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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE MÚSICA

Durante el curso 2022-2023 el Departamento de Música estará constituido sólo por quien suscribe la presente
programación, con la distribución de cursos que a continuación se detallan en relación con la materia de Música:

Profesor Fernando M. Prada Bergua:

1 hora como Jefe de Departamento

6 horas (2+2+2) los tres grupos de 1º de ESO

6 horas (2+2+2) de los tres grupos de 2º de ESO

2 horas de un grupo de 3º de ESO

2 horas de un grupo de 4º de ESO

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN CURRICULAR

Como referente para la presente programación, se han tenido en cuenta tanto los aspectos recogidos en la memoria
final del curso 2021-2022, como la evaluación cero que se ha realizado en los primeros días de clase (antes de la entrega
de la presente PD.).

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación
de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de
Castilla-La Mancha.
Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.

Distintas consideraciones en relación con el curso 22-23 y la programación:

1. - La presente programación se vera sometida a revisión constante durante el presente curso 22-23, a
registrar en las actas del departamento de música, con la intención de reajustar la dinámica, contenidos y
metodología de la nueva normativa educativa citada al contexto del Liceo Caracense.

2. En todo caso, dicho contexto de centro, nivel y aula será el referente para la adaptación de la presente
propuesta curricular atendiendo a los intereses, motivaciones, inquietudes y rendimiento del
alumnado/grupo concreto.
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3. Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable de convivencia en el centro,
Dª. Sagrario Muñoz, se refieren a continuaciónuna serie de actuaciones a considerar en relación con la
presente programación:

Como complemento, dentro del PIan de Convivencia, se van a desarrollar tres momentos muy
significativos en nuestro centro:

18 de diciembre, Día del migrante.

26 de marzo, Día mundial del clima.

18 de abril, Día internacional de los monumentos y los sitios históricos.

Y nuestro departamento participará con las siguientes propuestas: Sensibilización sobre los temas citados
a través de exposiciones y debates en clase.

Además, se ha creado un “ESPACIO MEDIACIÓN” en el centro decorado por los alumnos de las materias de
Artes plásticas, departamento de Tecnología y FP específica.

Nuestro centro ha firmado un Convenio de colaboración con el I.E.S. San Isidro de Azuqueca de Henares
(que oferta la familia profesional de Servicios a la comunidad en dos ciclos de grado superior, “Integración
social” y el ciclo, “Igualdad de género”.

La formación está centrada en cuatro pilares:

Escucha activa, inteligencia emocional, resolución de conflictos y mediación.

Esta formación se llevará a cabo en las tutorías de los grupos de ESO.

Nuestro departamento participa dentro de la acción tutorial de los cursos 1º de ESO en el desarrollo de nuestro PIC.

4. - La programación de los cursos de 2º de ESO (MUS II) y 4º de ESO (AED), se presenta como una
adaptación de transición entre el nuevo y anterior currículo con el fin de conseguir una mejor adaptación
al sentir del proceso de enseñanza y aprendizaje.

5. - La enseñanza de la música juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las
alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición
de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa.

Como bien cultural y como lenguaje, constituye un elemento de gran valor en la vida de las personas;
además, la música favorece el desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e
intelectual, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética y la creatividad, y contribuye al
afianzamiento de una postura abierta, solidaria, reflexiva y crítica en el alumnado.

La música constituye uno de los principales referentes de identificación de los alumnos. Con el desarrollo
tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las numerosas fuentes de cultura musical, así como
a sus diversas maneras de interpretación y creación a través de vehículos y herramientas que forman parte
de su vida cotidiana como internet, dispositivos móviles o videojuegos.
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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
trabaja la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las
habilidades para enfrentarse a un público y la capacidad para colaborar en grupo. La música potencia el
desarrollo de destrezas como la comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático o el
conocimiento científico y tecnológico, que ayudan a la adquisición de las competencias y a la formación
integral y la maduración del alumnado.

Trascendiendo estos valores educativos y estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión
cultural, el estudiante aprenderá también actitudes de cooperación y trabajo en equipo.

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el
estudio de esta materia. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas
que, por razones de infraestructura, no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad
de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.

Es por todo lo expuesto, que la adaptación al alumnado y contexto de nuestro Centro nos lleva a planificar
la formación musical global, profundizando en 1º de ESO en su dimensión como lenguaje musical, y en 2º
de ESO en su dimensión patrimonial y cultural, y por último, su dimensión lúdica en las materias optativas
de 3º y 4º de ESO.

Por último, es posible la elaboración y defensa de un proyecto de investigación sobre un tema propuesto
en clase, en los distintos niveles, que tendría como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los
alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas
tecnológicas y comunicativas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOSDE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOSDEMÚSICA I ESO

El currículo de la materia de Música viene dado por el Decreto 82/2022, de 14 de julio.
Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están diseñados para
facilitar el desarrollo de una música inclusiva y en relación con otras materias, que permita el
planteamiento de tareas individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean significativas y
relevantes para los aspectos fundamentales de la música. A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el
uso de herramientas tecnológicas en todos los aspectos de la enseñanza-aprendizaje, ya que estas
facilitan el desarrollo de las habilidades musicales y hacen posible huir de procedimientos rutinarios.
Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran los conocimientos, destrezas y
actitudes necesarios para el logro de las competencias específicas. Bajo el epígrafe de «Escucha y
percepción» se engloban aquellos saberes necesarios para desarrollar el concepto de identidad cultural a
través del acercamiento al patrimonio dancístico y musical como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal. El bloque «Interpretación, improvisación y creación escénica» incluye los saberes que permiten
al alumnado expresarse a través de la música, aplicando, de forma progresivamente autónoma, distintas
técnicas musicales y dancísticas. Y, por último, en el bloque referido a «Contextos y culturas» se recogen
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saberes referidos a diferentes géneros y estilos musicales que amplían el horizonte de referencias a otras
tradiciones e imaginarios.
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Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación

A. Escucha y percepción.
− El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la
polución sonora y la creación de ambientes saludables de escucha.
− Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de
sus características básicas. Géneros de la música y la danza.
− Voces e instrumentos: clasificación general de los instrumentos por
familias y características. Agrupaciones.
− Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales,
nacionales, regionales y locales.
− Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-
musicales en vivo y registradas.
− Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la
música y la danza.
− Herramientas digitales para la recepción musical.
− Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información
fiable, pertinente y de calidad.
− Normas de comportamiento básicas en la recepción musical:
respeto y valoración.
B. Interpretación, improvisación y creación escénica.
− La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura
musical.
− Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido,
intervalos. Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes
básicos. Texturas. Formas musicales a lo largo de los periodos
históricos y en la actualidad.
− Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural.
− Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de
distintos tipos de música del patrimonio musical propio y de otras
culturas.
− Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales,
instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control de

1. Analizar obras de
diferentes épocas y
culturas, identificando sus
principales rasgos
estilísticos y estableciendo
relaciones con su
contexto, para valorar el
patrimonio musical y
dancístico como fuente de
disfrute y enriquecimiento
personal.

CCL2, CCL3,
CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CC1,
CCEC1, CCEC2

1.1 Identificar los principales rasgos estilísticos
de obras musicales y dancísticas de diferentes
épocas y culturas, evidenciando una actitud de
apertura, interés y respeto en la escucha o el
visionado de las mismas.
1.2 Explicar, con actitud abierta y respetuosa,
las funciones desempeñadas por determinadas
producciones musicales y dancísticas,
relacionándolas con las principales
características de su contexto histórico, social y
cultural.
1.3 Establecer conexiones entre
manifestaciones musicales y dancísticas de
diferentes épocas y culturas, valorando su
influencia sobre la música y la danza actuales.

2. Explorar las
posibilidades expresivas
de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a
través de actividades de
improvisación, para
incorporarlas al repertorio
personal de recursos y
desarrollar el criterio de
selección de las técnicas
más adecuadas a la
intención expresiva.

CCL1, CD2,
CPSAA1,
CPSAA3, CC1,
CE3, CCEC3

2.1 Participar, con iniciativa, confianza y
creatividad, en la exploración de técnicas
musicales y dancísticas básicas, por medio de
improvisaciones pautadas, individuales o
grupales, en las que se empleen la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas
tecnológicas.
2.2 Expresar ideas, sentimientos y emociones
en actividades pautadas de improvisación,
seleccionando las técnicas más adecuadas de
entre las que conforman el repertorio personal
de recursos.

