentales del Clasicismo. 

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

5-9 
(En estudio) 

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

B.2 –4 –4.1, B.2 –5 –5.1  
B.3 –3 –3.2, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

S4 

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

Definición de intervalos y 
clasificación según número de 
tonos y semitonos. 
Intervalos consonantes y 
disonantes. 
Acordes tríadas y cuatríadas. 
Inversiones. 

1-5 
(En teoría) 

 

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

B.2 –2 –2.1, B.2 –2 –2.2 
B.2 –2 –2.4, B.4 –1 –1.1 
B.4 –1 –1.2, B.4 –1 –1.3 
B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 
B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.8 
B.4 –2 –2.2, B.5 –1 –1.1 
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S5 

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

Audición de Night fever, de Bee 
Gees. 
Características de la música disco 
e introducción a la banda Bee 
Gees. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos importantes de 
1978. 

1-3 
(En el número 1) 

 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.1 
B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.4 
B.5 –4 –4.1 

S6 

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

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

1-3 
(En vídeo) 

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

B.2 –2 –2.1, B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S7 

8. Establecer paralelismos entre 
obras de diferentes estilos. 

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

1 
(En relación) 

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

B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S8 

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

Un patrón rítmico. 
Dos partituras del Clasicismo: 
Andante de la Sinfonía n.º 94 «La 
sorpresa», de Haydn, y Adagio del 
Concierto para clarinete, de 
Mozart. 
Partitura y base instrumental de 
We are the champions, de Queen. 

1-3 
(En vivo) 

 
1-32 

(Test) 

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

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2, B.1 –1 –1.3 
B.1 –1 –1.4, B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.2 
B.1 –2 –2.3, B.1 –3 –3.1, B.1 –3 –3.2 
B.1 –3 –3.3, B.1 –3 –3.4, B.1 –3 –3.5 
B.3 –1 –1.1, B.3 –1 –1.2, B.3 –1 –1.3 
B.3 –1 –1.4, B.3 –1 –1.5, B.3 –1 –1.6 
B.3 –6 –6.1, B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 

B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.7, B.4 –1 –1.10 
B.4 –2 –2.1, B.4 –2 –2.2, B.4 –2 –2.3 

B.4 –2 –2.4, B.4 –2 –2.5 
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Unidad 5 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto: 
Sinfonía n.º 4 «Italiana», de Felix Mendelssohn. 
La Campanella, de Franz Liszt. 
Tercer movimiento de la Sinfonía n.º 3, de Johannes Brahms. 
En contexto: 
La exaltación sentimental del Romanticismo. 
En el cine: 
Copying Beethoven. 
El quinto elemento. 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. La música como medio de expresión. 
2. La voz al servicio del texto. 
3. La pasión de la música instrumental. 

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

En teoría 

1. El periodo. 
 

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

En el número 1 

1983: Every breath you take, de The Police. CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

En vídeo 

Fragmentos de la banda sonora de La guerra de las galaxias, de John 
Williams. 

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

En relación 

Sinfonía n.º 6 «Pastoral», de Ludwig van Beethoven y fragmentos de La 
guerra de las galaxias, de John Williams. 

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

En digital 
Construcción de una obra con diferentes pistas de audio inspirada en 
unas imágenes de una supuesta película. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo. 
Dictado. 
2. Melodía: De países y gentes lejanos, de Robert Schumann. 
3. Toquemos juntos: Skyfall, de Adele. 

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

«Marcha al suplicio» de la Sinfonía fantástica, de Hector Berlioz. CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque - criterios de evaluación - 
estándares de aprendizaje 

S1 

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

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

 CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales 
tendencias en la historia europea. 

B.2 –4 –4.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.1, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 
B.5 –3 –3.1, B.5 –4 –4.1 

S2 

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

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

1-4 
(En estudio) 

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

B.2 –3 –3.1, B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

S3 

3. Comprender e identificar las 
características más importantes de la 
música instrumental del 
Romanticismo. 
4. Conocer algunas formas musicales 
y la expansión de la orquesta durante 
el Romanticismo. 

Características de la música del 
Romanticismo. 
Audición de la Polonesa op. 53, de 
Frédéric Chopin, y del primer 
movimiento de la Sinfonía n.º 6, de 
Ludwig van Beethoven. 

5-7 
(En estudio) 

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

B.2 –4 –4.1, B.2 –5 –5.1  
B.3 –3 –3.2, B.2 –5 –5.2 
B.2 –5 –5.3, B.2 –5 –5.4 

S4 

5. Conocer el periodo y las cadencias. 
 

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

1-5 
(En teoría) 

 

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

B.2 –2 –2.1, B.4 –1 –1.1 
B.4 –1 –1.2, B.4 –1 –1.3 
B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 
B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.8 
B.4 –2 –2.2, B.5 –1 –1.1 

S5 

6. Conocer las características de la 
música new wave y la banda The 
Police a partir de la canción Every 
breath you take, que fue número 1 
en 1983.  
Conocer otros músicos importantes y 
dos acontecimientos de ese año. 

Audición de Every breath you take, de 
The Police. Características de la 
música new wave e introducción a la 
banda The Police. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos importantes de 
1983. 

1-3 
(En el número 

1) 

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

B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.1 
B.3 –3 –3.2 
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CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.5 –2 –2.4 
B.5 –4 –4.1 

S6 

7. Reconocer la influencia de la 
música del Romanticismo en la 
música de cine. 
8. Conocer la técnica del leitmotiv y 
su uso en una banda sonora. 

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

1-5 
(En vídeo) 

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

B.2 –2 –2.1, B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S7 

9. Establecer paralelismos entre 
obras de diferentes estilos. 

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

1-3 
(En relación) 

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

B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S8 

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

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

1-3 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

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

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2, B.1 –1 –1.3 
B.1 –1 –1.4, B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.2 
B.1 –2 –2.3, B.1 –3 –3.1, B.1 –3 –3.2 
B.1 –3 –3.3, B.1 –3 –3.4, B.1 –3 –3.5 
B.3 –1 –1.1, B.3 –1 –1.2, B.3 –1 –1.3 
B.3 –1 –1.4, B.3 –1 –1.5, B.3 –1 –1.6 
B.3 –6 –6.1, B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 

B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.7, B.4 –1 –1.10 
B.4 –2 –2.1, B.4 –2 –2.2, B.4 –2 –2.3 

B.4 –2 –2.4, B.4 –2 –2.5 
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TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 6 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto: 
Danza eslava n.º 1, de Antonín Dvořák. 
«Hoe-Down», Rodeo, de Aaron Copland. 
Gymnopédie n.º 1, de Erik Satie. 
En contexto: 
El Nacionalismo y el Impresionismo musicales. 
En el cine: 
Anna Karenina. 
Ocean's Eleven. 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. El impulso de la música nacionalista. 
2. La plasticidad del Impresionismo musical. 

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

En teoría 

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

En el número 1 

1987: Bad, de Michael Jackson. CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

En vídeo 

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

En relación 

Suite española, Op. 47, de Isaac Albéniz y Concierto en fa, de George 
Gershwin. 

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

En digital 
Escritura de acordes con MuseScore y composición de una melodía 
con diferentes tonalidades sobre unos acordes dados. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 
1. Ritmo. 
2. Melodía: Danza oriental, de Enrique Granados. 
3. Toquemos juntos: All my loving, de The Beatles. 

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

En las estepas de Asia central, de Alexandr Borodin. CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque - criterios de evaluación -  
estándares de aprendizaje 

S1 

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

Interpretaciones en concierto de 
música del Nacionalismo y el 
Impresionismo. 
Vídeo introductorio de la unidad. 
Fragmentos de películas en las que se 
ha usado música del Nacionalismo y 
el Impresionismo. 
Audición de cinco obras musicales 
comentadas. 
 

 CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales 
tendencias en la historia europea. 
 

B.2 –4 –4.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.1, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 
B.5 –3 –3.1, B.5 –4 –4.1 

S2 

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

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

1-2 
(En estudio) 

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

B.2 –3 –3.1, B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

S3 

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

Características de la música del 
Impresionismo. 
Audición del Preludio a la siesta de un 
fauno, de Claude Debussy. 3-4 

(En estudio) 

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

B.2 –4 –4.1, B.2 –5 –5.1  
B.3 –3 –3.2, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

S4 

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

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

1-2 
(En teoría) 

 

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

B.2 –2 –2.1, B.2 –2 –2.2, 
B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4 
B.4 –1 –1.5, B.4 –1 –1.6 
B.4 –2 –2.2, B.5 –1 –1.1 
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S5 

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

Audición de Bad, de Michael Jackson. 
Características de la música pop e 
introducción a Michael Jackson. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos importantes de 
1987. 

1 
(En el número 

1) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.1 
B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.4 
B.5 –4 –4.1 

S6 

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

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

1-3 
(En vídeo) 

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

B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S7 

7. Establecer paralelismos entre obras de 
diferentes estilos. 

La utilización de materiales musicales 
característicos de una nación 
determinada en dos obras de 
diferentes estilos: Suite española, op. 
47, de Albéniz, y Concierto en Fa, de 
George Gershwin, de la banda sonora 
de Un americano en París. 

1-5 
(En relación) 

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

B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S8 

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

Un patrón rítmico. 
Una partitura del nacionalismo 
musical: Danza oriental, de Enrique 
Granados. 
Partitura y base instrumental de All 
my loving, de The Beatles. 

1-3 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

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

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2, B.1 –1 –1.3 
B.1 –1 –1.4, B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.2 
B.1 –2 –2.3, B.1 –3 –3.1, B.1 –3 –3.2 
B.1 –3 –3.3, B.1 –3 –3.4, B.1 –3 –3.5 
B.3 –1 –1.1, B.3 –1 –1.2, B.3 –1 –1.3 
B.3 –1 –1.4, B.3 –1 –1.5, B.3 –1 –1.6 
B.3 –6 –6.1, B.4 –1 –1.1, B.4 –1 – 1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 

B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.7, B.4 –1 –1.10 
B.4 –2 –2.1, B.4 –2 –2.2, B.4 –2 –2.3 

B.4 –2 –2.4, B.4 –2 –2.5 
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Unidad 7 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto: 
Adagio for strings, de Samuel Barber. 
Concierto para violín, de Alban Berg. 
Concierto para piano n.º 2, de Dmitri Shostakovich. 
En contexto: 
Las vanguardias musicales del siglo XX. 
En el cine: 
2001. 
El resplandor. 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. Las innovaciones musicales hasta 1950. 
2. Las vanguardias musicales desde 1950. 

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

En teoría 

1. Las notas reales. 
2. Las notas extrañas o de adorno. 

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

En el número 1 

1988: Red red wine, por UB40. CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

En vídeo 

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

En relación 

Obras de Karlheinz Stockhausen, John Cage, Steve Reich y Jerry 
Goldsmith. 

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

En digital 
Composición de una pieza musical con fragmentos de obras de 
diferentes estilos y compositores, con el programa Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo. 
Dictado. 
2. Melodía: «Adagio», Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo 
3. Toquemos juntos: Every breath you take, de ThePolice 

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

Sequenza III, de Luciano Berio. CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque - criterios de evaluación -  
estándares de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al contexto histórico y 
social de las innovaciones y vanguardias 
musicales del siglo xx. 

Interpretaciones en concierto de 
música del siglo xx. 
Vídeos introductorios de la unidad. 
Fragmentos de películas en las que se 
ha usado música del siglo xx. 
Audición de cinco obras musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y 
principales tendencias en la historia europea. 
 

B.2 –4 –4.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.1, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 
B.5 –3 –3.1, B.5 –4 –4.1 

S2 

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

Características y estilos más 
importantes de las innovaciones 
musicales hasta 1950. 
Audición de «O Fortuna» de Carmina 
Burana, de Carl Orff. 

1-3 
(En estudio) 

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

B.2 –3 –3.1, B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

S3 

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

Características y estilos más 
importantes de las vanguardias 
musicales desde 1950 y de las 
vanguardias musicales en España. 
Audición de Canto de los 
adolescentes, de Karlheinz 
Stockhausen, Concierto para piano y 
orquesta, de John Cage, y Music for 
18 musicians, de Steve Reich. 
 

4-5 
(En estudio) 

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

B.2 –4 –4.1, B.2 –5 –5.1 
B.3 –3 –3.2, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 
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S4 

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

Definición de nota real. 
Definición de nota extraña y de los 
diferentes tipos de notas extrañas: 
nota de paso, bordadura, apoyatura y 
retardo. 

1 
(En teoría) 

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

B.2 –2 –2.1, B.4 –1 –1.1 
B.4 –1 –1.2, B.4 –1 –1.3 
B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 
B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.8 
B.4 –2 –2.2, B.5 –1 –1.1 

S5 

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

Audición de Red red wine, de UB40. 
Características de la música reggae e 
introducción a UB40. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos importantes de 
1988. 

1-2 
(En el número 1) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.1 
B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.4 
B.5 –4 –4.1 

 

S6 

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

Visionado de cinco fragmentos de la 
película El planeta de los simios, con 
música de Jerry Goldsmith. 

1-3 
(En vídeo) 

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

B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S7 

7. Establecer paralelismos entre obras de 
diferentes estilos. 

La utilización de un lenguaje 
innovador en tres obras de diferentes 
estilos: Canto de los adolescentes, de 
Karlheinz Stockhausen, Concierto 
para piano y orquesta, de John Cage, 
y Music for 18 musicians, de Steve 
Reich. 

1-2 
(En relación) 

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

B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 
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S8 

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

Un patrón rítmico. 
Una partitura de una obra conocida 
de música española del siglo xx: el 
«Adagio» del Concierto de Aranjuez, 
de J. Rodrigo. 
Partitura y base instrumental de 
Every breath you take, de The Police. 

1-3 
(En vivo) 

1-32 
(Test) 

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

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2, B.1 –1 –1.3 
B.1 –1 –1.4, B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.2 
B.1 –2 –2.3, B.1 –3 –3.1, B.1 –3 –3.2 
B.1 –3 –3.3, B.1 –3 –3.4, B.1 –3 –3.5 
B.3 –1 –1.1, B.3 –1 –1.2, B.3 –1 –1.3 
B.3 –1 –1.4, B.3 –1 –1.5, B.3 –1 –1.6 
B.3 –6 –6.1, B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 

B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.7, B.4 –1 –1.10 
B.4 –2 –2.1, B.4 –2 –2.2, B.4 –2 –2.3 

B.4 –2 –2.4, B.4 –2 –2.5 
 

 



IES “Montes de Toledo” Departamento de Música 

 

 

 

64 
 

Unidad 8 
 

Introducción: 
En concierto 
En contexto 
En el cine 

En concierto: 
Good vibrations, de The Beach Boys. 
What's going on, de Marvin Gaye. 
SmellsLikeTeenSpirit, de Nirvana. 
En contexto: 
Las músicas urbanas. 
En el cine: 
Regreso al futuro. 
Wayne'sWorld. 
 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
 

En estudio 

1. Marcando el pulso de la sociedad. 
2. Músicas de raíz en España. 

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

En teoría 

1. La construcción de objetos sonoros. 
2. El nuevo lenguaje musical. 
3. La contaminación acústica. 

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

En el número 1 

2009: Empire State of mnd, de Jay-Z. CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 

En vídeo 

«Himno a la alegría» de la Novena sinfonía, de Ludwig van 
Beethoven y canción Himno a la alegría, de Miguel Ríos 

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

En relación 

«Himno a la alegría» de la Novena sinfonía, de Ludwig van 
Beethoven y canción Himno a la alegría, de Miguel Ríos. 