3. Interpretar piezas
musicales y dancísticas,
gestionando

CCL1, CD2,
CPSAA1,
CPSAA3, CC1,
CE1, CCE3

3.1 Leer partituras sencillas, identificando de
forma guiada los elementos básicos del
lenguaje musical, con o sin apoyo de la
audición.
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emociones.
− Técnicas de improvisación guiada y libre.
− Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los
instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.
− La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y
responsables. Hábitos de consumo musical responsable.
− Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y
editores de partituras.
− Normas de comportamiento y participación en actividades
musicales.
C. Contextos y culturas.
− Historia de la música y de la danza occidental: periodos,
características, géneros, voces, instrumentos y agrupaciones.
− Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural:
instrumentos, canciones, danzas y bailes.
− Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo.
− Músicas populares, urbanas y contemporáneas.
− El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías
digitales.

adecuadamente las
emociones y empleando
diversas estrategias y
técnicas vocales,
corporales o
instrumentales, para
ampliar las posibilidades
de expresión personal.

3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal o instrumental, aplicando
estrategias de memorización y valorando los
ensayos como espacios de escucha y
aprendizaje.
3.3 Interpretar con corrección piezas musicales
y dancísticas sencillas, individuales y grupales,
dentro y fuera del aula, gestionando de forma
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y
manteniendo la concentración.

4. Crear propuestas
artístico-musicales,
empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos
musicales y herramientas
tecnológicas, para
potenciar la creatividad e
identificar oportunidades
de desarrollo personal,
social, académico y
profesional.

CCL1, STEm³,
CD2, CPSAA3,
CC1, CE1, CE3,
CCEC3, CCEC4

4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad,
propuestas artístico-musicales, tanto
individuales como colaborativas, empleando
medios musicales y dancísticos, así como
herramientas analógicas y digitales.
4.2 Participar activamente en la planificación y
en la ejecución de propuestas artístico-
musicales colaborativas, valorando las
aportaciones del resto de integrantes del grupo
y descubriendo oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y profesional.
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ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA I ESO

Se establece el curso escolar de Música distribuido en las siguientes ocho unidades didácticas:

Unidad 1: El sonido: cualidades del sonido

Unidad 2: Cualidades del sonido: la altura

Unidad 3: Cualidades del sonido: la duración

Unidad 4: Cualidades del sonido: la intensidad

Unidad 5: Cualidades del sonido: el timbre

Unidad 6: La organización del sonido: ritmo, melodía, textura

Unidad 7: La estructura de la música: la forma musical

Unidad 8: El contenido y la función de la música: el género musical

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos, textos, cuadros, gráficas, esquemas,
experiencias, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las
habilidades del alumnado, a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a
mejorar su capacidad de observación y obtención de conclusiones.

En el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje se concretarán tareas (situaciones de aprendizaje),
estrategias y técnicas, con diferentes modelos de agrupamientos y espacios, distintos tipos de tareas que
con diferentes formas de participación del alumnado (trabajos de investigación, interpretaciones
musicales con instrumentos, presentación de saberes por el alumno, composiciones creativas, búsqueda y
reorganización de información -libro, clases, internet-, trabajo por proyectos). Los materiales y recursos
didácticos a utilizar, incluyendo los recursos digitales como aplicaciones de móvil y/o tablet, o programas
informáticos de composición.

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las tareas/retos/proyecto de
investigación a lo largo del curso, y a través de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente
esquema de trabajo:

 1.o Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma (posiblemente
mediante un esquema).

 2.o Habrá una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a trabajar, con el fin
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de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el
tema que se va a tratar (el alumno deberá recabar los mismos en su cuaderno personal de clase
combinando éste con material-cuaderno pautado específico).

 3.o Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la
unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado (registro en
el cuaderno -ver anterior apartado-). Cuando se estime oportuno, y en función de los intereses,
demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, se podrá organizar el tratamiento de
determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la
realización de aprendizajes significativos (registro de experiencias).

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y se realizan con un lenguaje sencillo y
comprensible -dentro de la terminología musical que se requiere-, destacando los saberes y
definiciones más relevantes.

Los contenidos van siempre acompañados de esquemas, cuadros, ilustraciones y ejemplos
musicales que ayudarán a comprender e interiorizar-asimilar la información de una forma sencilla
y amena.

 4.o Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo largo de cada
sesión-unidad. Las actividades de creación, refuerzo, audición e interpretación son de gran utilidad
para asentar los conocimientos adquiridos de manera más práctica, y sirven para comprobar,
comprender y afianzar los contenidos desarrollados en clase. Todo ello realizado bajo la
supervisión del profesor, que analizará en clase las dificultades y orientará y proporcionará a sus
alumnos las ayudas necesarias. Posteriormente, en casa, se afianzarán los contenidos tratados
según las necesidades personales.

 5.o Trabajo individual de los alumnos sobre los ejercicios y actividades de recapitulación finales de
cada unidad. Los alumnos afrontarán actividades con las que podrán repasar los principales
términos y conceptos, contextos, características, formas y representantes musicales tratados,
mediante las tareas de clase, y semejantes a las tratadas en clase, ahora en casa, en forma de
autoaprendizaje, con posibilidad de exponerse posteriormente en clase y en tiempos de apoyo
(recreos o semejantes).

 6.o Se realizarán actividades de escucha, de interpretación, de improvisación y de creación. Con
ellas, los alumnos podrán afianzar la expresión instrumental, vocal, corporal y la práctica auditiva
gracias a numerosos y variados ejemplos y ejercicios musicales.

 7.o Música y tecnología. Se explicarán y fomentarán la utilización de distintos recursos informáticos.

 8.o Finalmente, se tendrá la posibilidad de hacer una reflexión sobre los contenidos trabajados en
cada unidad, valorando el interés de los contenidos, dificultad, trabajo y esfuerzo personal, actitud
y colaboración en clase, y logros.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA I ESO

Distribución de las ocho unidades didácticas en el curso escolar:

Primer trimestre

Unidad 1: El sonido. Cualidades del sonido 2 sesiones

Unidad 2: Cualidades del sonido: la altura (*Relación UD 6) 14 sesiones

Unidad 3: Cualidades del sonido: la duración 6 sesiones

Unidad 4: Cualidades del sonido: la intensidad 2 sesiones

Segundo trimestre
Unidad 5: Cualidades del sonido: el timbre 8 sesiones

Unidad 6: La organización del sonido: ritmo, melodía,
armonía y textura

16 sesiones

Tercer trimestre
Unidad 7: La estructura de la música: la forma musical 14 sesiones

Unidad 8: El contenido y la función de la música: el género
musical

10 sesiones
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PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. El sonido: cualidades del sonido

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Comprender el fenómeno del sonido, cómo se produce, se propaga y se percibe.

2. Conocer algunos fenómenos físicos relacionados con el sonido: reverberación y eco.

3. Reflexionar sobre el ruido y la contaminación acústica.

4. Apreciar la importancia del silencio.

5. Identificar las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre.

6. Diferenciar el aspecto de las ondas sonoras en función de las cualidades del sonido.

7. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales.

8. Reconocer y utilizar grafías alternativas para la notación musical.

9. Componer e interpretar pequeñas piezas escritas con grafías alternativas.

10. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos.

11. Interpretar piezas musicales en grupo.

12. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología.
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Unidad didáctica 1: El sonido: cualidades del sonido Temporalización: 2 horas

Saberes básicos
Competencias específicas
Descriptores operativos

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

A. Escucha y percepción.
− El silencio, el sonido, el ruido y la
escucha activa. Sensibilidad ante la
polución sonora y la creación de
ambientes saludables de escucha.
− Herramientas digitales para la
recepción musical.
B. Interpretación, improvisación y
creación escénica.
− La partitura: identificación y
aplicación de grafías, lectura y
escritura musical.
− Técnicas básicas para la
interpretación: técnicas vocales,
instrumentales y corporales, técnicas
de estudio y de control de emociones.
− Proyectos musicales y
audiovisuales: empleo de la voz, el
cuerpo, los instrumentos musicales,
los medios y las aplicaciones
tecnológicas.

2. Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a través de
actividades de improvisación, para
incorporarlas al repertorio personal
de recursos y desarrollar el criterio
de selección de las técnicas más
adecuadas a la intención expresiva.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE3, CCEC3

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la
exploración de técnicas musicales y dancísticas básicas, por
medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales,
en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos
musicales o herramientas tecnológicas.

Ejercicios de lectura musical

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades
pautadas de improvisación, seleccionando las técnicas más
adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal
de recursos.

Actividad de construcción y
análisis de recursos musicales

3. Interpretar piezas musicales y
dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones y
empleando diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales o
instrumentales, para ampliar las
posibilidades de expresión
personal.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE1, CCE3.

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada
los elementos básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo
de la audición.

Actividad de lenguaje,
interpretación y escucha

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal,
corporal o instrumental, aplicando estrategias de
memorización y valorando los ensayos como espacios de
escucha y aprendizaje.

Actividad de lenguaje,
interpretación y escucha

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas
sencillas, individuales y grupales, dentro y fuera del aula,
gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo
escénico, y manteniendo la concentración.

Actividad de lenguaje,
interpretación y escucha
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4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas, para
potenciar la creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y
profesional.
CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1,
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas
artístico-musicales, tanto individuales como colaborativas,
empleando medios musicales y dancísticos, así como
herramientas analógicas y digitales.

Actividad de creación 11

4.2. Participar activamente en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales colaborativas,
valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo
y descubriendo oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional.

Actividad de creación 11

Metodología
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos al fenómeno sonoro, así como de las distintas cualidades del sonido y elementos básicos de la música. Se irá
evaluando la evolución de las tareas y autoaprendizaje de los alumnos al final de cada unidad didáctica.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición de las tareas propuestas en clase, el debate sobre las mismas y las conclusiones que se deriven.

Recursos y materiales
o Presentación.
o Audiciones.
o Anexos, esquemas y cuadros.
o Resumen.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. Cualidades del sonido: la altura

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Identificar las cualidades del sonido: altura.

2. Representar gráficamente la altura musical: notación tradicional y alternativa.

3. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a.

4. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales.

5. Comprender y el concepto de intervalo.

6. Clasificar intervalos: melódicos, armónicos, ascendentes y descendentes.

7. Reconocer notas enarmónicas.

8. Conocer diferentes tipos de escalas: diatónica, cromática, pentafónica o pentatónica y andaluza o flamenca.

9. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos.

10. Interpretar piezas musicales en grupo.

11. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología.
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Unidad didáctica 2: Cualidades del sonido: la altura Temporalización: 14 horas

Saberes básicos
Competencias específicas
Descriptores operativos

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

A. Escucha y percepción.
− Obras musicales y dancísticas:
análisis, descripción y valoración de
sus características básicas.
− Herramientas digitales para la
recepción musical.
B. Interpretación, improvisación y
creación escénica.
− La partitura: identificación y
aplicación de grafías, lectura y
escritura musical.
− Elementos básicos del lenguaje
musical: parámetros del sonido,
intervalos. Tonalidad: escalas
musicales, la armadura y acordes
básicos. Texturas. Formas musicales
a lo largo de los periodos históricos y
en la actualidad.
− Técnicas básicas para la
interpretación: técnicas vocales,
instrumentales y corporales, técnicas
de estudio y de control de emociones.
− Proyectos musicales y
audiovisuales: empleo de la voz, el
cuerpo, los instrumentos musicales,
los medios y las aplicaciones
tecnológicas.
− Herramientas digitales para la
creación musical. Secuenciadores y

2. Explorar las posibilidades expresivas
de diferentes técnicas musicales y
dancísticas, a través de actividades de
improvisación, para incorporarlas al
repertorio personal de recursos y
desarrollar el criterio de selección de las
técnicas más adecuadas a la intención
expresiva.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3,
CCEC3

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en
la exploración de técnicas musicales y dancísticas
básicas, por medio de improvisaciones pautadas,
individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas
tecnológicas.

Practica de lectura musical,
Creación

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en
actividades pautadas de improvisación, seleccionando
las técnicas más adecuadas de entre las que conforman
el repertorio personal de recursos.

Practica de lectura musical,
Audición

3. Interpretar piezas musicales y
dancísticas, gestionando adecuadamente
las emociones y empleando diversas
estrategias y técnicas vocales, corporales
o instrumentales, para ampliar las
posibilidades de expresión personal.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1,
CCE3.

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma
guiada los elementos básicos del lenguaje musical, con
o sin apoyo de la audición.

Práctica de lectura musical.
Análisis de intervalos y escalas.
Interpretación

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal,
corporal o instrumental, aplicando estrategias de
memorización y valorando los ensayos como espacios
de escucha y aprendizaje.

Actividad de escucha e
interpretación

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y
fuera del aula, gestionando de forma guiada la ansiedad
y el miedo escénico, y manteniendo la concentración.

Interpreta y escucha

4. Crear propuestas artístico-musicales,
empleando la voz, el cuerpo,
instrumentos musicales y herramientas

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas
artístico-musicales, tanto individuales como
colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos,

Composición y análisis
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editores de partituras. tecnológicas, para potenciar la
creatividad e identificar oportunidades de
desarrollo personal, social, académico y
profesional.
CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1, CE1,
CE3, CCEC3, CCEC4.

así como herramientas analógicas y digitales.

4.2. Participar activamente en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de
integrantes del grupo y descubriendo oportunidades de
desarrollo personal, social, académico y profesional.

Practica. Creación e interpretación

Metodología
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC.
Material de apoyo: audiciones.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la altura, intervalos y escalas, así como de su interacción a través de los
elementos de la música. Se evaluará el desarrollo de las tareas, su relación con las de la anterior unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través
de nuevos retos/tareas adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición y desarrollo de las tareas propuestas en clase, el debate sobre las mismas y las conclusiones que se
deriven.

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades de refuerzo.
 Resumen.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. Cualidades del sonido: la duración

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Identificar las cualidades del sonido: duración.

2. Representar gráficamente la duración: notación tradicional y alternativa.

3. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a.

4. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales.

5. Reconocer la alternancia entre sonido y silencio.

6. Comprender el concepto de compás como divisor del tiempo musical.

7. Reconocer los compases regulares binarios, ternarios y cuaternarios.

8. Reconocer algunos compases compuestos y de amalgama.

9. Entender e interpretar anacrusas correctamente.

10. Conocer diferentes signos de prolongación: puntillo, ligadura y calderón.

11. Entender el concepto de tempo musical y reconocer los términos más habituales.

12. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos.

13. Interpretar piezas musicales en grupo.

14. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología.
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Unidad didáctica 3: Cualidades del sonido: la duración Temporalización: 6 horas

Saberes básicos
Competencias específicas
Descriptores operativos

Criterios de evaluación Instrumentos de
evaluación

A. Escucha y percepción.
− Obras musicales y dancísticas: análisis,
descripción y valoración de sus características
básicas.
− Normas de comportamiento básicas en la
recepción musical: respeto y valoración.
B. Interpretación, improvisación y creación escénica.
− La partitura: identificación y aplicación de grafías,
lectura y escritura musical.
− Elementos básicos del lenguaje musical:
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad:
escalas musicales, la armadura y acordes básicos.
Texturas. Formas musicales a lo largo de los
periodos históricos y en la actualidad.
− Técnicas básicas para la interpretación: técnicas
vocales, instrumentales y corporales, técnicas de
estudio y de control de emociones.
− Técnicas de improvisación guiada y libre.
− Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la
voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los
medios y las aplicaciones tecnológicas.
− Herramientas digitales para la creación musical.
Secuenciadores y editores de partituras.
− Normas de comportamiento y participación en
actividades musicales.

1. Analizar obras de diferentes
épocas y culturas, identificando sus
principales rasgos estilísticos y
estableciendo relaciones con su
contexto, para valorar el patrimonio
musical y dancístico como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal.
CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de
obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés
y respeto en la escucha o el visionado de las mismas.

Practica de lenguaje-
lectura musical, Audición

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las
funciones desempeñadas por determinadas
producciones musicales y dancísticas, relacionándolas
con las principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

Practica, Audición

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, valorando su influencia sobre la música y la
danza actuales.

Practica, Interpretación

2. Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a través de
actividades de improvisación, para
incorporarlas al repertorio personal
de recursos y desarrollar el criterio
de selección de las técnicas más
adecuadas a la intención expresiva.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE3, CCEC3

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad,
en la exploración de técnicas musicales y dancísticas
básicas, por medio de improvisaciones pautadas,
individuales o grupales, en las que se empleen la voz,
el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas
tecnológicas.