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

En digital 
Audición de diferentes estilos musicales y ordenación 
cronológica de los mismos con el programa Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 
 

En vivo 

1. Ritmo. 
2. Melodía: «Summertime», Porgy and Bess, de George 

Gershwin. 
3. Toquemos juntos: Another brick in the wall, de Pink Floyd. 

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

Innuendo, de Queen. CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
 



IES “Montes de Toledo” Departamento de Música 

 

 

 

66 
 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque - criterios de evaluación -  
estándares de aprendizaje 

S1 

1. Introducción al contexto histórico y 
social de la música popular urbana del 
siglo XX. 

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

 CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CS. Conocer acontecimientos destacados y 
principales tendencias en la historia europea. 
 

B.2 –4 –4.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.1, B.5 –2 –2.2 
B.5 –2 –2.3, B.5 –2 –2.4 
B.5 –3 –3.1, B.5 –4 –4.1 

S2 

2. Comprender e identificar las 
características más importantes de la 
música popular urbana. 

Características de la música popular 
urbana, en general, y del rock, en 
particular.  
Audición de Satisfaction, de The 
Rolling Stones.  

1-7 
(En estudio) 

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

B.2 –3 –3.1, B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1, B.5 –2 –2.1 
B.5 –2 –2.2, B.5 –2 –2.3 

 

S3 

3. Comprender la importancia de las 
músicas de raíz en España. 
 

Introducción a la música de raíz en 
España y manifiesto de músicos a 
favor de ese género.  
 8-10 

(En estudio)  

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

B.2 –5 –5.1  
B.3 –3 –3.2 
B.3 –4 –4.1 

S4 
4. Explorar las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros. 
 

Construcción de objetos sonoros con 
materiales reciclados. 
 

1 
(En teoría) 

 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

S5 

5. Conocer la grafía contemporánea o no 
convencional. 
6. Conocer la contaminación acústica y la 
importancia de reducirla. 

Introducción a la grafía 
contemporánea o no convencional. 
Conocimiento de la contaminación 
acústica y la importancia de reducirla. 2-4 

(En teoría) 
 

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

B.2 –8 –8.1 
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S6 

7. Conocer las características de la música 
hip hop y la figura de Jay-Z a partir de la 
canción Empire State of mind, que fue 
número 1 en 2009.  
Conocer otros músicos importantes y dos 
acontecimientos de ese año.  

Audición de Empire State of mnd, de 
Jay-Z. 
Características de la música hip hop e 
introducción a Jay-Z. 
Otros grupos, películas y 
acontecimientos importantes de 
2009. 

1-4 
(En el número 

1) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.2 –3 –3.1 
B.2 –4 –4.1 
B.2 –5 –5.1 
B.2 –6 –6.1 
B.2 –7 –7.1 
B.3 –3 –3.1 
B.3 –3 –3.2 
B.5 –2 –2.4 
B.5 –4 –4.1 

 

S7 

8. Conocer una versión rock de una 
melodía perteneciente a una sinfonía de 
Beethoven. 
9. Establecer paralelismos entre obras de 
diferentes estilos. 

Visionado de fragmentos del «Himno 
a la alegría» de la Sinfonía n.º 9, de 
Beethoven, y de la canción Himno a la 
alegría, de Miguel Ríos. 
Similitudes y diferencias entre una 
melodía de Beethoven, el «Himno a la 
alegría» de la Sinfonía n.º 9 y una 
versión de la misma realizada por 
Miguel Ríos. 
 

1-8 
(En relación) 

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

B.2 –1 –1.1, B.2 –3 –3.1 
B.2 –6 –6.1, B.2 –6 –6.2 
B.2 –7 –7.1, B.3 –3 –3.2 
B.5 –1 –1.1 ,B.5 –1 –1.2 

S8 

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

Un patrón rítmico. 
Una partitura de la canción 
«Summertime» de la ópera Porgy and 
Bess, de George Gershwin. 
Partitura y base instrumental de 
another brick in the wall, de Pink 
Floyd. 

1-3 
(En vivo) 

1-32  
(Test) 

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

B.1 –1 –1.1, B.1 –1 –1.2, B.1 –1 –1.3 
B.1 –1 –1.4, B.1 –2 –2.1, B.1 –2 –2.2 
B.1 –2 –2.3, B.1 –3 –3.1, B.1 –3 –3.2 
B.1 –3 –3.3, B.1 –3 –3.4, B.1 –3 –3.5 
B.3 –1 –1.1, B.3 –1 –1.2, B.3 –1 –1.3 
B.3 –1 –1.4, B.3 –1 –1.5, B.3 –1 –1.6 
B.3 –6 –6.1, B.4 –1 –1.1, B.4 –1 –1.2 
B.4 –1 –1.3, B.4 –1 –1.4, B.4 –1 –1.5 

B.4 –1 –1.6, B.4 –1 –1.7, B.4 –1 –1.10 
B.4 –2 –2.1, B.4 –2 –2.2, B.4 –2 –2.3 

B.4 –2 –2.4, B.4 –2 –2.5 
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VI.VI- MÚSICA 4º ESO: Bloques de contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje, temporalización y secuenciación. 
 
 
Bloque 1. Interpretación y creación 
 

Contenidos  

-Interpretación individual y grupal de piezas vocales a una, dos o tres voces, en monofonía, en 
homofonía, o en canon, de un repertorio correspondiente al nivel. 
-Interpretación individual y en grupo, con flauta dulce soprano (do3-sol4 y alteraciones) con 
instrumentos Orff, de láminas y de pequeña percusión; y/o con instrumentos propios, 
disponibles o creados; de piezas correspondientes al nivel. 
-Utilización de los recursos y técnicas compositivas y formales: repetición, contraste, variación. 
-Utilización de elementos armónicos básicos para la creación: Escalas diatónicas mayor y 
menor. Grados tonales y su función. Acordes sencillos, Principales estructuras armónicas. 
-Creación e interpretación de sencillos ritmos dentro de compases simples. 
-Creación e interpretación de frases musicales utilizando los recursos básicos. 
-Improvisación de ritmos sencillos en compases simples. 
-Improvisación de melodías sencillas basadas en las notas de los acordes tonales I y V; y/o de 
melodías basadas en escalas pentatónicas. 
-Aprendizaje y/o creación de coreografías y danzas siguiendo las estructuras formales más 
sencillas. Interpretación de danzas en grupo del repertorio folclórico de España, del mundo, 
y/o del repertorio de danzas o bailes de música popular. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Ensayar e interpretar, tanto de 
manera individual como en pequeño 
grupo, piezas vocales e 
instrumentales del repertorio del 
nivel. (5% de la nota total) 

1.1. Interpreta correctamente un repertorio variado de 
obras vocales, al unísono, en homofonía o en canon 
correspondientes con el nivel. 
1.2. Interpreta correctamente, tanto de manera 
individual como en grupo, un repertorio variado de 
piezas instrumentales. 
1.3. Colabora con el grupo y respeta las normas fijadas 
para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 

2. Aprender de memoria piezas 
vocales e instrumentales a través de 
la audición u observación de 
grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y 
otros recursos gráficos. (3% de la 
nota total) 

2.1. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 
2.2. Memoriza piezas de un repertorio variado de 
canciones con un nivel de complejidad en aumento. 
2.3. Memoriza piezas de un repertorio variado de 
piezas instrumentales con un nivel de complejidad en 
aumento. 

3. Elaborar arreglos sencillos de 
piezas musicales. (2% de la nota 
total) 

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes 
técnicas y recursos para elaborar arreglos musicales a 
base de: acompañamientos rítmicos, bordones y 
acordes I y V. 

4. Componer una pieza musical 
utilizando diferentes técnicas y 
recursos. (2% de la nota total) 

4.1. Compone pequeñas piezas musicales partiendo de 
la creación de frases musicales conforme a unas 
sencillas pautas y utilizando los procedimientos 
compositivos adecuados para darles forma. 
4.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
informáticos al servicio de la creación musical. 

5. Improvisar frases rítmicas y 
melódicas en compases simples. 
(2% de la nota total) 

5.1. Improvisa rítmicamente frases musicales en 
pregunta-repuesta en compases simples. 
5.2. Improvisa melódicamente frases musicales tanto 
por imitación rítmica como en pregunta-respuesta en 
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compases simples utilizando las notas de los acordes I-
V y/o en escala pentatónica. 

6. Ensayar e interpretar de memoria 
y/o crear en pequeño grupo una 
coreografía o danza a través de la 
observación de grabaciones de 
vídeo, recursos gráficos, repetición o 
imitación. (2% de la nota total) 

6.1. Ejecuta una danza en grupo aprendida 
previamente y/o de propia creación correspondiente 
con el nivel. 

 

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades 
 

Contenidos  

-Aplicación de la técnica vocal al canto de las piezas del repertorio del nivel. 
-Aplicación de la técnica instrumental adecuada a la interpretación de la flauta soprano, 
instrumental Orff y/o instrumentos creados o de que se dispongan. 
-Manejo de técnicas de grabación, selección de recursos tecnológicos, incluido Internet, para 
la elaboración de productos audiovisuales. 
-Utilización de las diferentes fuentes de información impresa o digital para la resolución de 
dudas potenciando la adquisición del aprendizaje autónomo. 
-Elaboración de trabajos o exposiciones utilizando distintos soportes. 
-Sonorización de secuencias de imágenes, fijas o en movimiento. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación vocal e instrumental 
tanto de manera individual como en 
grupo. (5% de la nota total) 

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación vocal de manera 
individual y en grupo. 
1.2. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación instrumental individual y 
en grupo. 

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. (3% de la nota total) 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la 
elaboración de un producto audiovisual. 
2.2. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes 
aplicaciones musicales. 

3. Utilizar con autonomía las fuentes 
de información impresa o digital para 
resolver dudas. (2% de la nota 
total) 

3.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa 
o digital para resolver dudas y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
3.2. Utiliza la información de manera crítica. 

4. Elaborar trabajos o exposiciones 
utilizando diferentes soportes. (2% 
de la nota total) 

4.1. Obtiene la información de distintos medios y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando diferentes soportes. 
4.2. Sabe buscar y seleccionar de Internet los 
fragmentos o expresiones musicales para realizar los 
trabajos o exposiciones de clase. 
4.3 Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para exponer los 
contenidos de manera clara. 
4.4. Elabora trabajos en los que establece sinergias 
entre la música y otras manifestaciones artísticas. 
4.5 Elabora trabajos relacionados con la función de la 
música en los medios de comunicación, utilizando con 
autonomía las fuentes de información y los 
procedimientos apropiados para indagar. 
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4.6 Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo 
sobre la evolución de la música popular urbana. 

5. Sonorizar una secuencia de 
imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos 
informáticos. (2% de la nota total) 

5.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales 
adecuados para sonorizar secuencias de imágenes. 
5.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante 
la selección de músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 

 

Bloque 3. Escucha 
 

Contenidos  

-Audición, análisis y comentario personal de obras de diferentes estilos, culturas, épocas y 
tipos de música adecuadas al nivel. 
-Descripción de obras a partir de su audición, unas veces con apoyo de partituras y medios 
gráficos, y otras veces sin ellos, usando siempre lenguaje técnico adecuado. 
-Comparación de obras musicales diferentes según sus rasgos distintivos: timbres 
(instrumentos/voces), forma compositiva, estructura, función de la música, etc… 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y describir las 
principales características técnicas, 
estructura formal, intención de uso, 
medio de difusión utilizado y 
funciones de diferentes piezas 
musicales de nuestra sociedad 
apoyándose en la audición y en el 
uso de documentos como 
partituras, textos o musicogramas. 
(3% de la nota total) 

1.1. Analiza y comenta las principales características 
técnicas, estructura formal, intención de uso, medio de 
difusión utilizado y funciones de las obras musicales de 
nuestra sociedad propuestas, ayudándose de diversas 
fuentes documentales. 
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 
1.3. Utiliza textos, musicogramas u otros recursos 
como apoyo a la audición. 

2. Utilizar la terminología adecuada 
en el análisis de obras escuchadas 
y situaciones musicales. (3% de la 
nota total) 

2.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música escuchada. 

3. Exponer de forma crítica la 
opinión personal respecto a 
distintas músicas escuchadas y/o 
eventos musicales en los que se 
haya participado como intérprete o 
espectador, argumentándola en 
relación con la información 
obtenida en distintas fuentes: 
libros, publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc. (3% de la 
nota total) 

3.1. Analiza críticas musicales de obras e 
interpretaciones escuchadas en clase. 
3.2. Expone de forma crítica su opinión personal sobre 
músicas escuchadas y/o actividades musicales en las 
que haya participado como intérprete o espectador, 
argumentándola en relación con información obtenida 
de diferentes fuentes. 
3.3. Utiliza un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas. 

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. (3% de la 
nota total) 

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de 
obras musicales escuchadas y los describe utilizando 
una terminología adecuada. 
4.2. Sitúa la obra musical escuchada en las 
coordenadas de espacio y tiempo. 
4.3. Analiza a través de la audición músicas de 
distintos lugares del mundo, identificando sus 
características fundamentales. 
4.4. Reconoce auditivamente el estilo, tipo de música y 
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autores más relevantes de las distintas obras 
escuchadas o interpretadas en clase. 
4.5. Reconoce auditivamente los instrumentos y 
danzas más importantes de España. 
4.6. Reconoce auditivamente los instrumentos y 
danzas más importantes de otras culturas. 

5. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la música 
escuchada en la vida de las 
personas y en la sociedad. (3% de 
la nota total) 

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

 

Bloque 4. Valoración de la actividad musical 
 

Contenidos  

-Valoración del silencio para la realización de las actividades musicales. 
-Respeto por las creaciones e interpretaciones propias y ajenas. 
-Respeto por las normas de clase. 
-Participación activa en actividades musicales dentro del centro, tanto en cuestiones de 
interpretación vocal, instrumental o corporal como con otras aportaciones que 
contribuyan al logro del producto musical final. 
-Perseverancia en la práctica de las habilidades técnicas musicales para el desarrollo de 
la actitud de superación y mejora. 
-Concienciación de la necesidad de mantener la disciplina adecuada en la realización de 
las actividades musicales. 
-Concienciación sobre los riesgos de la contaminación acústica. 
-Valoración positiva y explicación de la utilidad de la Informática Musical en la creación, 
reproducción y formación musical. 
-Valoración y cuidado de los instrumentos y elementos del aula de música. 
-Valoración de la importancia de la música española y compresión del valor de 
conservarla y transmitirla. 
-Valoración crítica del uso de los medios de comunicación en la difusión y promoción de 
la música. 
-Interés por las manifestaciones musicales de diferentes tipos y culturas, como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Respetar las creaciones y 
actuaciones musicales diversas 
con actitud crítica y abierta 
manteniendo el silencio como 
condición necesaria para la 
actividad musical. (2% de la nota 
total) 

1.1. Respeta el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación, la creación y 
todas las actividades musicales. 
1.2. Muestra apertura y respeta las 
interpretaciones y creaciones de los compañeros 

2. Participar activamente en 
algunas de las tareas necesarias 
para la celebración de actividades 
musicales en el centro: 
planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc (2% de 
la nota total).  

2.1. Participa activamente en los eventos 
musicales del centro, dentro y fuera del aula, tanto 
en interpretaciones vocales, instrumentales o 
danzas, como en el resto de actividades 
necesarias. 
2.2. Persevera en la práctica de habilidades 
técnicas para mejorar la interpretación individual y 
en grupo y desarrollar la actitud de superación y 
mejora. 
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2.3. Conoce y cumple las normas establecidas 
para realizar las diferentes actividades del aula y 
del centro. 

3. Mantener en toda la actividad 
musical y de trabajo en clase, la 
disciplina necesaria. (2% de la 
nota total) 

3.1. Mantiene la disciplina necesaria para la 
realización de las actividades musicales. 

4. Contribuir activamente al 
cuidado de la salud y el medio 
ambiente y a la conservación de un 
entorno libre de ruidos molestos. 
(2% de la nota total)  

4.1. Valora y manifiesta la importancia del cuidado 
del medio ambiente para conseguir un entorno libre 
de ruidos y de la contaminación acústica. 

5. Valorar el papel de las 
tecnologías en la creación, 
reproducción y formación musical. 
(2% de la nota total) 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad musical. 
5.2. Valora y explica la importancia del uso de 
software en la creación y reproducción musical. 

6. Valorar y cuidar los materiales 
musicales, tanto instrumentos 
como otros elementos del aula de 
música. (2% de la nota total) 

6.1. Cuida los materiales del aula de música, tanto 
los instrumentos como otros materiales con que se 
cuente. 

7. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música española 
y comprender el valor de 
conservarla y transmitirla. (2% de 
la nota total) 

7.1. Muestra interés por conocer el patrimonio 
musical español. 

8. Valorar de forma crítica el papel 
de los medios de comunicación en 
la difusión y promoción de la 
música. (2% de la nota total) 

8.1. Muestra una actitud crítica y la expone de 
manera clara, con respecto al papel de los medios 
de comunicación en la difusión y promoción de la 
música. 

9. Considerar como fuente de 
enriquecimiento cultural la 
existencia de otras 
manifestaciones musicales. (2% de 
la nota total) 

9.1. Valora como fuente de enriquecimiento cultural 
las diferentes manifestaciones musicales, (de las 
distintas épocas, estilos y culturas). 

10. Mostrar apertura y respeto por 
las nuevas propuestas musicales, 
interesándose por ampliar sus 
preferencias. (2% de la nota total) 

10.1. Muestra interés, respeto y curiosidad por la 
diversidad de propuestas musicales, así como por 
los gustos musicales de otras personas. 
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Bloque 5. Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías 
 

Contenidos  

-Sistemas de grabación y reproducción del sonido. 
-Instrumentos electrónicos. El sintetizador. 
-La informática aplicada a la música. La música en Internet. 
-Repercusión de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la música en la sociedad actual. 
-Editor de partituras para la creación y audición de partituras propias y ya creadas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las posibilidades de las 
tecnologías aplicadas a la música 
utilizándolas con autonomía. (3% 
de la nota total) 

1.1. Conoce y explica algunos recursos de 
grabación y reproducción del sonido e 
instrumentos electrónicos. 
1.2. Comprende y explica la transformación de 
valores, hábitos, consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos. 
1.3. Expone algunas aplicaciones de la informática 
musical. 
1.4. Describe algunos recursos musicales que se 
encuentran en Internet. 
1.5. Explica el manejo básico de un editor de 
partituras y/o un secuenciador. 

 

Bloque 6. Música y medios de comunicación. Música en el cine 
 

Contenidos  

-Funciones de la música en los medios de comunicación y en la vida diaria. 
-La música en radio, televisión, publicidad y video juegos. 
-Profesionales de la música: Ingeniero de sonido, técnico de Sonido y productor musical 
-La música de cine y el cine musical. Principales títulos y autores. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas. (3% de 
la nota total) 

1.1. Explica las sinergias entre la música y otras 
manifestaciones artísticas. 

2. 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. (3% de 
la nota total) 

2.1. Expone la función de la música en la radio, la 
televisión, el cine y sus aplicaciones en la 
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas. 

3. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de 
distintos profesionales. (3% de la 
nota total) 

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

4. Conocer la música de cine y el 
cine musical. (3% de la nota total) 

4.1. Reconoce los títulos y autores más 
representativos de la música en el cine y el cine 
musical. 
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Bloque 7. Música Popular Urbana 
 
 

Contenidos  

-El Jazz. Origen y principales estilos populares. 
-Años 50: Rock and Roll: Elvis Presley. 
-Años 60: Inglaterra: Beatles y Rolling Stones. Otras tendencias. 
-Años 70: Reggae: Bob Marley Música Disco: Bee Gees. Otras tendencias. 
-Años 80: Pop: Michael Jackson. Madonna. Otras tendencias. 
-Tendencias desde los años 90 hasta la actualidad. 
-La evolución de la música popular urbana en España. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y reconocer los 
principales grupos y tendencias de 
la música popular actual. (5% de la 
nota total) 

1.1. Desarrolla las características básicas de la 
música popular urbana. 
1.2. Ubica a los músicos más importantes en su 
estilo y década. 
1.3. Conoce y ubica en su estilo a los músicos 
españoles de música popular urbana. 

 

Bloque 8. Música culta y folclórica en España. 
 
 

Contenidos  

-Música culta. Principales manifestaciones y obras más representativas en distintos 
períodos de la historia musical en España. 
-Música folclórica. Diversidad musical. Los instrumentos y danzas tradicionales de 
España. Castilla La Mancha. 
-El flamenco. Elementos que lo conforman. Músicos y bailaores más representativos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer los estilos y obras 
más característicos de la música 
culta y tradicional española. (5% 
de la nota total) 

1.1. Reconoce y explica las características básicas 
de la música española. 
1.2. Explica la importancia de conocer el 
patrimonio musical español. 
1.3. Conoce los testimonios más importantes del 
patrimonio musical español situándolos en su 
contexto histórico y social. 
1.4. Ubica en su periodo histórico a los músicos 
más relevantes de la música culta y tradicional. 

2. Conocer los principales 
instrumentos y danzas de España. 
(3% de la nota total)  

2.1. Reconoce los instrumentos más importantes y 
representativos de España. 
2.2. Conoce las danzas más importantes de 
España. 

3. Conocer las principales 
características y los músicos y 
bailaores más representativos del 
flamenco. (3% de la nota total) 

3.1. Desarrolla las características más importantes 
del flamenco. 
3.2. Nombra los músicos y bailaores más 
importantes del flamenco. 
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Bloque 9. Músicas del Mundo 
 

Contenidos  

-Tradiciones folclóricas y musicales en otras culturas. Funciones. Instrumentos, tipos de 
canciones, danzas y bailes. 
-África: estrecha relación de la música y la vida. África Negra y mundo árabe. 
-Música en Asia: China, Japón Indonesia e India. 
-América: Latinoamérica. Música tradicional en Estados Unidos. El Caribe. 
-El sonido de Europa. Estilos de la música folclórica europea. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales de 
otras culturas. (2% de la nota 
total) 

1.1. Expone las más importantes manifestaciones 
musicales de otras culturas. 
1.2. Conoce y explica la función de la música en 
otras culturas. 

2. Conocer los principales 
instrumentos y danzas del mundo. 
(2% de la nota total) 

2.1. Reconoce instrumentos y formas más 
importantes de otras culturas. 
2.2. Nombra danzas importantes de otras culturas. 
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PRIMERA EVALUACIÓN  
Unidad 1. De profesión, crítico musical 

Introducción de la 

unidad 

En sus palabras  

Introducción de la unidad 

De profesión, crítico musical 

En sus palabras  

Robert Hilburn 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales.  

En estudio 

1. La crítica musical (I) 

2. El jazz 

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

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

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

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

Música tradicional 

En España: Galicia (Muñeira de 

Lugo) 

En el mundo: Irlanda (The 

Christmas Reel) 

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

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como medio de cohesión y de acción prosocial.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

En vivo 

Ritmo 

Melodía 

Can’t get you out of my head, 

de Cathy Denis, por Kylie 

Minogue 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la voz, los instrumentos, el cuerpo y las herramientas 

tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

En imágenes 

El arte de la fuga BWV 1080, 

de Johann Sebastian Bach 

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

CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un musicograma. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 
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Sesión 

Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 

S2 

 

1. Analizar la función de 

la crítica musical. 

2. Elaborar críticas 

musicales objetivas. 

Audición de dos versiones de 

la Fuga núm. 1 BWV 846 de 

J. S. Bach. 

Hábito de escuchar con 

atención.  

Lectura de una crítica 

musical. 

Elección con criterio de una 

versión musical. 

1-6, Lectura 

(En estudio) 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas 

en sus contextos y funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias 

de gestión de la información con el soporte de aplicaciones 

digitales. 

B3.-1-1.1. 

B3.-1-1.2. 

B3.-2-2.1. 

B3.-3-3.1. 

B3.-3-3.3. 

B3.-4-4.1. 

B4.-10-10.1. 

B4.-8-8.1. 

S3 

 

3. Conocer los 
precedentes y la 
evolución del jazz. 

Los precedentes musicales 

del jazz. La evolución del 

jazz. 

Audición, análisis y 

comparación de piezas 

musicales de estilos que 

influyeron en el jazz. 

7-9 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como 

patrimonio cultural. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el 

análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias 
de gestión de la información con el soporte de aplicaciones 
digitales. 

B3.-4-4.1. 

B3.-4-4.2. 

B4.-10-10.1. 

B7.-1-1.1. 

B7.-1-1.2. 

B7.-1-1.3. 
S4 

 

4. Conocer auditivamente 
los estilos más 
característicos del jazz. 

Reconocimiento auditivo de 

diferentes estilos del jazz. 

Audición, reconocimiento, 

análisis y comparación de 

diferentes estilos del jazz. 

10-12 

(En estudio) 
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S5 

 

5. Identificar y distinguir 

las características 

propias de la música 

tradicional de Galicia. 

Audición de la Muñeira de 

Lugo.  

Las características propias de 

las fiestas, las danzas y los 

instrumentos de Galicia. 

1-3 

(Música 

tradicional) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como 

patrimonio cultural. 

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones 

como medio de cohesión y de acción prosocial. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias 

de gestión de la información con el soporte de aplicaciones 

digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-2-2.2. 

S6 

 

6. Identificar y distinguir 

las características 

propias de la música 

tradicional de Irlanda. 

La música celta y sus 

características. 

Audición de una pieza 

musical celta: The Christmas 

Reel, del grupo The 

Chieftains. 

Reconocimiento auditivo de 

las características, los 

instrumentos asociados y los 

bailes asociados a la música 

celta. 

1 

(Música 

tradicional) 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 
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S7 7. Expresarse 

musicalmente a través de 

la voz o de instrumentos. 

Patrón rítmico. 

Patrón melódico: 

interpretación con la flauta. 

Interpretación de una versión 

de Can’t Get You Out of My 

Head, popularizada por Kylie 

Minogue. 

Valoración de la importancia 

de tocar en grupo. 

Audio de un dictado. 

1-3 

(En vivo) 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la 

voz, los instrumentos, el cuerpo y las herramientas tecnológicas.  

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias 

de gestión de la información con el soporte de aplicaciones 

digitales. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

B1.-1-1.1. 

B1.-1-1.2. 

B1.-2-2.1. 

B1.-2-2.2. 

B1.-2-2.3. 

B2.-1-1.1. 

B2.-1-1.2. 

B4.-2-2.2. 

B4.-10-10.1. 

S8 8. Evaluar el aprendizaje.  Análisis del esquema. 

Actividades de evaluación.  

   

 
Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
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Unidad 2. De profesión, arreglista 
 

Introducción a la 
unidad 
En sus palabras 

 Introducción de la unidad 
De profesión, arreglista  
En sus palabras: George Martin 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y 
funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En estudio 

1. Los arreglos 
2. La evolución de la música pop y rock (I) 
Los años cincuenta 
Los años sesenta 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación 
de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  
CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones digitales. 

Música 
tradicional 

En España: Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia 
En el mundo: Bali (Indonesia) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como medio de cohesión y 
de acción prosocial.  
CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 
Tocamos juntos: Eye of the tiger, de Survivor 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la voz, los instrumentos, el 
cuerpo y las herramientas tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de los distintos 
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En imágenes 

Rehab, de Amy Winehouse CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y formas de expresión 
cultural. 
CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un musicograma.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 
información con el soporte de aplicaciones digitales. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 

 

1. Conocer las características de 

los arreglos musicales. 

 

Los arreglos a lo largo de la 

historia. 

Audición de dos versiones 

diferentes del movimiento 

«Coral» de la Novena sinfonía de 

L. V. Beethoven, del Concierto 

para cuatro violines de A. Vivaldi 

y su adaptación para cuatro 

claves de J. S. Bach y de «La 

danza de los polluelos» de 

Cuadros de una exposición, de 

M. Musorgski / M. Ravel. 

1-10, Lectura 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos 

lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje.  

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal 

mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

B1.-3-3.1. 

B1.-4-4.1. 

B3.-1-1.1. 

B3.-1-1.2. 

B3.-3-3.1. 

B3.-3-3.3. 

B3.-2-2.1. 

B3.-4-4.1. 

B4.-10-10.1. 

B4.-8-8.1. 

S2 

 

2. Expresar opiniones 

fundamentadas de las diferentes 

versiones de una obra musical. 

S3 

S4 

 

3. Conocer la cronología y la 

evolución de la música pop y 

rock. 

Las características de los estilos 

pop-rock de los años 50 y 60 y 

los principales grupos o 

cantantes. 

Audición, análisis y comparación 

de piezas musicales pop y rock. 

11-15 

(En estudio) 

B7.-1-1.1. 

B7.-1-1.2. 