Practica, Interpretación

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en
actividades pautadas de improvisación, seleccionando
las técnicas más adecuadas de entre las que
conforman el repertorio personal de recursos.

Practica, Interpretación

3. Interpretar piezas musicales y
dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones y
empleando diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales o
instrumentales, para ampliar las

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma
guiada los elementos básicos del lenguaje musical,
con o sin apoyo de la audición.

Interpreta con el lenguaje
musical

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal,
corporal o instrumental, aplicando estrategias de
memorización y valorando los ensayos como espacios

Práctica técnicas
interpretativas
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posibilidades de expresión personal.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE1, CCE3.

de escucha y aprendizaje.

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y
fuera del aula, gestionando de forma guiada la
ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la
concentración.

Practica, Interpretación,

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas, para
potenciar la creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y
profesional.
CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1,
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad,
propuestas artístico-musicales, tanto individuales
como colaborativas, empleando medios musicales y
dancísticos, así como herramientas analógicas y
digitales.

Actividad de composición

4.2. Participar activamente en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de
integrantes del grupo y descubriendo oportunidades
de desarrollo personal, social, académico y
profesional.

Composición

Metodología
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC.
Material de apoyo: audiciones.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la altura, intervalos y escalas, así como de su interacción a través de los
elementos de la música. Se evaluará el desarrollo de las tareas, su relación con las de la anterior unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través
de nuevos retos/tareas adecuadas al desarrollo personal del alumno.
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 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición y desarrollo de las tareas propuestas en clase, el debate sobre las mismas y las conclusiones que se
deriven.

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades lúdicas de refuerzo.
 Resumen.



Departamento de Música
(ESO)

PROGRAMACIÓN

22

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Cualidades del sonido: la intensidad

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Identificar las cualidades del sonido: intensidad.

2. Representar gráficamente la intensidad: matices.

3. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a.

4. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales.

5. Reconocer e interpretar correctamente los términos de carácter y las indicaciones expresivas de una partitura.

6. Conocer la historia de la notación de la intensidad del sonido en partituras.

7. Reflexionar sobre la contaminación acústica y sus efectos en la salud.

8. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos.

9. Interpretar piezas musicales en grupo.

10. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología.
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Unidad didáctica 4. Cualidades del sonido: la intensidad Temporalización: 2 horas

Saberes básicos
Competencias específicas
Descriptores operativos

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

A. Escucha y percepción.
− El silencio, el sonido, el ruido y la escucha
activa. Sensibilidad ante la polución sonora y la
creación de ambientes saludables de escucha.
− Obras musicales y dancísticas: análisis,
descripción y valoración de sus características
básicas.
B. Interpretación, improvisación y creación
escénica.
− La partitura: identificación y aplicación de
grafías, lectura y escritura musical.
− Elementos básicos del lenguaje musical:
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad:
escalas musicales, la armadura y acordes
básicos. Texturas. Formas musicales a lo largo
de los periodos históricos y en la actualidad.
− Técnicas básicas para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales y corporales,
técnicas de estudio y de control de emociones.
− Proyectos musicales y audiovisuales: empleo
de la voz, el cuerpo, los instrumentos
musicales, los medios y las aplicaciones
tecnológicas.
− La propiedad intelectual y cultural:
planteamientos éticos y responsables. Hábitos
de consumo musical responsable.

1. Analizar obras de diferentes
épocas y culturas, identificando sus
principales rasgos estilísticos y
estableciendo relaciones con su
contexto, para valorar el patrimonio
musical y dancístico como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal.
CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de
obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés
y respeto en la escucha o el visionado de las mismas.

Actividad de escucha y análisis

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las
funciones desempeñadas por determinadas
producciones musicales y dancísticas, relacionándolas
con las principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

Actividad de escucha y análisis

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, valorando su influencia sobre la música y la
danza actuales.

Actividad de escucha y análisis

2. Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a través de
actividades de improvisación, para
incorporarlas al repertorio personal
de recursos y desarrollar el criterio
de selección de las técnicas más
adecuadas a la intención expresiva.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE3, CCEC3

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad,
en la exploración de técnicas musicales y dancísticas
básicas, por medio de improvisaciones pautadas,
individuales o grupales, en las que se empleen la voz,
el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas
tecnológicas.

Practica, Interpretación, Actividad
creativa

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en
actividades pautadas de improvisación, seleccionando
las técnicas más adecuadas de entre las que
conforman el repertorio personal de recursos.

Actividad practica interpretativa
y creativa

3. Interpretar piezas musicales y
dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones y
empleando diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales o
instrumentales, para ampliar las

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma
guiada los elementos básicos del lenguaje musical,
con o sin apoyo de la audición.

Practica, Interpretación

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal,
corporal o instrumental, aplicando estrategias de
memorización y valorando los ensayos como espacios

Practica, Interpretación
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posibilidades de expresión
personal.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE1, CCE3.

de escucha y aprendizaje.

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y
fuera del aula, gestionando de forma guiada la
ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la
concentración.

Practica, Interpretación

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas, para
potenciar la creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo personal,
social, académico y profesional.
CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1,
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas
artístico-musicales, tanto individuales como
colaborativas, empleando medios musicales y
dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales.

Interpretación, actividad
compositiva

4.2. Participar activamente en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de
integrantes del grupo y descubriendo oportunidades de
desarrollo personal, social, académico y profesional.

Composición e Interpretación

Metodología
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la altura, intervalos y escalas, así como de su interacción a través de los
elementos de la música. Se evaluará el desarrollo de las tareas, su relación con las de la anterior unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través
de nuevos retos/tareas adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición y desarrollo de las tareas propuestas en clase, el debate sobre las mismas y las conclusiones que se
deriven.
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Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades lúdicas de refuerzo.
 Resumen.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. Cualidades del sonido: el timbre

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Identificar las cualidades del sonido: timbre.

2. Comprender el proceso de la respiración y su importancia en el canto.

3. Conocer las partes del aparato fonador y el proceso de producción de la voz.

4. Reconocer y clasificar los tipos de voces por su tesitura.

5. Identificar diferentes agrupaciones vocales e instrumentales.

6. Clasificar los instrumentos de la orquesta por familias y según el elemento vibratorio.

7. Comprender el funcionamiento mecánico de algunos instrumentos de la orquesta.

8. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a.

9. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales.

10. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos.

11. Interpretar piezas musicales en grupo.
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Unidad didáctica 5. Cualidades del sonido: el timbre Temporalización: 8 horas

Saberes básicos
Competencias específicas
Descriptores operativos

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

A. Escucha y percepción.
− Obras musicales y dancísticas: análisis,
descripción y valoración de sus
características básicas. Géneros de la
música y la danza.
− Voces e instrumentos: clasificación
general de los instrumentos por familias
y características. Agrupaciones.
− Compositores y compositoras, artistas
e intérpretes internacionales, nacionales,
regionales y locales.
− Conciertos, actuaciones musicales y
otras manifestaciones artístico-musicales
en vivo y registradas.
− Mitos, estereotipos y roles de género
trasmitidos a través de la música y la
danza
B. Interpretación, improvisación y
creación escénica.
− La partitura: identificación y aplicación
de grafías, lectura y escritura musical.
− Elementos básicos del lenguaje
musical: parámetros del sonido,
intervalos. Tonalidad: escalas musicales,
la armadura y acordes básicos. Texturas.
Formas musicales a lo largo de los
periodos históricos y en la actualidad.
− Técnicas básicas para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales y

1. Analizar obras de diferentes
épocas y culturas, identificando sus
principales rasgos estilísticos y
estableciendo relaciones con su
contexto, para valorar el patrimonio
musical y dancístico como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal.
CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de
obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés y
respeto en la escucha o el visionado de las mismas.

Actividades de escucha

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las
funciones desempeñadas por determinadas
producciones musicales y dancísticas, relacionándolas
con las principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

Actividades de escucha

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas y culturas,
valorando su influencia sobre la música y la danza
actuales.

Actividad de escucha

2. Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a través de
actividades de improvisación, para
incorporarlas al repertorio personal
de recursos y desarrollar el criterio
de selección de las técnicas más
adecuadas a la intención expresiva.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE3, CCEC3

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en
la exploración de técnicas musicales y dancísticas
básicas, por medio de improvisaciones pautadas,
individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales o herramientas
tecnológicas.

Practica, Interpretación

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en
actividades pautadas de improvisación, seleccionando
las técnicas más adecuadas de entre las que conforman
el repertorio personal de recursos.

Practica, Interpretación, actividades
de composición.

3. Interpretar piezas musicales y
dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones y
empleando diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales o
instrumentales, para ampliar las

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma
guiada los elementos básicos del lenguaje musical, con
o sin apoyo de la audición.

Actividad de escucha, lectura e
interpretación

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal,
corporal o instrumental, aplicando estrategias de
memorización y valorando los ensayos como espacios

Actividad de escucha e
interpretación
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corporales, técnicas de estudio y de
control de emociones.
− Técnicas de improvisación guiada y
libre.
− Proyectos musicales y audiovisuales:
empleo de la voz, el cuerpo, los
instrumentos musicales, los medios y las
aplicaciones tecnológicas.
− Normas de comportamiento y
participación en actividades musicales.
C. Contextos y culturas.
− Músicas populares, urbanas y
contemporáneas, y clásicas.

posibilidades de expresión
personal.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE1, CCE3.

de escucha y aprendizaje.

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y
fuera del aula, gestionando de forma guiada la ansiedad
y el miedo escénico, y manteniendo la concentración.

Actividad de escucha e
interpretación

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas, para
potenciar la creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y
profesional.
CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1,
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas
artístico-musicales, tanto individuales como
colaborativas, empleando medios musicales y
dancísticos, así como herramientas analógicas y
digitales.

Practica, Interpretación

4.2. Participar activamente en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de
integrantes del grupo y descubriendo oportunidades de
desarrollo personal, social, académico y profesional.

Practica, Interpretación

Metodología
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC.
Material de apoyo: audiciones.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la altura, intervalos y escalas, así como de su interacción a través de los
elementos de la música. Se evaluará el desarrollo de las tareas, su relación con las de la anterior unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través
de nuevos retos/tareas adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición y desarrollo de las tareas propuestas en clase, el debate sobre las mismas y las conclusiones que se
deriven.
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Recursos y materiales
 Presentación
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades lúdicas de refuerzo.
 Resumen.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. La organización del sonido: ritmo, melodía, textura

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

[*Esta unidad podrá ser relacionada con las anteriores unidades, especialmente la UD 2 y 3]

1. Conocer los elementos musicales de la organización del sonido: melodía, textura y ritmo.

2. Relacionar las cualidades del sonido con los elementos musicales.

3. Identificar los ritmos básicos binarios y ternarios y las fórmulas rítmicas más comunes.

4. Conocer las tonalidades relativas.

5. Reconocer la escala diatónica y los grados de la escala.

6. Identificar los elementos principales de la estructura de la melodía: motivo, frase, cadencia y tema.

7. Construir acordes de tríada.

8. Reconocer los principales acordes de la tonalidad: tónica, subdominante y dominante.

9. Conocer las principales cadencias: perfecta y semicadencia.

10. Analizar y reconocer visual y auditivamente las texturas musicales: monodia, polifonía, melodía acompañada y homofonía.

11. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a.

12. Escuchar y reconocer las cualidades del sonido en fragmentos musicales.

13. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos.

14. Interpretar piezas musicales en grupo.

15. Componer e improvisar pequeñas piezas musicales usando la tecnología.
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Unidad didáctica 6. La organización del sonido: ritmo,
melodía, textura Temporalización: 16 horas

Saberes básicos
Competencias específicas
Descriptores operativos

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

A. Escucha y percepción.
− Obras musicales y dancísticas: análisis,
descripción y valoración de sus
características básicas. Géneros de la música
y la danza.
− Compositores y compositoras, artistas e
intérpretes internacionales, nacionales,
regionales y locales.
− Conciertos, actuaciones musicales y otras
manifestaciones artístico-musicales en vivo y
registradas.
− Mitos, estereotipos y roles de género
trasmitidos a través de la música y la danza.
− Herramientas digitales para la recepción
musical.
− Estrategias de búsqueda, selección y
reelaboración de información fiable,
pertinente y de calidad.
B. Interpretación, improvisación y creación
escénica.
− La partitura: identificación y aplicación de
grafías, lectura y escritura musical.
− Elementos básicos del lenguaje musical:
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad:
escalas musicales, la armadura y acordes
básicos. Texturas. Formas musicales a lo
largo de los periodos históricos y en la

1. Analizar obras de diferentes
épocas y culturas,
identificando sus principales
rasgos estilísticos y
estableciendo relaciones con
su contexto, para valorar el
patrimonio musical y
dancístico como fuente de
disfrute y enriquecimiento
personal.
CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de
obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de apertura,
interés y respeto en la escucha o el visionado de las
mismas.

Actividad de escucha y composición.

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las
funciones desempeñadas por determinadas
producciones musicales y dancísticas,
relacionándolas con las principales características de
su contexto histórico, social y cultural.

Actividad de escucha, análisis y
composición.

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, valorando su influencia sobre la música y la
danza actuales.

Actividad de escucha, análisis y
composición.

2. Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes
técnicas musicales y
dancísticas, a través de
actividades de improvisación,
para incorporarlas al
repertorio personal de
recursos y desarrollar el
criterio de selección de las
técnicas más adecuadas a la
intención expresiva.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3,
CC1, CE3, CCEC3

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y
creatividad, en la exploración de técnicas musicales
y dancísticas básicas, por medio de improvisaciones
pautadas, individuales o grupales, en las que se
empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o
herramientas tecnológicas.

Actividad de interpretación y
composición.

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en
actividades pautadas de improvisación,
seleccionando las técnicas más adecuadas de entre
las que conforman el repertorio personal de
recursos.

Actividad de interpretación y
composición.

3. Interpretar piezas musicales 3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma Actividad de interpretación y
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actualidad.
− Repertorio vocal, instrumental o corporal
individual o grupal de distintos tipos de
música del patrimonio musical propio y de
otras culturas.
− Técnicas básicas para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales y
corporales, técnicas de estudio y de control
de emociones.
− Proyectos musicales y audiovisuales:
empleo de la voz, el cuerpo, los
instrumentos musicales, los medios y las
aplicaciones tecnológicas.
− La propiedad intelectual y cultural:
planteamientos éticos y responsables.
Hábitos de consumo musical responsable.
− Herramientas digitales para la creación
musical. Secuenciadores y editores de
partituras.
C. Contextos y culturas.
− Músicas populares, urbanas y
contemporáneas, y clásicas.
− El sonido y la música en los medios
audiovisuales y las tecnologías digitales.

y dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones
y empleando diversas
estrategias y técnicas vocales,
corporales o instrumentales,
para ampliar las posibilidades
de expresión personal.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3,
CC1, CE1, CCE3.

guiada los elementos básicos del lenguaje musical,
con o sin apoyo de la audición.

composición.

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias
de memorización y valorando los ensayos como
espacios de escucha y aprendizaje.

Actividad de interpretación y
composición.

3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro
y fuera del aula, gestionando de forma guiada la
ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la
concentración.

Actividad de interpretación y
composición.

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz,
el cuerpo, instrumentos
musicales y herramientas
tecnológicas, para potenciar la
creatividad e identificar
oportunidades de desarrollo
personal, social, académico y
profesional.
CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3,
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad,
propuestas artístico-musicales, tanto individuales
como colaborativas, empleando medios musicales y
dancísticos, así como herramientas analógicas y
digitales.

Actividad de escucha, análisis,
interpretación y composición.

4.2. Participar activamente en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto
de integrantes del grupo y descubriendo
oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional.

Actividad de escucha, análisis
interpretación y composición.

Metodología
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC.
Material de apoyo: audiciones, interpretaciones.
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Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la altura, intervalos y escalas, así como de su interacción a través de los
elementos de la música. Se evaluará el desarrollo de las tareas, su relación con las de la anterior unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través
de nuevos retos/tareas adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición y desarrollo de las tareas propuestas en clase, el debate sobre las mismas y las conclusiones que se
deriven.
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Recursos y materiales
 Presentación
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades lúdicas de refuerzo.
 Resumen.
 Creación
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. La estructura de la música: la forma musical

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Conocer las principales formas musicales según su estructura. Primaria, binaria, ternaria, rondó y tema y variaciones.