B7.-1-1.3. 

S5 4. Identificar y distinguir las 

características propias de la 

música folclórica de la 

Comunidad Valenciana y de la 

Región de Murcia. 

Audición de una danza de la 

Comunidad Valenciana, el Baile 

de bastones, y una de la Región 

de Murcia, la Parranda. 

Identificación de las 

características de las fiestas 

folclóricas de origen religioso y 

pagano de la Comunidad 

Valenciana y de la Región de 

Murcia. 

 

1-3 

(Música 

tradicional) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus 

producciones como medio de cohesión y de acción 

prosocial. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal 

mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-2-2.2. 
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S6 

 

5. Reconocer las características 

de la música de Bali (Indonesia). 

Audición de un ejemplo musical 

de Bali, Lasem, de Seka Semar y 

reconocimiento de sus 

características básicas e 

instrumentos. 

1 

(Música 

tradicional) 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 

S7 

 

6. Expresarse musicalmente a 

través de la voz y/o instrumentos. 

 

 

Patrón rítmico. 

Patrón melódico: interpretación 

con flauta. 

Interpretación de Eye of the 

Tiger, de la película Rocky III. 

Valoración de la importancia de 

tocar en grupo. 

1-3 

(En vivo) 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva 

usando la voz, los instrumentos, el cuerpo y las 

herramientas tecnológicas. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y 

creatividad. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal 

mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos 

lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 

B1.-1-1.1. 

B1.-1-1.2. 

B1.-2-2.1. 

B1.-2-2.2. 

B1.-2-2.3. 

B1.-6-6.1. 

B2.-1-1.1. 

B2.-1-1.2. 

B4.-2-2.1. 

B4.-2-2.2. 

B4.-2-2.3. 

B4.-10-10.1. 

S8 

 

7. Evaluar el aprendizaje.  Análisis del esquema.  

Actividades de evaluación. 

   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
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Unidad 3. De profesión, DJ 

Introducción de la 

unidad 

En sus palabras 

Introducción de la unidad 

De profesión, DJ 

En sus palabras 

Armin van Buuren 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus 

contextos y funciones 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de 

la información con el soporte de aplicaciones digitales.  

En estudio 

1. Las versiones 

2. La evolución de la música pop y rock (II) 

Los años setenta: evolución y fusiones 

Los años ochenta y noventa 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 

interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de 

la información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En digital 

Propuesta de distintos arreglos de una obra  CD. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de imagen fija, sonido e imagen 

en movimiento para producciones de documentos digitales. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.  

Música tradicional 
En España: País Vasco y Navarra CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural. 
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En el mundo: Índia CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como medio de 

cohesión y de acción prosocial.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de 

la información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En vivo 

Ritmo 

Melodía 

Dictado 

Tocamos juntos: Happy Xmas (War is over), 

de John Lennon 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la voz, los 

instrumentos, el cuerpo y las herramientas tecnológicas. Conocer técnicas y 

recursos de los distintos lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de 

la información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En imágenes 

L’enfant, de Vangelis CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural. 

CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un musicograma.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de 

la información con el soporte de aplicaciones digitales. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 

S2 

 

1. Expresar opiniones 

fundamentadas de 

las diferentes 

versiones de obras 

musicales de estilos 

diversos. 

Audición de cuatro versiones 

diferentes de «Aleluya» de El 

Mesías de G. F. Händel, 

diferentes versiones de la 

canción Yesterday de The 

Beatles y remixes del tema In 

For The Kill. 

1-5 

(En estudio) 

 

 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas 

como patrimonio cultural. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el 

análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B3.-1-1.1. 

B3.-1-1.2. 

B3.-1-1.3. 

B3.-2-2.1. 

B3.-4-4.1. 

B4.-10-10.1. 

S3 

S4 

 

2. Conocer la 

evolución de la 

música pop y rock 

desde los años 70 

hasta nuestros días.  

Las características de los 

estilos pop-rock de los años 70 

hasta hoy y los principales 

grupos o cantantes. 

6-8 

(En estudio) 

 

B7.-1-1.1. 

B7.-1-1.2. 

B7.-1-1.3. 

S5 

 

3. Identificar y 

distinguir las 

características 

propias de la música 

folclórica del País 

Vasco y Navarra.  

Las características de la 

música folclórica del País 

Vasco y Navarra.  

Audición de la danza Urrategi, 

del País Vasco, y de la jota 

Adiós Puente de Tudela, de 

Navarra. 

1-2 

(Música tradicional) 

 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas 

como patrimonio cultural. 

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones 

como medio de cohesión y de acción prosocial. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-2-2.2. 
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S6 

 

4. Reconocer las 

características de la 

música de India. 

Audición de un fragmento de 

una pieza de música hindú, 

Raga Yaman, de Ravi Shankar 

y reconocimiento de sus 

características básicas.  

1 

(Música tradicional) 

 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 

S7 5. Expresarse 

musicalmente a 

través de la voz y/o 

de los instrumentos.  

Patrón rítmico. 

Patrón melódico: sol sostenido. 

Interpretación de la canción 

navideña Happy Xmas (War is 

Over) de John Lennon. 

Valoración de la importancia de 

tocar en grupo. 

Audio de un dictado. 

1, 2, 3 

(En vivo) 

 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la 

voz, los instrumentos, el cuerpo y las herramientas tecnológicas. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

B1.-1-1.1. 

B1.-1-1.2. 

B1.-2-2.1. 

B1.-2-2.2. 

B1.-2-2.3. 

B1.-6-6.1. 

B2.-1-1.1. 

B2.-1-1.2. 

B4.-2-2.1. 

B4.-2-2.2. 

B4.-2-2.3. 

B4.-10-10.1. 

S8 

 

6. Evaluar el 

aprendizaje. 

Análisis del esquema. 

Actividades de evaluación. 

   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
Unidad 4. De profesión, compositor para teatro 

Introducción de la unidad 
En sus palabras 

Introducción de la unidad 
De profesión, compositor para teatro 
En sus palabras 
Howard Blake 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones 
artísticas en sus contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante 
estrategias de gestión de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales. 

En estudio 

1. La música cinematográfica 
Función de la banda sonora en el cine 
Tipos de música en el cine 
El leitmotiv 
Música original o adaptada 
La música como generadora de emociones 
2. Principales compositores de bandas 
sonoras 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas 
como patrimonio cultural. 
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 
artísticos y formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, 
el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje.  
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante 
estrategias de gestión de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales. 

En digital 

En España: Andalucía y Extremadura 
En el mundo: Cuba 

CD. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de imagen fija, 
sonido e imagen en movimiento para producciones de 
documentos digitales. 
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.  

Música tradicional 

La música cinematográfica 
Principales compositores de bandas sonoras  
En España: Andalucía y Extremadura 
En el mundo: Cuba 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas 
como patrimonio cultural. 
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones 
como medio de cohesión y de acción prosocial.  
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante 
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estrategias de gestión de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 
Tocamos juntos: Cinema Paradiso, de Ennio 
Morricone 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la 
voz, los instrumentos, el cuerpo y las herramientas 
tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de los distintos 
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante 
estrategias de gestión de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales. 

En imágenes 

Novena sinfonía (cuarto movimento), de 
Antonin Dvorák  

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 
artísticos y formas de expresión cultural. 
CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un 
musicograma  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje.  
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante 
estrategias de gestión de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales. 

 
 



IES “Montes de Toledo” Departamento de Música 

 

 

 

89 
 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 
 

1. Conocer la función de la banda sonora 
y las clases de música en el cine.  
 

La música cinematográfica. Función de la 
banda sonora en el cine. Tipos de música de 
cine: original, adaptada, música de pantalla y 
música de fondo.  
El leitmotiv. 
Análisis de las funciones de la música en el 
cine. 

1-4, Lectura 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y apreciar las distintas 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CC. Conocer técnicas y recursos de los 
distintos lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD 5. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales. 

B6.-1-1-1. 
B6.-2-2-1. 
B6.-3-3-1. 
B6.-3-3-2. 
B6.-4-4-1. 

S2 
 

2. Conocer la evolución de la música en 
el cine. 

Audición de pistas con diferentes ejemplos 
de música para cine.  

S3 
 

3. Identificar el papel de la música en el 
cine como generadora de emociones. 

Análisis de las funciones de la música en el 
cine: cómo la música genera emoción. 

S4 
 

4. Conocer los principales compositores 
de música cinematográfica.  
5. Distinguir auditivamente diferentes 
tipos de música para cine y los 
compositores más relevantes. 

Principales compositores de música 
cinematográfica. 
Discriminación auditiva de diferentes estilos y 
características de música para cine, 
situándolas en diferentes épocas. 

S5 
 

6. Identificar y distinguir las 
características propias de la música 
folclórica de Andalucía y de 
Extremadura.  

Las características propias de la música 
folclórica de Andalucía y de Extremadura. 
Audición de Cada vez que nos miramos, de 
Andalucía y el Fandango extremeño, de 
Extremadura. 

1-2 
(Música tradicional) 
 

CC. Valorar y apreciar las distintas 
manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y 
de sus producciones como medio de 
cohesión y de acción prosocial. 
CD 5. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-3-3.1. 
B8.-3-3.2. 

S6 
 

7. Reconocer las características básicas 
de la música y el son cubanos. 

La música cubana y sus características 
básicas. 
Audición de Lágrimas negras de Compay 
Segundo. 

1 
(Música tradicional) 
 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 
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S7 8. Expresarse musicalmente a través de 
la voz y/o de los instrumentos. 

Patrón rítmico. 
Patrón melódico: interpretación con flauta. 
Interpretación de una pieza cinematográfica: 
Cinema Paradiso. 
Valoración de la importancia de tocar en 
grupo. 

1, 2, 3 
(En vivo) 

CC. Interpretar música de forma individual 
y colectiva usando la voz, los instrumentos, 
el cuerpo y las herramientas tecnológicas. 
CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. 
CD 5. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales. 
CC. Conocer técnicas y recursos de los 
distintos lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 

B1.-1-1.1. 

B1.-1-1.2. 

B1.-2-2.1. 

B1.-2-2.2. 

B1.-2-2.3. 

B1.-6-6.1. 

B2.-1-1.1. 

B2.-1-1.2. 

B4.-2-2.1. 

B4.-2-2.2. 

B4.-2-2.3. 

B4.-10-10.1. 

S8 
 

9. Evaluar el aprendizaje.  Análisis del esquema.  
Actividades de evaluación. 

   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
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Unidad 5. De profesión, técnico de sonido 

Introducción de la 
unidad 
En sus palabras 

Introducción de la unidad 
De profesión, técnico de sonido 
En sus palabras Owen Hutchinson 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en 
sus contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de 
gestión de la información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En estudio 

1. La música en la radio y la televisión 
2. El vídeo musical 
3. Internet 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el 
análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de 
gestión de la información con el soporte de aplicaciones digitales. 

Música tradicional 

En España: las Islas Canarias 
En el mundo: Guinea 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como 
medio de cohesión y de acción prosocial.  
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de 
gestión de la información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En vivo 

Ritmo 
Melodía 
Dictado 
Tocamos juntos: The final countdown, de 
Europe 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la voz, los 
instrumentos, el cuerpo y las herramientas tecnológicas. Conocer 
técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de 
gestión de la información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En imágenes Te Deum (preludio), de Marc Antoine CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y 
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Charpentier formas de expresión cultural. 
CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un 
musicograma.  
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de 
gestión de la información con el soporte de aplicaciones digitales. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 

 

1. Reconocer la función de la 

música en los medios de 

comunicación. 

La música en los medios de 

comunicación: en la radio, la 

televisión e Internet. 

1-5 

(En estudio) 

 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje.  

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-3-3.1. 
B2.-3-3.2. 
B4.-5-5.1. 
B5.-1-1.4 
B6.-1-1-1. 
B6.-2-2-1. 
B6.-3-3-1. 
B6.-3-3-2. 

S2 

 

2. Analizar la relación de la 

música y el videoclip. 

Tecnologías de la información 

en la producción musical: el 

vídeo musical o videoclip. 

S3 

 

3. Reconocer Internet como 

un medio de globalización 

mundial musical. 

Identificación de tiendas 

virtuales, redes sociales, 

música en streaming y 

herramientas colaborativas. 

Conocimiento y comprensión 

del hecho musical a través de 

las nuevas tecnologías. 

S4 

 

4. Identificar y distinguir las 

características propias de la 

música folclórica de las Islas 

Canarias.  

Características propias de las, 

danzas autóctonas y de 

influencia externa e 

instrumentos de la música 

folclórica de las Islas Canarias. 

Audición de la folía Cuando una 

canaria quiere. 

1 

(Música 

tradicional) 

 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus 

producciones como medio de cohesión y de acción 

prosocial. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-2-2.2. 

S5 

 

5. Reconocer las 

características principales de 

la música de Guinea.  

La música africana y sus 

características. Audición de la 

Danza de los cazadores, 

popular de Guinea. 

1 

(Música 

tradicional) 

 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 
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S6 

S7 

6. Expresarse musicalmente 

a través de la voz y/o de los 

instrumentos.  

Patrón rítmico. 

Patrón melódico: interpretación 

con la flauta. 

Interpretación de The Final 

Countdown, del grupo Europe. 

Valoración de la importancia de 

tocar en grupo. 

Audición de un dictado. 

1-3 

(En vivo) 

 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva 

usando la voz, los instrumentos, el cuerpo y las 

herramientas tecnológicas. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y 

creatividad. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

B1.-1-1.1 

B1.-1-1.2 

B1.-2-2.1 

B1.-2-2.2 

B1.-2-2.3 

B1.-6-6.1 

B2.-1-1.1 

B2.-1-1.2 

B4.-2-2.1. 

B4.-2-2.2 

B4.-2-2.3 

B4.-10-10.1 

S8 

 

7. Evaluar el aprendizaje.  Análisis del esquema. 

Actividades de evaluación.  

   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
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Unidad 6. De profesión, letrista 

Introducción 

de la unidad 

En sus palabras  

Introducción de la unidad 

De profesión, letrista 

En sus palabras: Sting 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y 

funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En estudio 

1. La música en la publicidad 

2. Cómo influye la música utilizada en 

la publicidad? 

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

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

cultural. 

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

de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En digital 

Elabora un anuncio CD. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de imagen fija, sonido e imagen en 

movimiento para producciones de documentos digitales. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

Música 

tradicional 

En España: Aragón y La Rioja 

En el mundo: Argentina 

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

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como medio de cohesión y 
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de acción prosocial.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En vivo 

Ritmo 

Melodía 

Tocamos juntos: If I were a boy, por 

Beyoncé 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la voz, los instrumentos, el 

cuerpo y las herramientas tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de los distintos 

lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En imágenes 

La guerra de les galàxies (tema 

principal), de John Williams 

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

cultural. 

CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un musicograma.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 

S2 

S3 

 

1. Reconocer la función de la 

música en la publicidad. 

2. Analizar las funciones de la 

música en la publicidad.  

3. Utilizar los medios 

audiovisuales y las 

tecnologías de la información 

y la comunicación para la 

creación musical. 

La música en la publicidad. La 

influencia de la música en los 

consumidores. 

Tecnologías de la información y la 

comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los procesos de 

creación, grabación y reproducción 

e interpretación musical. 

Recursos musicales habituales 

utilizados en la publicidad. 

1-4 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos 

lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte 

de aplicaciones digitales. 

B2.-3-3.1 

B2.-3-3.2 

B3.-2-2.1. 

B3.-3-3.3. 

B3.-5-5.1. 

B4.-5-5.1 

B4.-5-5.2 

B4.-8-8.1. 

B5.-1-1.2. 

B6.-2-2-1. 

B6.-3-3-1. 

B6.-3-3-2. 

S4 

 

4. Identificar y distinguir las 

características propias de la 

música folclórica de Aragón y 

La Rioja. 

Las características propias de la 

música folclórica de Aragón y La 

Rioja: bailes y agrupación 

instrumental. 

Audición de las jotas populares 

Mañico, cierra la puerta, de Aragón, 

y Mi querida Rioja, de La Rioja. 

1 

(Música tradicional) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus 

producciones como medio de cohesión y de acción 

prosocial. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte 

de aplicaciones digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-2-2.2. 
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S5 

 

5. Reconocer las 

características principales de 

la música de Argentina.  

La música argentina y sus 

características: formaciones e 

instrumentos. 

Audición del tango Malena. 

1 

(Música tradicional) 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 

S6 

S7 

6. Expresarse musicalmente 

a través de la voz y/o de los 

instrumentos. 

Patrón rítmico. 

Patrón melódico: improvisación de 

una melodía con notas dadas: sol, 

la, si, re y mi. 

Interpretación de una versión de If 

Were a Boy, escrita por BC Jean y 

popularizada por Beyoncé. 

Valoración de la importancia de 

tocar en grupo. 

1-3 

(En vivo) 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva 

usando la voz, los instrumentos, el cuerpo y las 

herramientas tecnológicas. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y 

creatividad. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte 

de aplicaciones digitales. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos 

lenguajes artísticos y formas de expresión cultural. 

B1.-1-1.1. 

B1.-1-1.2. 

B1.-2-2.1. 

B1.-2-2.2. 

B1.-2-2.3.  

B1.-6-6.1. 

B2.-1-1.1. 

B2.-1-1.2. 

B4.-2-2.1. 

B4.-2-2.2. 

B4.-2-2.3. 

B4.-10-10.1. 

S8 

 

7. Evaluar el aprendizaje.  Análisis del esquema. Actividades 

de evaluación.  

   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
Unidad 7. De profesión, músico de grupo 

Introducción 

de la unidad 

En sus palabras 

Introducción de la unidad 

De professió, músic de grup 

En sus palabras: Lenny Castro 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y 

funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales.  

En estudio 

1. Historia de la música en España (I) 

La Edad Media 

El Renacimiento 

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

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

cultural. 

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

de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 

Música 

tradicional 

En España: Cataluña y las Islas Baleares 

En el mundo: Brasil 

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

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como medio de cohesión y de 

acción prosocial.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 
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En vivo 

Ritmo 

Melodía 

Dictado 

Tocamos juntos: Clocks, de Coldplay 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la voz, los instrumentos, el 

cuerpo y las herramientas tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 

En imágenes 

Sacco e Vanizetti, de Ennio Morricone CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural. 

CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un musicograma.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la 

información con el soporte de aplicaciones digitales. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 

S2 

 

1. Identificar los testimonios más 

importantes del patrimonio musical español 

medieval. 

2. Conocer e identificar auditivamente las 

características de las obras musicales 

medievales españolas. 

La música en la España 

medieval. 

Identificar auditivamente 

características de la música 

medieval española. 

 

1-3 

(En estudio) 

 

CC. Valorar y apreciar las distintas 

manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 

distintos lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico 

para la transmisión, el análisis y la 

interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y 

evaluar el aprendizaje. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento 

personal mediante estrategias de gestión 

de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-3-3.1. 

B2.-3-3.2. 

B3.-2-2.1. 

B3.-3-3.3. 

B3.-5-5.1. 

B4.-5-5.1. 

B4.-5-5.2. 

B4.-8-8.1. 

B5.-1-1.2. 

B6.-2-2-1. 

B6.-3-3-1. 

B6.-3-3-2. 

B8.-1-1.4. 

S3 

 

3. Identificar los testimonios más 

importantes del patrimonio musical español 

renacentista. 

4. Reconocer la música renacentista 

española en su contexto. 

5. Conocer e identificar auditivamente los 

instrumentos, géneros y compositores 

renacentistas españoles. 

La música en la España 

renacentista. 

Identificar auditivamente 

características de la música 

renacentista española. 

Distinción de la música sacra, 

profana e instrumental. 

4-6 

(En estudio) 
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S4 

 

6. Identificar y distinguir las características 

propias de la música tradicional de 

Cataluña y las Islas Baleares. 

Audición de Baixant de la 

Font del gat (sardana) y 

Fandango pollencí 

(fandango). 

Las características propias de 

la música, danza, fiestas, 

canciones e instrumentos de 

Cataluña e Islas Baleares. 

1-2 

(Música tradicional) 

 

CC. Valorar y apreciar las distintas 

manifestaciones artísticas como patrimonio 

cultural. 

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y 

de sus producciones como medio de 

cohesión y de acción prosocial. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento 

personal mediante estrategias de gestión 

de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-2-2.2. 

S5 

 

7. Identificar y distinguir las características 

propias de la música tradicional brasileña. 

Audición de Dança da solidão 

(samba). 

Características de la música 

de Brasil, la samba. 

Distinción entre los diferentes 

estilos de la samba. 

1 

(Música tradicional) 

 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 
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S6 

S7 

8. Expresarse musicalmente a través de la 

voz o de instrumentos. 

Patrón rítmico. 

Patrón melódico: 

interpretación con la flauta. 

Interpretación de una versión 

de Clocks, del grupo de rock 

Coldplay. 

Valoración de la importancia 

de tocar en grupo. 

Audio de un dictado. 

1-3 

(En vivo) 

 

CC. Interpretar música de forma individual 

y colectiva usando la voz, los instrumentos, 

el cuerpo y las herramientas tecnológicas. 

CI. Resolver proyectos musicales con 

iniciativa y creatividad. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento 

personal mediante estrategias de gestión 

de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 

distintos lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural. 

B1.-1-1.1. 

B1.-1-1.2. 

B1.-2-2.1. 

B1.-2-2.2. 

B1.-2-2.3. 

B1.-6-6.1. 

B2.-1-1.1. 

B2.-1-1.2. 

B4.-2-2.1. 

B4.-2-2.2. 

B4.-2-2.3. 

B4.-10-10.1. 

S8 

 

9. Evaluar el aprendizaje.  Análisis del esquema. 

Actividades de evaluación.  

   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
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Unidad 8. De profesión, mánager 

Introducción a 

la unidad 

En sus palabras 

 Introducción a la unidad 

De profesión, mánager 

En sus palabras  

Jeff Dorenfeld 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y 

funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales.  

En estudio 

1. Historia de la música en España (II) 

El Barroco 

El Clasicismo 

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

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

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

obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

Música 

tradicional 

En España: Madrid, Castilla y León, 

Castilla La Mancha 

En el mundo: Egipto 

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

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como medio de cohesión y de 

acción prosocial.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

En vivo Ritmo CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la voz, los instrumentos, el 

cuerpo y las herramientas tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 
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Melodía 

Dictado 

Tocamos juntos: Lemon Tree, de Fools 

Garden 

artísticos y formas de expresión cultural. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

En imágenes 

Un americano en París, de George 

Gershwin 

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

cultural. 

CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un musicograma.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 

 

1. Identificar los testimonios más 

importantes la música barroca en 

España. 

2. Conocer e identificar 

auditivamente los géneros e 

instrumentos de la música 

barroca española. 

El Barroco en España. 

Identificar auditivamente 

características de la música 

barroca española. 

 

1-3 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-3-3.1 

B2.-3-3.2 

B3.-2-2.1. 

B3.-3-3.3. 

B3.-5-5.1. 

B4.-5-5.1 

B4.-8-8.1. 

B4.-5-5.2 

B5.-1-1.2. 

B6.-2-2-1. 

B6.-3-3-1. 

B6.-3-3-2. 

B8.-1-1.4. 

S2 

S3 

3. Identificar los testimonios más 

importantes la música clásica en 

España. 

4. Conocer e identificar 

auditivamente los géneros e 

instrumentos de la música clásica 

española. 

El Clasicismo en España. 

Identificar auditivamente 

características de la música 

clásica española. 

 

2-5 

(En estudio) 
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S4 

 

5. Identificar y distinguir las 

características propias de la 

música tradicional de Madrid, 

Castilla y León y Castilla-La 

Mancha. 

Audición de Fandango del candil 

(Madrid) y Rondeña de quintería 

(Castilla). 

Las características propias de las 

danzas y los instrumentos de 

Madrid, Castilla y León y Castilla-

La Mancha. 

1-3 

(Música tradicional) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones 

artísticas como patrimonio cultural. 

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus 

producciones como medio de cohesión y de acción 

prosocial. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-2-2.2. 

S5 

 

6. Identificar y distinguir las 

características propias de la 

música tradicional de Egipto. 

Audición de la obra anónima Ya 

mimati (muwassaha). 

Las características propias de las 

danzas y los instrumentos de 

Egipto.  

1 

(Música tradicional) 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 
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S6 

S7 

7. Expresarse musicalmente a 

través de la voz o de 

instrumentos. 

Patrón rítmico. Polirritmias. 

Patrón melódico: interpretación 

con la flauta. 

Interpretación de una versión de 

Lemon Tree, del grupo de pop 

Fools Garden. 

Valoración de la importancia de 

tocar en grupo. 

1-3 

(En vivo) 

 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva 

usando la voz, los instrumentos, el cuerpo y las 

herramientas tecnológicas.  

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y 

creatividad. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

B1.-1-1.1. 

B1.-1-1.2. 

B1.-2-2.1. 

B1.-2-2.2. 

B1.-2-2.3. 

B1.-6-6.1. 

B2.-1-1.1. 

B2.-1-1.2. 

B4.-2-2.1. 

B4.-2-2.2. 

B4.-2-2.3.  

B4.-10-10.1. 

S8 

 

8. Evaluar el aprendizaje.  Análisis del esquema. 

Actividades de evaluación.  

   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
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Unidad 9. De profesión, coreógrafo 

Introducción a 

la unidad 

En sus palabras 

Introducción a la unidad 

De profesión, coreógrafo 

En sus palabras 

Laurieann Gibson 

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y funciones. 

CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales.  

En estudio 

1. Historia de la música en España (III) 

El Romanticismo 

El siglo XX 

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

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

cultural. 

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

obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

En digital 

Compón tu propia obra con un 

secuenciador en línea 

CD. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de imagen fija, sonido e imagen en movimiento 

para producciones de documentos digitales. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.  

Música 

tradicional 

En España: Cantabria y Asturias 

En el mundo: Portugal 

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

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como medio de cohesión y de 
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acción prosocial.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

En vivo 

Ritmo 

Melodía 

Dictado 

Tocamos juntos: Whatever, de Oasis 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la voz, los instrumentos, el cuerpo y 

las herramientas tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos y 

formas de expresión cultural. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 

En imágenes 

I’m going to make a cake, de Philip 

Glass 

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

cultural. 

CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un musicograma.  

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.  

CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de gestión de la información 

con el soporte de aplicaciones digitales. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias clave Estándares de aprendizaje 

S1 

S2 

 

1. Identificar los testimonios más 

importantes la música romántica en 

España. 

 

2. Conocer e identificar auditivamente los 

géneros e instrumentos del 

Romanticismo en España. 

El Romanticismo en 

España. 

Identificación auditiva de 

características de la música 

romántica española. 

 

1, 2 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas 

como patrimonio cultural. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, 

el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-3-3.1. 
B2.-3-3.2. 
B3.-2-2.1. 
B3.-3-3.3. 
B3.-5-5.1. 
B4.-5-5.1 
B4.-5-5.2 
B4.-8-8.1. 
B5.-1-1.2. 
B6.-2-2-1. 
B6.-3-3-1. 
B6.-3-3-2. 

B8.-1-1.4. 

 

S3 

S4 

 

3. Identificar los testimonios más 

importantes la música del siglo XX en 

España. 

 

4. Conocer e identificar auditivamente los 

géneros e intérpretes de la música del 

siglo XX en España. 

La música del siglo XX en 

España: influencias e 

intérpretes principales. 

Identificación auditiva de 

características de la música 

romántica española. 

3, 4 

(En estudio) 

S5 

 

5. Identificar y distinguir las 

características propias de la música 

tradicional de Cantabria y Asturias. 

Audición de El tepeletré 

(Cantabria) y El quirosanu 

(Asturias). 

Las características propias 

de las fiestas, las 

canciones, las danzas y los 

instrumentos de Cantabria 

y Asturias. 

1 

(Música 

tradicional) 

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas 

como patrimonio cultural. 

CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones 

como medio de cohesión y de acción prosocial. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

B2.-4-4.3. 

B8.-1-1.1. 

B8.-1-1.2. 

B8.-1-1.3. 

B8.-2-2.1. 

B8.-2-2.2. 
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S6 

 

6. Identificar y distinguir las 

características propias de la música 

tradicional de Portugal. 

 

Audición de Fado 

português de Amália 

Rodrigues. 

Las influencias, 

características propias, 

formaciones e instrumentos 

de la música de Portugal. 

1 

(Música 

tradicional) 

B2.-4-4.3. 

B9.-1-1.1. 

B9.-1-1.2. 

B9.-2-2.1. 

B9.-2-2.2. 

S7 7. Expresarse musicalmente a través de 

la voz o de instrumentos. 

Patrón rítmico. 

Patrón melódico: 

interpretación con la flauta. 

Digitación del do sostenido 

y el la sostenido con la 

flauta. 

Interpretación de una 

versión de Whatever, del 

grupo Oasis. 

Valoración de la 

importancia de tocar en 

grupo. 

Audio de un dictado. 

1-3 

(En vivo) 

CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la 

voz, los instrumentos, el cuerpo y las herramientas 

tecnológicas. 

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante 

estrategias de gestión de la información con el soporte de 

aplicaciones digitales. 

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes 

artísticos y formas de expresión cultural. 

B1.-1-1.1. 

B1.-1-1.2. 

B1.-2-2.1. 

B1.-2-2.2. 

B1.-2-2.3. 

B1.-6-6.1. 

B2.-1-1.1. 

B2.-1-1.2. 

B4.-2-2.1. 

B4.-2-2.2. 

B4.-2-2.3. 

B4.-10-10.1. 

S8 

 

8. Evaluar el aprendizaje. Análisis del esquema. 

Actividades de evaluación.  

   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
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VI.VII- ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 4º ESO: Bloques de contenidos, criterios 
de evaluación, estándares de aprendizaje, temporalización y secuenciación. 
 
Bloque 1: Expresión e interpretación escénica: 
 

Contenidos  

Prácticas de expresión y trabajo vocal. 
Prácticas de expresión y trabajo corporal y gestual. 
Prácticas de expresión rítmico-musical. 
Dramatizaciones. 
Escenificación de fragmentos y/o piezas de teatro. 
Interpretación y elaboración de danzas. 
Improvisaciones teatrales y corporales. 
Prácticas para controlar el miedo escénico. 
Lectura y comentarios de texto sobre las artes escénicas y la danza. 
Análisis de documentos audiovisuales referentes a las artes escénicas y la danza. 
Elaboración de trabajos de investigación, individual o en grupo, de forma oral o escrita 
utilizando las fuentes de información adecuadas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Desarrollar capacidades y 
destrezas lingüísticas orales, no 
verbales, gestuales y mímicas que 
aumenten el acervo expresivo y 
el repertorio comunicativo. (4%) 

1.1 Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación teatral. 
1.2. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación de 
danzas. 
1.3. Conoce y escenifica los estilos y técnicas 
escénicas que fomentan el autoconocimiento, la creatividad, 
la emoción y la conciencia corporal. AQUI 

2. Interpretar y/o memorizar en un 
espacio escénico una pieza teatral 
donde se valoren las destrezas y 
habilidades adquiridas. (4%) 

2.1. Interpreta y/o memoriza individualmente 
fragmentos de piezas teatrales. 
2.2. Interpreta y/o memoriza un repertorio variado de 
teatro en grupo. 
2.3. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no 
verbal. 

3. Crear e interpretar en grupo 
diferentes danzas a través del 
aprendizaje de coreografías, 
memorizadas y ensayadas a lo largo 
del curso. (7%) 

3.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado 
de danzas en grupo. 
3.2. Crea una danza en grupo siguiendo la 
estructura de una música adecuada o una 
historia. 
3.3. Demuestra riqueza comunicativa no verbal, 
procurando modos de expresión más allá de 
la palabra. 

4. Demostrar la capacidad para 
improvisar una secuencia de 
movimientos, libres o con un fin 
determinado. (4%) 

4.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del 
movimiento en la improvisación teatral y de 
movimiento. 

5. Integrarse en dinámicas de grupo 
creativas que fomenten un 
comportamiento social, solidario, 
tolerante, responsable y asertivo que 
le ayude a superar inhibiciones, 
miedos y obstáculos comunicativos. 
(3%) 
 
 

 
5.1. Participa en las diferentes actividades de grupo. 
5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el 
miedo escénico. 
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6. Realizar comentarios y reflexiones 
sobre los diferentes espectáculos de 
danza, teatro y otras artes 
escénicas. (2%) 

6.1. Analiza y comenta textos relacionados con 
las artes escénicas y la danza. 
6.2. Analiza y comenta los espectáculos de danza, 
teatro y otras artes escénicas a los que has asistido o 
visionado relacionándolos con los contenidos 
estudiados. 
6.3. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y 
estilo las distintas danzas/espectáculos, visionados 
previamente en el aula. 

7. Elaborar trabajos de investigación 
individuales o en grupo sobre algún 
aspecto de las artes escénicas. (7%) 

7.1. Maneja fuentes de documentación en procesos 
básicos de indagación e investigación. 
7.2. Consulta las fuentes de información adecuadas 
para la elaboración de los trabajos encomendados. 

 
 
Bloque 2: Valoración y apreciación artística: 
 

Contenidos  

Elaboración de argumentaciones y juicios personales. 

Valoración de la importancia de las artes escénicas y compresión del valor de conservarla y 

transmitirla. 

Respeto por las creaciones e interpretaciones propias y ajenas. 

Respeto por las normas como intérprete y espectador. 

Valoración de la interpretación teatral y/o corporal. 

Valoración y respeto por la improvisación teatral y/o corporal. 

Apreciación de la danza y el teatro para la mejora de la salud física y psíquica. 

Reconocimiento de la importancia de las artes escénicas y la danza en la sociedad como 

medio de expresión de sentimientos, ideas y emociones. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Exponer de forma crítica la 
opinión personal respecto a las 
funciones de las artes escénicas y la 
danza. (3%) 

1.1. Expone de manera clara su opinión crítica 
respecto a las funciones de las artes escénicas y la 
danza. 

2. Apreciar la importancia del 
patrimonio en general, y el español 
en particular, en artes escénicas y 
comprender el valor de conservar y 
transmitir su legado. (7%) 

2.1. Aprecia la importancia del legado del patrimonio 
artístico comprendiendo la relevancia de su reservación 
y transmisión. 

2.2. Valora y expresa la importancia del legado del 
patrimonio artístico español, comprendiendo la 
relevancia de su preservación y transmisión. 

3. Respetar las normas y colaborar 
con el grupo tanto como intérprete 
como espectador. (4%) 

3.1. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas 
para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 

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

4. Valorar la importancia de la 
interpretación teatral y corporal 
como un espacio activo de escucha 
y de diálogo. (3%) 

4.1. Valora la importancia de interpretar teatralmente. 

4.2. Aprecia la importancia de interpretar a través del 
cuerpo. 
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4.3. Entiende las artes escénicas y la danza como un 
espacio activo de escucha y de diálogo. 

5. Reconocer la importancia de la 
interpretación y la improvisación 
teatral y/o corporal. (4%) 

5.1. Valora la importancia de interpretar e improvisar 
teatralmente. 

5.2. Es consciente de la importancia de interpretar e 
improvisar a través del cuerpo. 

6. Apreciar y explicar el papel de la 
danza y el teatro para la mejora de 
la salud física y psíquica a través de 
su propia experiencia. (3%) 

6.1. Reconoce y aplica los beneficios experimentados 
que aportan la danza y el teatro en la salud física y 
psíquica. 

7. Generar recursos para desarrollar 
un mayor conocimiento de sí mismo 
y una personalidad autónoma e 
independiente. (3%)  

7.1. Muestra interés por construir una personalidad 
autónoma e independiente. 

8. Valorar el papel de las artes 
escénicas y la danza en la sociedad. 
(8%) 

8.1. Reflexiona sobre las artes escénicas y la danza 
como un medio de intervención y transformación de la 
realidad y de la conciencia social. 

9. Reconocer la importancia de las 
artes escénicas como medio de 
expresión de sentimientos, 
emociones, ideas y sensaciones. 
(3%) 

9.1. Reconoce y explica la importancia de las artes 
escénicas para transmitir sentimientos, emociones, 
ideas y sensaciones 

 
Bloque 3: Las artes escénicas: 

 
Contenidos  

Las artes escénicas. Características y funciones: teatro, ópera, zarzuela, danza, circo, teatro 
musical, etc. 
Formas de expresión: expresión corporal, gestual, oral y rítmico-musical. 
Tipologías básicas del espectáculo escénico teatral según su forma y medio expresivo: 
Textual, Gestual, Objetos, Musical y Lírico. 
El cuerpo: posturas y posiciones. 
La voz: Clasificación. 
Elementos de las artes escénicas: el personaje, la situación y la acción. 
Recursos de las artes escénicas: Escenografía, vestuario, maquillaje y peluquería, iluminación, 
sonido….etc. 
Equipos de puesta en escena: artístico y técnico, y el público. 
Géneros teatrales: Drama, comedia, tragedia. 
Partes y tipos de ópera, zarzuela y ballet. 
Estilos de danza: Clásica, moderna, española y baile flamenco. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las características, la 
función, formas de expresión y 
elementos de las artes escénicas: 
danza, teatro, circo, ópera y 
zarzuela, teatro musical etc. (3%) 

1.1. Describe las diversas artes escénicas y sus 
manifestaciones. 

1.2. Reconoce las características de los diversos estilos 
y formas de expresión de las artes escénicas y la 
danza. 
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1.3. Desarrolla la función de la danza, el teatro y otras 
artes escénicas en situaciones y contextos diversos; 
actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 
comunicación, etc. 

1.4. Explica la tipología básica del espectáculo 
escénico teatral según su forma y medio expresivo. 

1.5. Conoce las posturas y posiciones del cuerpo. 

1.6. Expone los tipos de voces. 

1.7. Describe los elementos de las artes escénicas. 

2. Conocer los recursos y equipos 
de puesta en escena y la 
importancia del público. (4%) 

2.1. Conoce los recursos principales de las artes 
escénicas. 

2.2. Explica los equipos de puesta en escena y la 
importancia del público 

3. Explicar los géneros teatrales y 
diferentes estilos de danza (clásica, 
moderna, española y baile flamenco) 
y las partes y tipos de ópera, 
zarzuela y ballet. (3%) 

3.1. Describe los géneros teatrales. 

3.2. Explica las partes y tipos de ópera y zarzuela. 

3.3. Conoce los estilos de danza. 

 
 
Bloque 4: Artes escénicas de la Antigüedad al Renacimiento: 

 
Contenidos  

Origen del teatro y su evolución hasta el Renacimiento. Principales autores. 
Teatro europeo del Renacimiento. Principales autores. 
Siglo de Oro en España. Principales autores. 
Orígenes de la danza, funciones y su evolución hasta el Renacimiento. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Explicar los diferentes estilos y 
formas de teatro y danza y su 
evolución de la Antigüedad al 
Renacimiento. (7%) 

1.1. Explica el origen del teatro y su evolución hasta el 
Renacimiento. 

1.2. Expone el teatro europeo del Renacimiento y 
nombra los principales autores. 

1.3. Desarrolla el Siglo de Oro en España y nombra los 
principales autores. 

1.4. Conoce los orígenes, las funciones y la evolución 
de la danza hasta el Renacimiento. 

1.5. Nombra algunos autores importantes y obras de 
los distintos períodos. 
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Bloque 5: Artes escénicas del Barroco al S. XIX: 
 

Contenidos  

Evolución del teatro, corrientes y principales autores del Barroco al Siglo XIX. España. 
Nacimiento de la ópera y su evolución hasta el siglo XIX. Principales países y autores. 
España: Nacimiento de la Zarzuela y su evolución hasta el siglo XIX. Autores. 
Evolución de la danza y el ballet del Barroco al Siglo XIX. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Explicar los diferentes estilos, 
formas y tipos de teatro, ópera, 
zarzuela y danza del Barroco al 
Siglo XIX.(7%) 

1.1. Explica el teatro del Barroco al Siglo XIX, 
nombrando las principales corrientes. 

1.2. Desarrolla el nacimiento de la ópera y su evolución 
hasta el siglo XIX. 

1.3. Conoce el nacimiento de la zarzuela y su evolución 
hasta el Siglo XIX. 

1.4. Explica la evolución de la danza y el ballet del 
Barroco hasta el Siglo XIX. 

1.5. Nombra algunos autores importantes y obras de 
los distintos períodos. 

 
 
Bloque 6: Artes escénicas del S. XX: 

 
Contenidos  

Teatro en el siglo XX: Principales tendencias y autores. España. 
El teatro musical. Origen y evolución. 
La Zarzuela en España. 
Renovación de la danza. España. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Explicar los diferentes estilos, 
formas y tipos de teatro, ópera, 
zarzuela y danza en el siglo XX. 
(7%) 

1.1. Explica el teatro de Siglo XX nombrando las 
principales corrientes. 

1.2. Desarrolla el origen y evolución del teatro musical. 

1.3. Conoce la zarzuela del Siglo XX. 

1.4. Explica la renovación de la danza del siglo XX. 

1.5. Nombra algunos autores importantes y obras. 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES “Montes de Toledo” Departamento de Música 

 

 

 

118 
 

Unidades didácticas Objetivos específicos Contenidos 

Tema 1: “las artes 
escénicas” 

•  

• 1- Conocer que es considerada Arte 
Escénica. 

• 2- Reconocer los tipos de Artes 
Escénicas. 

1. 3- Ser Consciente de la importancia de 
la puesta en escena de cualquiera de 
las consideradas Artes Escénicas. 

 
1. Definición de Arte Escénica. 
2. La importancia de las Artes Escénicas como 

manifestación cultural del ser humano desde el 
origen de las principales civilizaciones de la 
antigüedad hasta la actualidad. 

3. Principales Artes escénicas: teatro, danza, 
conciertos, musical, circo… 

4. El lenguaje corporal (gestual) como medio de 
expresión inherente a las Artes Escénicas. 

 

   

Tema 2: “El teatro y 
su evolución en el 

tiempo” 

1.  
2. 1- Conocer el origen del teatro 

occidental. 
3. 2- Comprender la importancia del 

espacio escénico para la 
representación teatral. 

4. 3- Conocer los diferentes tipos de 
representación teatral en función del 
número de los personajes de la obra a 
interpretar. 

2.  

1. Definición de Arte Escénica. 
2. La importancia de las Artes Escénicas como 

manifestación cultural del ser humano desde el 
origen de las principales civilizaciones de la 
antigüedad hasta la actualidad. 

3. Principales Artes escénicas: teatro, danza, 
conciertos, musical, circo… 

4. El lenguaje corporal (gestual) como medio de 
expresión inherente a las Artes Escénicas. 

 

Tema 3: “La ópera y 
el teatro musical” 

1- Conocer el origen de la ópera y su 
evolución. 
2- Diferenciar entre ópera y musical 
 

1. El nacimiento de la ópera. 
2. Ópera vs musical 

Tema 4: “la danza” 

1- Entender la danza como 
manifestación cultural de origen ritual. 
2- Reconocer los diferentes tipos de 
danza: folclórica, ballet...hasta las 
tendencias más actuales 

1. La danza 
2. Profesionalización de la danza (Thoinot Arbeau) 

Tema 5: “El cine” 

1- Conocer los distintos tipos de 
metrajes. 
2- Apreciar la importancia de la música 
en el cine 

1. Origen del cine. 
2. Del cine mudo al sonoro 
3. Cine como 7º arte. 
4. La música en el cine, las bandas sonoras 

Tema 6: “El circo” 

 
1- Entender el circo como parte de las 
Artes escénicas. 
2- Conocer el origen del circo y su 
evolución en el tiempo. 
 

1. Evolución el circo desde Roma hasta la 
actualidad (breve recorrido) 
2. Tipos de circo. 
3. Música para circo. 
 

 

Para los cursos de 2º y 4º de ESO de Música, se contempla el uso de una 
hora semanal del aula ALTHIA (dependiendo la disponibilidad de la misma) para 
realizar las actividades descritas, así como desarrollar los contenidos de música y 
tecnología. Las herramientas informáticas se extienden a todos las unidades del 
temario. Se utilizarán principalmente los programas FINALE, SIBELIUS, ENCORE, 
MUSESCORE, NOTEFLIGT, AUDACITY, además de los programas de 
MICROSOFT OFFICE. 