2. Reconocer los principios básicos de la construcción formal: repetición y contraste.

3. Conocer e identificar las principales formas de la música vocal: canción, ópera, oratorio y misa.

4. Conocer e identificar las principales formas de la música instrumental: música de danza, concierto, sinfonía, sonata, pequeñas formas para

instrumentos solistas.

5. Identificar las frases que conforman una obra y determinar su forma a partir de ellas.

6. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a.

7. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos.

8. Interpretar piezas musicales en grupo.

9. Componer e improvisar piezas musicales con diferentes estructuras.
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Unidad didáctica 7. La estructura de la música: la forma musical Temporalización: 14 horas

Saberes básicos
Competencias específicas
Descriptores operativos

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

A. Escucha y percepción.
− Obras musicales y dancísticas: análisis,
descripción y valoración de sus características
básicas. Géneros de la música y la danza.
− Compositores y compositoras, artistas e
intérpretes internacionales, nacionales,
regionales y locales.
− Conciertos, actuaciones musicales y otras
manifestaciones artístico-musicales en vivo y
registradas.
− Mitos, estereotipos y roles de género
trasmitidos a través de la música y la danza.
− Herramientas digitales para la recepción
musical.
− Normas de comportamiento básicas en la
recepción musical: respeto y valoración.
B. Interpretación, improvisación y creación
escénica.
− La partitura: identificación y aplicación de
grafías, lectura y escritura musical.
− Elementos básicos del lenguaje musical:
parámetros del sonido, intervalos. Tonalidad:
escalas musicales, la armadura y acordes
básicos. Texturas. Formas musicales a lo largo
de los periodos históricos y en la actualidad.
− Repertorio vocal, instrumental o corporal
individual o grupal de distintos tipos de
música del patrimonio musical propio y de
otras culturas.

1. Analizar obras de diferentes
épocas y culturas, identificando
sus principales rasgos estilísticos
y estableciendo relaciones con su
contexto, para valorar el
patrimonio musical y dancístico
como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal.
CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de
obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés
y respeto en la escucha o el visionado de las mismas.

Actividad de escucha y análisis.

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las
funciones desempeñadas por determinadas
producciones musicales y dancísticas, relacionándolas
con las principales características de su contexto
histórico, social y cultural.

Actividad de escucha y análisis.

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, valorando su influencia sobre la música y la
danza actuales.

Actividad de escucha y análisis.

2. Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a través
de actividades de improvisación,
para incorporarlas al repertorio
personal de recursos y desarrollar
el criterio de selección de las
técnicas más adecuadas a la
intención expresiva.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3,
CC1, CE3, CCEC3

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad,
en la exploración de técnicas musicales y dancísticas
básicas, por medio de improvisaciones pautadas,
individuales o grupales, en las que se empleen la voz,
el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas
tecnológicas.

Actividad de escucha y análisis.

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en
actividades pautadas de improvisación, seleccionando
las técnicas más adecuadas de entre las que
conforman el repertorio personal de recursos.

Actividad de escucha y análisis.

3. Interpretar piezas musicales y
dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones y
empleando diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales o

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma
guiada los elementos básicos del lenguaje musical,
con o sin apoyo de la audición.

Actividad de interpretación,
escucha y análisis.

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal,
corporal o instrumental, aplicando estrategias de

Actividad de interpretación,
escucha y análisis.
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− Técnicas básicas para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales y corporales,
técnicas de estudio y de control de emociones.
− Técnicas de improvisación guiada y libre.
− Proyectos musicales y audiovisuales: empleo
de la voz, el cuerpo, los instrumentos
musicales, los medios y las aplicaciones
tecnológicas.
C. Contextos y culturas.
− Historia de la música y de la danza
occidental: periodos, características, géneros,
voces, instrumentos y agrupaciones.
− Las músicas tradicionales en España y su
diversidad cultural: instrumentos, canciones,
danzas y bailes.
− Músicas populares, urbanas y
contemporáneas.

instrumentales, para ampliar las
posibilidades de expresión
personal.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3,
CC1, CE1, CCE3.

memorización y valorando los ensayos como espacios
de escucha y aprendizaje.
3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y
fuera del aula, gestionando de forma guiada la
ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la
concentración.

Actividad de interpretación,
escucha y análisis.

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas, para
potenciar la creatividad e
identificar oportunidades de
desarrollo personal, social,
académico y profesional.
CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1,
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad,
propuestas artístico-musicales, tanto individuales
como colaborativas, empleando medios musicales y
dancísticos, así como herramientas analógicas y
digitales.

Actividad de interpretación,
composición, escucha y análisis.

4.2. Participar activamente en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto de
integrantes del grupo y descubriendo oportunidades
de desarrollo personal, social, académico y
profesional.

Actividad de interpretación,
composicíón, escucha y análisis.

Metodología
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la altura, intervalos y escalas, así como de su interacción a través de los
elementos de la música. Se evaluará el desarrollo de las tareas, su relación con las de la anterior unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través
de nuevos retos/tareas adecuadas al desarrollo personal del alumno.
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 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición y desarrollo de las tareas propuestas en clase, el debate sobre las mismas y las conclusiones que se
deriven.

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades lúdicas de refuerzo.
 Resumen.
 Creación
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. El contenido y la función de la música: el género musical

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Clasificar las piezas musicales en función de su género.

2. Diferenciar música según su función, el público al que va dirigido y su contenido.

3. Conocer y apreciar música de distintas culturas.

4. Identificar las características principales de la música culta según la época.

5. Reconocer y clasificar la música popular tradicional y urbana.
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6. Analizar la importancia y las características de la música en el teatro y el cine.

7. Escribir y leer partituras en clave de Sol en 2.a y de Fa en 4.a.

8. Escuchar y analizar fragmentos musicales diversos.

9. Interpretar piezas musicales en grupo.

10. Componer e improvisar piezas musicales con diferentes estructuras.
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Unidad didáctica 8. El contenido y la función de la música: el
género musical Temporalización: 10 horas

Saberes básicos
Competencias específicas
Descriptores operativos

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

A. Escucha y percepción.
− Obras musicales y dancísticas: análisis,
descripción y valoración de sus
características básicas. Géneros de la música
y la danza.
− Voces e instrumentos: clasificación general
de los instrumentos por familias y
características. Agrupaciones.
− Compositores y compositoras, artistas e
intérpretes internacionales, nacionales,
regionales y locales.
− Conciertos, actuaciones musicales y otras
manifestaciones artístico-musicales en vivo y
registradas.
− Mitos, estereotipos y roles de género
trasmitidos a través de la música y la danza.
− Herramientas digitales para la recepción
musical.
B. Interpretación, improvisación y creación
escénica.
− La partitura: identificación y aplicación de
grafías, lectura y escritura musical.
− Principales géneros musicales y escénicos
del patrimonio cultural.
− Repertorio vocal, instrumental o corporal
individual o grupal de distintos tipos de
música del patrimonio musical propio y de

1. Analizar obras de diferentes
épocas y culturas, identificando
sus principales rasgos estilísticos
y estableciendo relaciones con su
contexto, para valorar el
patrimonio musical y dancístico
como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal.
CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2

1.1. Identificar los principales rasgos estilísticos de
obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una actitud de apertura,
interés y respeto en la escucha o el visionado de las
mismas.

Actividad de escucha y análisis.

1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las
funciones desempeñadas por determinadas
producciones musicales y dancísticas,
relacionándolas con las principales características de
su contexto histórico, social y cultural.

Actividad de escucha y análisis.

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones
musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, valorando su influencia sobre la música y la
danza actuales.

Actividad de escucha y análisis.

2. Explorar las posibilidades
expresivas de diferentes técnicas
musicales y dancísticas, a través
de actividades de improvisación,
para incorporarlas al repertorio
personal de recursos y desarrollar
el criterio de selección de las
técnicas más adecuadas a la
intención expresiva.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3,
CC1, CE3, CCEC3

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y
creatividad, en la exploración de técnicas musicales
y dancísticas básicas, por medio de improvisaciones
pautadas, individuales o grupales, en las que se
empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o
herramientas tecnológicas.

Actividad de interpretación

2.2. Expresar ideas, sentimientos y emociones en
actividades pautadas de improvisación,
seleccionando las técnicas más adecuadas de entre
las que conforman el repertorio personal de
recursos.