 
La distribución de las U.D. por trimestres podría sufrir modificaciones 

dependiendo del grupo y nivel. 
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VI.V- METODOLOGÍA 
 

Todos los aspectos procedimentales de las unidades didácticas diseñadas 
tienen en cuenta los criterios metodológicos y los recursos pedagógicos que a 
continuación se detallan: 
 
Organización del espacio. 

 
La organización del área se realizará partiendo desde dos puntos de vista, 

teniendo en cuenta las características del grupo y los contenidos que se van a 
desarrollar. 

 
La distribución del espacio en el aula materia es una constante cuando se 

plantea la necesidad de trabajar en equipo dentro del aula y es habitual en la 
práctica vocal, instrumental y corporal. Para este tipo de prácticas se planificarán 
actividades que se desarrollen en grupos reducidos de alumnos y otras en las que 
sea necesario la participación del grupo entero (puestas en común, debates y 
explicaciones). 

 
La planificación del trabajo en grupos supone: 

 
- Especialización y separación de tareas. 
- La existencia de una persona que ejerza la coordinación en el seno de su 

grupo, elegida por sus miembros, que desempeñe funciones concretas que 
pueden ir desde el reparto del trabajo hasta la dirección musical. 

- La supervisión del grupo y del trabajo de cada uno de sus miembros por parte 
del profesor. Esto exige una colocación determinada en la clase, que permita 
el desplazamiento y la movilidad. 

- La elección y distribución del mobiliario. Empleo de sillas de pala que 
posibilitan la creación de diferentes ambientes y grupos dentro del aula y al 
plegarse ocupan poco espacio. 

- Facilitar el empleo del instrumental. 
- El establecimiento de los grupos sobre la base de criterios docentes sólidos y 

no por amistades o simpatías. 
 

Organización del tiempo. 
 

Se destinará a la organización y distribución de los diferentes bloques de 
contenidos y a su secuencia, para dar lugar a aprendizajes significativos. Cada una 
de las unidades didácticas comenzará con actividades de introducción que 
permitirán saber las capacidades y los conocimientos previos de los alumnos sobre 
el tema, para abordar de forma progresiva la adquisición de aprendizajes.  

 
Principios metodológicos de la asignatura. 
 

1. La actividad: Adquisición de aprendizajes por medio de un método activo, 
partiendo del planteamiento de que las cosas se enseñan haciéndolas. 
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Puesta en marcha de actividades corporales, intelectuales, espirituales, 
afectivas, sociales e interpretativas. 

2. La unidad de teoría y práctica. Práctica de todos los contenidos teóricos de 
la asignatura a favor de la mejor comprensión de estos por parte del 
alumnado.  

3. La atención personalizada: Se tendrá en cuenta la dimensión individual y 
afectiva de cada miembro del grupo, partiendo de sus capacidades. 

4. La creatividad: inclusión de actividades que estimulen el pensamiento 
(improvisación, composición, creación de trabajos, investigación...) 

5. La socialización: Se tratará de potenciar las relaciones del grupo entre sí y el 
trabajo de equipo a través de la práctica vocal, instrumental, corporal y al 
fomento de actividades musicales fuera del centro, audiciones, conciertos, 
salidas didácticas... 

6. La globalización: Esta programación tiene en cuenta la interdisciplinariedad, 
el contacto con el currículo de las otras asignaturas. 

7. Aprender a aprender: Muchas actividades buscan la autonomía del alumno y 
el desarrollo de técnicas de autoaprendizaje. Aprendizajes funcionales, de 
forma que tengan relaciones claras entre sí y una aplicación práctica en 
situaciones de la vida cotidiana que contribuyan a regular la propia actividad y 
por tanto a aprender a aprender. Ésta funcionalidad se basa en la 
profundización progresiva de las estructuras conceptuales más específicas de 
las disciplinas y permiten al alumno entender que un mismo aspecto de la 
realidad puede estudiarse desde distintas perspectivas con propósitos 
diferentes. 

8. Construcción de aprendizajes significativos: Que relacionen los nuevos 
contenidos con aquellos que conoce y domina el alumno. El alumno construye 
su propio aprendizaje al modificar y reelaborar sus esquemas de 
conocimiento. En este proceso el profesor actúa como guía y mediador, y en 
dónde se establezcan relaciones entre los conocimientos y experiencias 
previas y los nuevos contenidos y que, a la vez, sean susceptibles de 
transferirse a otros contextos. 

9. La motivación: Como principal motor del conocimiento de los alumnos. Las 
actividades deben ser motivadoras, conectando con la realidad del alumno o 
despertando su curiosidad hacia fenómenos nuevos.  

 
Métodos Didácticos. 
 

1. Método de proyectos: Planteamiento de situaciones complejas al alumnado 
con vistas a que intenten resolverlas de una manera creativa, estimulando la 
imaginación, creatividad y la aplicación de sus conocimientos (de otras 
materias y niveles educativos) y de sus experiencias. 

2. Aprendizaje por descubrimiento: Trabajo que consiste en observar y 
registrar información para posteriormente extraer conclusiones. Enseñar a 
manejar los propios conocimientos de los alumnos, para que puedan 
descubrir otros. 

3. Método científico: Planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, 
deducción de consecuencias e introducción de conclusiones. 
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Garantizar la construcción de aprendizajes significativos y en espiral, a través 
de la necesidad de recordar los conocimientos adquiridos previamente. 
Promover en el aula un ambiente de intercambio, colaboración e interacción, como 
motor de aprendizaje. 

 

Estrategias didácticas: 

 

1. Estimular la participación activa de los alumnos en clase. 

2. Fomentar el trabajo grupal. 

3. Participación en la planificación didáctica. 

4. Invitar a la autoevaluación del alumnado. 

5. Cuidar la forma de presentación de la información usando diferentes vías de 
comunicación. 

6. Despertar y desarrollar la creatividad en los alumnos. 

7. Utilización de las nuevas tecnologías, tanto para explicaciones del profesor 
como para diferentes trabajos de los alumnos. 

8. Empleo de la práctica instrumental como un medio, no como un fin. 

9. Evaluación por objetivos, fomentando con ello el trabajo autónomo, la 
autoevaluación y la posibilidad de prestar una mayor atención a la diversidad. 

 
Técnicas de estudio. 
 
     En la asignatura de música se va a incidir en la enseñanza de técnicas de 
trabajo intelectual a los alumnos durante el desarrollo de las clases, orientadas a 
asegurar la comprensión de los contenidos y la construcción de aprendizajes 
significativos.  
 
      En 2º de E.S.O. se prestará especial atención a la lectura (velocidad y 
comprensión), el uso de diccionarios, el subrayado (distinción entre ideas principales 
y secundarias de un texto) y la realización de resúmenes.  
 
        En 4º de E.S.O se elaborarán mapas conceptuales y trabajos monográficos, 
tanto en Música, como en Artes escénicas y danzas. 
 
Plan de lectura. 

 
Las actividades previstas por el departamento para fomentar el hábito y el 

gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura de los 
alumnos en todos los cursos se concretan, por un lado, en clase, mediante la lectura 
de textos y partituras, y por otro lado, en la biblioteca, donde se enseñará a los 
alumnos las enciclopedias, diccionarios y obras, generales y monográficas, de la 
sección de música que están a su disposición para realizar consultas. 

 
         En el aula, se llevarán a cabo prácticas de mejora de la comprensión lectora 
utilizando fragmentos de obras literarias, artículos de opinión y curiosidades de la 
historia incluidas en el libro de texto del alumno que ilustran y ayudan a entender 
mejor los contenidos de cada unidad didáctica. Se combinará la lectura en voz alta, 
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compartida y guiada, de enunciados de contenidos del área, con la lectura autónoma 
de textos. A su término se elaborará un resumen de la información extraída y un 
comentario crítico, o se podrá plantear un pequeño debate. A estos textos se podrán 
sumar fragmentos de otras obras (“Apreciación musical”, ”Curiosidades de la 
música”, “12 biografías de compositores”, “El maestro invita a un concierto”), así 
como artículos de prensa o revistas especializadas, anuncios, carteles o programas 
de conciertos.  
 

La lectura comprensiva y expresiva, el lenguaje oral y las tecnologías de la 
información así como los medios audiovisuales (cine, radio y televisión) que se van a 
utilizar, pues, como herramientas del aprendizaje. 

 
       La lectura de partituras, como interpretación de signos de carácter no verbal 
que también constituyen un lenguaje, puede considerarse incluida, en un sentido 
amplio o con carácter transversal dentro de este plan. 
 
       Se realizarán, asimismo, sesiones de búsqueda de información y realización 
de prácticas documentales o pequeños trabajos de investigación sobre contenidos 
del área. En el cuaderno de clase se registrará una sección de vocabulario 
específico, a modo de diccionario. 
 
      Estas actividades tendrán lugar en todas las clases y cursos, variando los 
minutos que se dediquen a ellas en función del contenido que se esté trabajando. 
        

El plan de lectura, según acuerdo del Claustro, se llevará a cabo en el Primer 
ciclo de la ESO y la hora de lectura se distribuirá de acuerdo a la carga horario de 
las diferentes materias correspondiendo al área de música un total de tres horas 
durante las tres últimas semanas de abril correspondiendo el desarrollo de los 
siguientes bloques: 
 

- Bloque 1: La lectura cooperativa de formatos múltiples. 
- Bloque 5: La práctica de la comunicación. 

 
Pudiendo llevarse a cabo las siguientes actividades: 

 
- Lectura de gráficos, imágenes, audiciones musicales, arte. 
- Representación y dramatización, proyección. 
- Recitales poéticos. 
- Confección de murales y carteles. 
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VI.VI- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Para la evaluación, son distintos los instrumentos que se pueden utilizar, 
como por ejemplo: a través de la observación directa se obtiene información sobre 
la conducta o comportamiento que los alumnos manifiestan espontáneamente, 
pudiendo recoger datos de estos hechos.  

Otro instrumento de evaluación es el cuaderno del alumno. Este es un 
instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua, pues 
refleja el trabajo diario que realiza el alumno. A través de él se puede comprobar: 

– Si el alumno toma apuntes correctamente. 
– Su nivel de comprensión, de abstracción y que ideas selecciona. 
– Su nivel de expresión escrita, la claridad y propiedad de sus expresiones. 
– La ortografía, la caligrafía, etc. 

Otro instrumento de evaluación son las pruebas escritas, en estas pruebas 
la información se obtiene presentando al alumno una serie de tareas o cuestiones 
que se consideran representativas de lo que se quiere evaluar. En general, se 
consideran especialmente indicados para evaluar las capacidades de: 

– Recordar contenidos relevantes ya trabajados. 
– Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos. 
– Expresar opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones básicas de las 
materias tratadas. 
– Ejercitar la atención, la observación, la memoria, la curiosidad, etc. 

 Otro instrumento de evaluación son las pruebas prácticas, en estas pruebas 
la información se obtiene pidiendo al alumno que desarrolle diferentes ejercicios 
prácticos desarrollados en clase. En general, se consideran especialmente indicados 
para evaluar las capacidades de: 

- Recordar piezas trabajadas en clase. 
- Trabajar el trabajo cooperativo entre diferentes compañeros de clase. 
- Expresar emociones durante la interpretación. 
- Ejercitar la atención y la escucha, cuando se trabaja con otros compañeros. 

Otros instrumentos de evaluación que se podrán utilizar son: Cuestionarios, 
mapas conceptuales, trabajos de investigación, etc. 
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VI.VII- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (Orden de 15-04-2016, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes por la que se regula la evaluación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, en la Comunidad de Castilla la Mancha 
2016/4479 
 
 Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el 
grado de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo de la 
Educación Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias clave y a las 
capacidades indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos 
objetivos en relación con los criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de 
forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, el 
curso que se encuentra, además de sus propias características y posibilidades. A su 
vez, la evaluación, cumple fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece el 
profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje 
de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de 
las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos estándares de evaluación constituyen 
una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios 
de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
 Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función 
formativa es preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por 
tanto, es fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las 
unidades didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de 
aprendizaje, antes se podrá reajustar la intervención pedagógica. 

Será un proceso que durará todo el curso e incluirá los siguientes puntos: 
 
- Evaluación Inicial: se hará a principio de curso y valorará: capacidades, 

conocimientos y nivel de competencia curricular de los alumnos. 
 
- Evaluaciones trimestrales. 

 
- Evaluación de las actividades complementarias y extraescolares. 

 
- Evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje. 
 

Se ha establecido una relación entre los diferentes contenidos y los criterios 
de evaluación que han de actuar como indicadores para realizar su evaluación. 
(Punto VI de ésta programación) 
 

Los procedimientos de calificación tendrán como base, el registro sistemático 
de notas parciales de las actividades tanto individuales como en grupo que vaya 
realizando el alumno. Así se realizará una ponderación entre el trabajo diario de los 
alumnos y sus resultados concretos en diferentes pruebas, teniendo en cuenta el 
grado de consecución de cada uno de los estándares de evaluación. 

 
Se realizarán tres evaluaciones (primera, segunda y tercera) a lo largo del 

curso, coincidentes aproximadamente con cada trimestre, así como una prueba de 



IES “Montes de Toledo” Departamento de Música 

 

 

 

125 
 

recuperación, a la que tendrán que presentarse aquellos alumnos que hayan 
obtenido una calificación negativa, por no haber obtenido una nota mínima de 5 tras 
aplicar la ponderación de todos los criterios de evaluación del curso. 

 
La recuperación trimestral del alumno tendrá como referencia el PRE, que 

será enviado por la plataforma EDUCAMOS CLM y que contendrá aquellos criterios 
que el alumno no haya alcanzado. En este plan de trabajo se incluirán las 
actividades a entregar o pruebas a realizar para poder superar la materia. 
 

La nota final de junio será el resultado de ponderar todos los criterios de 
evaluación del curso. 
 

Los procedimientos de calificación podrían variar en función de los alumnos,   
grupos y niveles con los que vamos a trabajar. 

 
La recuperación para la evaluación extraordinaria del alumno tendrá como 

referencia el PRE, que será enviado por la plataforma EDUCAMOS CLM, y que 
contendrá aquellos criterios que el alumno no haya alcanzado. En este plan de 
trabajo se incluirán las actividades a entregar o pruebas a realizar para poder 
superar la materia. 

 
 
VI.VIII- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 
 

Según la orden de evaluación 15-04-2016 se elaborará un Plan de Refuerzo 
Educativo (PRE) para: 
 

- Aquellos alumnos que suspendan en cualquiera de las fases del curso 
o evaluaciones. 

- Aquellos alumnos que permanecen un año más en el mismo curso. 
- Aquellos alumnos que promocionan al curso siguiente con materias 

insuficientes. 
 

Aquellos alumnos que durante el curso suspendan alguna de las   
evaluaciones llevarán a cabo actividades propias según los contenidos vistos en 
clase y teniendo en cuenta los estándares no superados, tales como: presentar el 
cuaderno con todos los ejercicios propuestos en clase, completar trabajos no 
presentados, la realización de una prueba teórica de los contenidos y estándares de 
evaluación no superados y temas tratados objeto de recuperación, además de una 
parte práctica consistente en lectura de ritmos, interpretación instrumental o vocal, 
en el caso de no tener superado estos estándares. 

 
El alumno que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación, haya 

obtenido una calificación insuficiente, podrá presentarse a una prueba extraordinaria 
y tendrá también que realizar una serie de actividades o trabajos sobre los 
contenidos vistos durante el curso (PRE), teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación no superados.  
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La realización de los trabajos propuestos puede constituir un incremento de 
hasta dos puntos en la nota de recuperación, si estos ejercicios están correctamente 
realizados y con una presentación adecuada. 

 
 

 
VI.IX- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES. 
 

Aquellos alumnos que promocionen con el área de música suspensa, 
alumnos con la música pendiente de 1º, 2º o 3º de la E.S.O., tendrán que realizar 
una serie de trabajos o una serie de pruebas concretas (PRE), según el nivel de 
competencia del alumno y que serán revisados por parte del profesor. Trabajos o 
pruebas sobre los contenidos correspondientes del curso a superar, así como otro 
tipo de actividades tales como lecturas de textos, análisis guiado de sencillas 
partituras o audiciones, realización de fichas… Estos trabajos o pruebas se 
realizarán trimestralmente y se informará a los padres del proceso de recuperación. 
El Jefe de Departamento ya se pondrá en contacto con ellos y les indicará el trabajo 
o prueba a realizar, así como las fechas de entrega de dichos trabajos o de 
realización de dichas pruebas. 

 
Por otro lado, los alumnos que repitan en un mismo curso se regirá por un 

plan específico que reza de la siguiente forma: 
 

“La permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las 
condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén 
orientadas a la superación de las dificultades detectadas. Estas condiciones se 
recogerán en un plan específico personalizado”. 

 
A este plan específico se hace referencia en la siguiente normativa: 
 

• artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• artículo 21 del Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo en la 
E.S.O. y Bachillerato. 

• artículo 10 de la Orden de 14/04/2016, por la que se regula la evaluación en 
E.S.O. 
 
En el departamento de Música el plan específico para alumnos repetidores, se 

llevará a cabo sólo en las materias que el alumno no hubiese superado el curso 
anterior y consistirá en: 

 

• Estrategias organizativas de aula: (emparejamiento, posición en el aula, 
alumno ayudante) 

• Refuerzo educativo: (explicación individualizada) 

• Adaptaciones metodológicas: (contenidos mínimos imprescindibles, ajustar la 
carga de trabajo a su ritmo). 
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• Adaptaciones en la evaluación: (adaptación de los criterios de calificación a 
contenidos básicos, formato de examen). 

• Seguimiento individualizado: (seguimiento de tareas e información a familias). 
 
Por otro lado, los alumnos que tengan la materia pendiente de otros cursos y 

no hayan entregado el PRE en los plazos estipulados, podrán presentarse a la 
prueba extraordinaria, para poder recuperar la asignatura. 

 
 

VI.X- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
1.- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
(ACNEAE): 
 

“Alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar”  
 

I. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: “aquel que 
requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

Acorde al Decreto 85/2018 y la Resolución del 26 de enero del 2019, todo el 
alumnado que precise de medidas individualizadas y extraordinarias deberá 
llevar un plan de trabajo acorde al modelo Anexo VII. 

Este plan de trabajo se realizará para los ACNEEs y para los ACNEAEs con 
diagnóstico y se hará en colaboración con el departamento de orientación. 

 
a) Escolarización  

 

• Principios: Normalización, inclusión e igualdad de acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 

 
b) Evaluación y promoción 

 

• En la ESO. Podría prolongarse su escolarización un año más, siempre que 
ello favorezca la obtención del título. 

 
II. Alumnos con altas capacidades intelectuales  

 
a) Escolarización  

 

• El gobierno establecerá las normas para la flexibilización de la duración de 
cada etapa para estos alumnos con independencia de su edad. 
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b) Promoción:  
 

• Lo establecido en la normativa vigente. 
 
III. Alumnos de integración tardía  en el sistema educativo español  

 
a) Escolarización: 

 

• En la ESO: “Se escolarizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, 
edad e historial académico previo informe del responsable de orientación del 
centro docente, en el que se indique el curso más adecuado a sus 
características y conocimientos previos y el programa individualizado 
necesario para facilitar su normalización”  

 
 
 
IV. Alumnados con dificultades específicas de aprendizaje 

 
a) Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo  
 

• La evaluación de los ACNEAE tendrá las mismas características que las del 
resto del alumnado. 

• En Secundaria cuando de esa evaluación se derive un plan de trabajo 
individualizado, coordinado por el tutor y previo informe y asesoramiento del 
orientador/a, el referente de la evaluación y promoción serán también los 
objetivos, competencias básicas y criterios de evaluación del mismo. 

 
b) Respuesta a la diversidad 

 
b.1) Definición: “La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de 

actuaciones dirigidas al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una 
atención personalizada que facilite el logro de las competencias básicas y los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria”  

 
b.2) Medidas: Algunos ejemplos de medidas organizativas y curriculares son el 

apoyo en el grupo ordinario, los desdoblamientos de grupo, las adaptaciones del 
currículo, la oferta de materias optativas, la integración de materias en ámbitos, los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), el refuerzo escolar 
y programas específicos para el aprendizaje del español. A nivel de Departamento, 
se evaluará a los alumnos para determinar su nivel y a partir de aquí se elaborarán 
materiales curriculares adaptados a cada una de las necesidades educativas 
especiales de dichos alumnos. 

 
El Centro educativo, en el ejercicio de su autonomía y singularidad, debe 

establecer las medidas organizativas y curriculares según su realidad concreta y de 
tal manera que cualquier alumno/a pueda beneficiarse de todas aquellas medidas 
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que mejor se adapten a sus características, intereses y motivaciones para el 
desarrollo de las competencias básicas. 

 
Algunas medidas se dirigen únicamente a determinados alumnos/as con 

necesidades educativas específicas de apoyo educativo: 
 
- Adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo para atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales. Dichas adaptaciones se realizarán 
buscando el máximo desarrollo de las competencias básicas; la evaluación y 
la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en 
dichas adaptaciones. Se incorporará esta medida en el Plan de Refuerzo 
Educativo. 
 

- Programas específicos para el aprendizaje del español para el alumnado 
de incorporación tardía al sistema educativo español y con desconocimiento 
del idioma español. Esta medida es simultánea a la escolarización del 
alumno/a en su grupo ordinario con el que compartirá el mayor tiempo posible 
del horario semanal. Estos programas se elaborarán y desarrollarán “desde el 
respeto a la cultura y lengua de origen, la atención necesaria para su rápida 
integración social y educativa desde el respeto al principio de la inclusión”.  
 

- Flexibilización (en caso necesario) de la escolarización para el alumno con 
altas capacidades intelectuales. Se incorporará esta medida en el Plan de 
Trabajo Individualizado. “Podrá flexibilizarse de modo que pueda anticiparse 
un curso al inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la 
misma, cuando se prevea que es la medida más adecuada para el desarrollo 
de su equilibrio personal y su socialización…”  
 

b.3) El Plan de Refuerzo Educativo: “Una vez identificadas y analizadas las 
necesidades específicas de apoyo educativo y el contexto escolar y familiar del 
alumnado, las respuestas a la diversidad se concretan en un Plan de Refuerzo 
Educativo”  

 
- Elementos del Plan de Refuerzo Educativo: “contemplará las competencias 

que el alumno/a debe alcanzar en el área o áreas de conocimientos, los 
contenidos, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los 
procedimientos de evaluación. En la organización del proceso de enseñanza  
y aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, los 
agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución 
secuenciada de tiempos y espacios”. En el Plan también deben reflejarse las 
medidas organizativas y curriculares del centro de las que participa el 
alumno/a en concreto. 

 
- Quienes lo elaboran y desarrollan:” coordinado por el tutor/a, lo desarrolla 

el profesorado en coordinación con las familias y con aquellos profesionales 
que intervengan en la elaboración”. Previo informe y con el asesoramiento del 
responsable de orientación.  
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- Alumnado con Plan de Refuerzo Educativo: Alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 

- Cuando se elabora: 
 
1- ACNEAE: Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas 

de apoyo educativo y el contexto escolar y familiar. 
2- En cualquiera de las fases del curso cuando el alumno no alcance el nivel 

suficiente en alguna de las áreas.  
3- Cuando un alumno/a permanece un año más en un curso y cuando 

promociona con materias insuficientes. A través de fichas que den 
respuestas a las necesidades de nuestro alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES “Montes de Toledo” Departamento de Música 

 

 

 

131 
 

VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

 
Forma de organización: 
 

Las actividades extraescolares del Departamento de Música seguirán una 
serie de actuaciones previas en coordinación con el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, y su realización tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

 

• Adaptación a los contenidos.  

• Relación con los objetivos.  

• Actitudes que se quieren fomentar. 

• Nivel de motivación. 

• Carácter lúdico y creativo. 

• Valores e Interdisciplinariedad. 
 
 
Actuaciones para todos los casos: 
 
 

- Trabajo por parte del alumnado, de resumen y comentario de la actividad 
realizada, así como evaluación de la misma. 
 

- Memoria de la actividad por parte del Departamento atendiendo a la 
consecución de los criterios previos. 

 
  

 Actividades que se pueden realizar: 

- Participación en el certamen musical “Montes de Toledo” organizado por 
diferentes institutos de la provincia de Toledo. 
 

- Asistir a algún musical de los que se están representando en Madrid. 
 

- Representación teatral en Segóbriga de Teatro Clásico. 
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VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

Criterios para la elección y utilización de materiales. 
 

- Selección de los materiales de acuerdo con la secuenciación de objetivos 
y las líneas metodológicas programadas. 

- Adaptación al contexto educativo, al centro, al tipo de alumnos, etc. 

- Materiales idóneos y que contemplen la diversidad.   

- Detectar objetivos educativos que subyacen y su correspondencia con el 
PEC. 

- Analizar contenidos y objetivos y ver que medios son más eficaces. 

- Sentido didáctico como organizador de la realidad. 
 
Dotación del aula de música. 
 

Esta asignatura posee dos aulas materia donde se concentran parte de los 
recursos materiales que se van a utilizar a lo largo del curso y este año disponemos 
de un aula con los instrumentos para desarrollar todas las clases prácticas, la cual, 
nos es de mucha utilidad. Se utilizarán otros espacios y aulas disponibles en el 
centro, que servirán de eficaz apoyo a la aplicación didáctica de dichos contenidos y 
al aula de música:  

 
- Biblioteca: búsqueda de información. 

 
- Aula Althia: práctica de programas informáticos y búsqueda de 

información en INTERNET. 
 

Equipamiento: 
  

- Mobiliario: sillas de pala, pizarra pautada, armarios vitrinas para 
instrumentos y atriles plegables. 
 

- Materiales impresos: libros de texto, de consulta y ejercicios, tanto para el 
alumnado como para el docente, diccionarios técnicos especializados de 
música y músicos, partituras, láminas, guías de audición, artículos de 
prensa, textos... 
 

- Materiales audiovisuales: Equipo de sonido, (Amplificador – Altavoces), 
CDs, metrónomo. 
 

- Materiales Informáticos: ordenador portátil conectado al equipo de 
sonido, con proyector de imagen. 
 

- Instrumentos: 2 pianos eléctricos, una batería, cuerda pulsada, 
instrumentos Orff, membranófonos, pequeña percusión, y otros que aporte 
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el alumno, flauta dulce e instrumentos que estudien en enseñanzas de 
régimen especial.   

 
- Relación de materiales del alumnado 

 
Libro de Texto: Es un eficaz apoyo para el alumno puesto que amplía las 

explicaciones de clase y le proporciona información adicional, además de ser un 
soporte fundamental del proceso de enseñanza–aprendizaje. La elección del mismo 
corresponde al departamento didáctico. Para su elección hay que tener en cuenta 
que se adecue lo más posible a los sujetos con los que se tiene que trabajar, a las 
capacidades que se pretenden conseguir, que esté bien secuenciado, que plantee 
actividades sobre los contenidos explicados...  

 
Hay que tener en cuenta que el libro de texto no contempla la diversidad en el 

aula, con la consiguiente elaboración de materiales complementarios. 
 
Relación de libros de texto para el curso 2022 – 2023: 
 

2º ESO J. Colomé, J. Giró y M. Á. Maestro CASALS 

4º ESO J. Colomé y M. Maestro CASALS 

 
 

Otros materiales de carácter obligatorio del alumno: baquetas de carillón, 
cuaderno de pentagramas, ficheros para la recogida de datos, otros materiales 
necesarios y que se requieran en su momento para llevar a cabo las diferentes 
actividades y trabajos que se propongan a lo largo del curso. 
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IX. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

Los aspectos que se tendrán en cuenta para evaluar la programación didáctica, 
así como la práctica docente, serán los siguientes: 

 

  
ITEMS DE EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

1 Se tiene en cuenta el procedimiento general, que 
se concreta en la programación de aula, para la 
evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la 
programación de área. 

  

2 Se aplican criterios de calificación en cada uno de 
los temas de acuerdo con la programación de 
área. 

  

3 Se realiza una evaluación inicial a principio de 
curso, para ajustar la programación, en la que se 
tiene en cuenta el informe final del tutor anterior y 
las recomendaciones del Departamento de 
Orientación. 

  

4 Se utilizan suficientes criterios de evaluación que 
atiendan de manera equilibrada la evaluación de 
los diferentes contenidos. 

  

    

5 Se utilizan sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de información.  

  

6 En las reuniones de Departamento los miembros 
se coordinan, sobre todo dónde se imparten los 
mismos niveles. 

  

7 Se corrigen los trabajos y actividades de los 
alumnos y, se dan pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

8 Se usan estrategias y procedimientos de 
autoevaluación en grupo que favorecen la 
participación de los alumnos en la evaluación. 

  

9 Se utilizan diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad de alumnos/as. 
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Fecha y firma de los miembros del Departamento de Música: 

 
 
 
En el IES “Montes de Toledo” en Gálvez, a 30 de noviembre del 2022, los 

miembros del Departamento de Música, firman la presente programación: 
 
 
Dña. María de los Ángeles Serrano Serrano 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Armando Sánchez Cerdeño 

 
 
 