Actividad de interpretación y escucha

3. Interpretar piezas musicales y
dancísticas, gestionando
adecuadamente las emociones y

3.1. Leer partituras sencillas, identificando de forma
guiada los elementos básicos del lenguaje musical,
con o sin apoyo de la audición.

Actividad de interpretación y escucha
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otras culturas.
− Técnicas básicas para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales y
corporales, técnicas de estudio y de control
de emociones.
− Técnicas de improvisación guiada y libre.
− Proyectos musicales y audiovisuales:
empleo de la voz, el cuerpo, los
instrumentos musicales, los medios y las
aplicaciones tecnológicas.
C. Contextos y culturas.
− Historia de la música y de la danza
occidental: periodos, características,
géneros, voces, instrumentos y
agrupaciones.
− Las músicas tradicionales en España y su
diversidad cultural: instrumentos, canciones,
danzas y bailes.
− Tradiciones musicales y dancísticas de
otras culturas del mundo.
− Músicas populares, urbanas y
contemporáneas.
− El sonido y la música en los medios
audiovisuales y las tecnologías digitales.

empleando diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales o
instrumentales, para ampliar las
posibilidades de expresión
personal.
CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3,
CC1, CE1, CCE3.

3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias
de memorización y valorando los ensayos como
espacios de escucha y aprendizaje.
3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y
dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro
y fuera del aula, gestionando de forma guiada la
ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la
concentración.

Actividad de interpretación y escucha

4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el
cuerpo, instrumentos musicales y
herramientas tecnológicas, para
potenciar la creatividad e
identificar oportunidades de
desarrollo personal, social,
académico y profesional.
CCL1, STEm³, CD2, CPSAA3, CC1,
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad,
propuestas artístico-musicales, tanto individuales
como colaborativas, empleando medios musicales y
dancísticos, así como herramientas analógicas y
digitales.

Actividad de análisis, interpretación y
escucha

4.2. Participar activamente en la planificación y en la
ejecución de propuestas artístico-musicales
colaborativas, valorando las aportaciones del resto
de integrantes del grupo y descubriendo
oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional.

Actividad de análisis, interpretación y
escucha

Metodología
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo, el debate y el empleo de las TIC.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
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Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la altura, intervalos y escalas, así como de su interacción a través de los
elementos de la música. Se evaluará el desarrollo de las tareas, su relación con las de la anterior unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través
de nuevos retos/tareas adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la exposición y desarrollo de las tareas propuestas en clase, el debate sobre las mismas y las conclusiones que se
deriven.

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades lúdicas de refuerzo.
 Resumen.
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Recursos y materiales
 Presentación PPT.
 Audiciones.
 Recursos MIDI disponibles y numerados en la página web de Editex.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades lúdicas de refuerzo.
 Resumen.

INDICADORES DE LOGRO. RÚBRICAS

Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de la colocación de las notas en el pentagrama en clave de sol .
Distingue los signos de alteraciones y los aplica correctamente a la interpretación y a la escritura según sus correspondientes reglas.

Utiliza 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 y ligadura; en los
compases y combinaciones sencillas del nivel.

Distingue y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la lectura y escritura; y/o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.

Reconoce y aplica a la interpretación los signos y términos que afecta a los niveles básicos de intensidad.

Diferencia y aplica a la interpretación los términos que afectan a los principales grados fijos de tempo.

Reconoce y aplica a la interpretación los principales signos de repetición.

Práctica y desarrolla la lectura musical fluida utilizando las grafías del nivel, Marcando el pulso continuo y regular
Ejercita y desarrolla la escritura musical correcta
Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
Distingue auditiva y visualmente los parámetros del sonido y los cambios en los mismos, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
Diferencia auditivamente sonidos de altura indefinida y definida
Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos más básicos del lenguaje musical: series rítmicas, melodías y armonías; utilizando un lenguaje técnico apropiado.
Diferencia visual y auditivamente música monofónica y música polifónica.

Identifica auditiva y visualmente los tipos formales más sencillos utilizando un lenguaje técnico apropiado.

Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto

Ejercita la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
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Adquiere y aplica las habilidades técnicas de aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel.

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

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

Practica e interpreta piezas vocales, incluyendo piezas del reportorio español; aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras condiversas formas de notación, adecuadas al nivel.

Estudia e interpreta piezas instrumentales de diferentes géneros, estilos y culturas, incluyendo piezas del repertorio español; aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con
diversas formas de notación, y adecuadas al nivel.
Trabaja y ejecuta danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, y danzas del repertorio español; aprendidas por imitación, y adecuadas al nivel.

Memoriza algunas de las piezas vocales del repertorio del curso.

Aprende algunas de las piezas instrumentales del repertorio del curso.

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

Ejecuta imitaciones rítmicas.

Realiza improvisaciones rítmicas partiendo de pautas previamente establecidas.

Ejecuta imitaciones melódicas sencillas.

Lleva a cabo improvisaciones melódicas partiendo de pautas previamente establecidas.

Crea composiciones melódicas partiendo de pautas previamente establecidas.

Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos.

Emplea los elementos y recursos adquiridos para crear canciones.
Usa los elementos y recursos adquiridos para crear piezas instrumentales.
Utiliza los elementos y recursos adquiridos para crear coreografías.

Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
Muestra interés por los contextos sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma.

Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos.
Distingue las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del folklore español, y de otras agrupaciones musicales.

Reconoce auditivamente distintos tipos de música escuchados o visionados, y comentados previamente: popular folclórica, popular urbana, jazz, clásica, contemporánea etc

Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase.

Reconoce distintas manifestaciones de la danza vistas en clase

Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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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.
Manifiesta apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.
Muestra espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.
Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo.

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

Se interesa por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

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

Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.

Es consciente de la necesidad de comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
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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SEGUNDO DE ESO

INDICE y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UDs

U.D. CERO: Concepción de la música. Materiales musicales, cualidades del sonido y elementos de la música, Forma y Género. Música en la prehistoria (1ª y 2ª quincena,
15/09/2021 a 15/10/2021)

 UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD Y EDADMEDIA. Distribución temporal: 1ª Evaluación. (3ª, 4ª y 5ª quincena,
15/10/2021 a 1/11/2021. Música en Grecia y Roma
1/11/2021 a 15/11/2021. Canto gregoriano
15/11/2021 a 1/12/2021. Nacimiento y desarrollo de la polifonía)

 UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO. Distribución temporal: 1ª/2ª Evaluación. (6ª y 7ª quincena, 1/12/2021 a 22/12/2021 y 7/12/2022 a
1/02/2022)

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA MÚSICA DEL BARROCO. Distribución temporal: 2ª evaluación. (8ª y 9ª quincena, 1/02/2022 a 1/03/2022)

 UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA MÚSICA DEL CLASICISMO. Distribución temporal: 2ª Evaluación. (10 y 11ª quincena, 1/03/2022 a 1/04/2022)

 UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA MÚSICA DEL ROMANTICISMO. Distribución temporal: 3ª Evaluación. (12 y 13ª quincena, 1/04/2022 a 1/05/2022)

 UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL NACIONALISMOMUSICAL. Distribución temporal: 3ª Evaluación. (12 y 13ª quincena, 1/04/2022 a 1/05/2022)

 UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA MÚSICA DEL SIGLO XX. Distribución temporal: 3ª Evaluación. (14 y 15ª quincena, 1/05/2022 hasta evaluación ordinaria)
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

Esquema de trabajo:

 1.o Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma (posiblemente mediante un esquema).

 2.o Habrá una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que
ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar (el alumno deberá recabar los mismos en su cuaderno personal de clase combinando
éste con material-cuaderno pautado específico -en su caso-).

 3.o Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando
la participación del alumnado (registro en el cuaderno -ver anterior apartado-). Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas,
necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera
que les facilite la realización de aprendizajes significativos (registro de experiencias).

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y se realizan con un lenguaje comprensible -dentro de la terminología musical que se requiere-,
destacando los saberes y definiciones más relevantes.

Los contenidos van siempre acompañados de esquemas, cuadros, ilustraciones y ejemplos musicales que ayudarán a comprender e interiorizar-asimilar la
información.

 4.o Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo largo de cada sesión-unidad. Las actividades de análisis, creación,
refuerzo, audición e interpretación son de gran utilidad para asentar los conocimientos adquiridos de manera más práctica, y sirven para comprobar,
comprender y afianzar los contenidos desarrollados en clase. Todo ello realizado bajo el control del profesor, que analizará en clase las dificultades y
orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias. Posteriormente, en casa, se afianzarán los contenidos tratados según las necesidades
personales.

 5.o Trabajo individual de los alumnos sobre los ejercicios y actividades de recapitulación finales de cada unidad. Los alumnos afrontarán actividades con las
que podrán repasar los principales términos y conceptos, contextos, características, formas y representantes musicales tratados, mediante las tareas de
clase, y semejantes a las tratadas en clase, ahora en casa, en forma de autoaprendizaje, con posibilidad de exponerse posteriormente en clase y en
tiempos de apoyo (recreos o semejantes).
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 6.o Se realizarán actividades de escucha, análisis, interpretación, improvisación y de creación. Con ellas, los alumnos podrán afianzar la expresión
instrumental, vocal, corporal y la práctica auditiva gracias a numerosos y variados ejemplos y ejercicios musicales.

 7.o Música y tecnología. Se explicarán y fomentarán la utilización de distintos recursos informáticos.

 8.o Finalmente, se tendrá la posibilidad de hacer una reflexión sobre los contenidos trabajados en cada unidad, valorando el interés de los contenidos,
dificultad, trabajo y esfuerzo personal, actitud y colaboración en clase, y logros.
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PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

Música II ESO se estructura en las siguientes unidades didácticas:

SEGUNDO CURSO DE ESO: MÚSICA.
(Valoración logros: A-avanzado, B-básico, I.intermedio)

Contenidos Criterios de
evaluación

Indicadores de logro.
Rúbricas C.CLAVE INST

R.
EVAL
UA

1 eval 2
eval

3 eval Valora
ción
logros

Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica
con el lenguaje musical. Interpretación

· Aplicación a la lectura fluida de
la Identificación de las notas en
el pentagrama en clave de sol,
desde Do3 aSol4.

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.

1.1 Emplea en la lectura y escritura la
identificación correcta de la colocación
de las notas en el pentagrama CL,AA A,B, X X X

B

· Aplicación correcta de los signos
de alteraciones accidentales y en
armadura, a la lectura e
interpretación.

1.2 Reconoce los signos de alteraciones y
los aplica correctamente a la interpretación
y a la escritura según sus correspondientes
reglas.

CL,AA A,B, X X X

B

Uso de los compases simples
y sus grafías.

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
combinaciones del nivel.

CL A,B, X X X

B

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.

1.4 Identifica y aplica los ritmos y
compases del nivel a través de la lectura, la
interpretación y la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

CL,CMCT,AA A,B, X X X

B
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Identificación de los signos y
términos que afectan a la
intensidad, a los matices y altempo.

1.5 Distingue y aplica a la interpretación
los signos y términos que indican los
niveles y cambios de intensidad. CL,AA A,B, X X X

B

Lectura musical de partituras a
base de las grafías del nivel.

1.6 Reconoce y aplica a la interpretación
las principales indicaciones de tempo
constante y cambios de tempo.

CL,CMCT, A,B, X X
B

Diferenciación auditiva y visual
de los elementos musicales más
básicos.

1.7 Practica y desarrolla la lectura musical
fluida utilizando las grafías del nivel,
marcando el pulso continuo.

AA A,B, X X X
B

Distinción de intervalos. 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.

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.

CL,AA A,B,C
,D

X X

B

Distinción de los
componentes de una
melodía.

2.2 Diferencia visualmente los intervalos
melódicos de los intervalos armónicos. AA A,B,

D
X X X

B

Diferenciación de
consonancias y
disonancias.

2.3 Distingue visual y/o auditivamente en
una melodía su serie de intervalos y su
ritmo.

CL,AA A,B,
D

X X X
B

Diferenciación de música
monofónica y música polifónica.

2.4 Distingue auditivamente
consonancias y disonancias. CL,AA A,B,

D
X X

B

Identificación auditiva y visual
de los tipos de texturas
monofónicas

2.5 Diferencia visual y auditivamente
música monofónica y música polifónica.

AA A,B,
D

X X X

B

Identificación auditiva y visual
de los tipos de texturas
polifónicas.
Identificación auditiva y visual
de los tipos de texturas
polifónicas.

2.6 Identifica auditiva y visualmente los
tipos de texturas monofónicas y los tipos de
texturas polifónicas.

CL,AA,CEC A,B,
D

X X

B

Reconocimiento visual y auditivo de
los siguientes tipos formales: AAA,
forma ABAB,ABA, ABCDE,rondó,
tema con variaciones.

2.7 Identifica auditiva y visualmente los
siguientes tipos de formas musicales:
AAA, ABA, ABAB, ABCDE, binaria,
rondó, tema con variaciones.

AA,CEC A,B,
D

X X
B

Práctica de las pautas básicas
de la interpretación. Técnicas de
manejo de instrumentos Orff.
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Técnica instrumental elemental de
flauta dulce soprano. Ejecución
desde Do3 a Sol4, incluyendo
como mínimo las siguientes
alteraciones: Fa sostenido3, Sol
sostenido3, Do sostenido4,
Sibemol3.

Técnica básica de aprendizaje
de piezas para flauta

Técnicas de control de emociones
en actuaciones ante el público.
Interpretación de un repertorio de
piezas para flauta dulce soprano
incluyendo una o más piezas o
melodías relacionadas con cada
período de la historia de la música,
de distintos niveles de dificultad en
cuanto a alturas, ritmo y
técnica del instrumento.
Interpretación de piezas y/o
acompañamientos que incluyen
instrumentos Orff relacionadas con
algún período de la historia

Bloque 2. Escucha y
visionado.

CC I
E

1
eval

2
eval

3
eval

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

1. Identificar y describir las
diferentes voces y
susagrupaciones.

1.1 Diferencia los distintos tipos de voces..

AA,CEC AB
C
D

X X X

I

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

1.2 Distingue los principales tipos de
agrupaciones vocales.

AA,CEC AB
C
D

X X X

I
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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

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

2.1 Lee partituras como apoyo a la audición.

CL B
,
C
,
D

X X X

I

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

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

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

AA,CEC,CCT A
,
B

X X

B

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

B
C
D

X X X

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

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

4.1 Distingue auditivamente los periodos
de la historia de la música y las tendencias
musicales en cada período. CEC,

CD,AAI

B,C X

X

B

5. Descubrir las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su
evolución histórica.

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.

CEC,CCT,
AA

A,B,C X
X X

I

6. Identificar y describira, mediante
el uso de distintos lenguajes
(gráfico, corporal o verbal), algunos
elementos y formas de
organización y estructuración
musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación,
variación) de una o varias obras
musicales interpretadas en vivo
ograbadas.

6.1 Describe los diferentes elementos de
las obras musicales propuestas y
escuchadas pertenecientes a los períodos
y tendencias de la historia. CEC,AA,C

D

B,C,D
X

X X

B

6.2 Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y
opiniones musicales, de forma oral y
escrita con rigor y claridad, sobre las obras
escuchadas pertenecientes a los períodos
y tendencias de la
historia.

ISIEE,CL,C
D

B,C X

X X

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

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

A,B,C X

X

B

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

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.

CSC,CD,,SI
EE

B,C,D X

X X

B

Bloque 3. Actitudes y
valores.

CC IE 1
eval

2
eval

3
eval

Importancia de conocer y cuidar
la voz, el cuerpo y los
instrumentos.

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
perfeccionamiento de la tarea
común.

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

CSC,CCT,AA AB
C

X X X
B

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.

1.3 Manifiesta apertura y respeto hacia
las propuestas del profesor y de los
compañeros.

CSC,SIEE AB X X X
B

Concienciación de la necesidad de
colaborar de manera respetuosa y
eficaz dentro de los grupos para
mejorar procesos yresultados.

1.4 Muestra espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.

SIEE,CSC AB X X X

B

Concienciación de la importancia
de respetar y tomar en cuenta las
opiniones y propuestas del profesor
y de los compañeros.

1.5 Demuestra una actitud de superación
y mejora de sus posibilidades, y respeta
las distintas capacidades y formas de
expresión de sus compañeros. SIEE,CSC,AA AB X X X

B

Respeto por las distintas
capacidades, formas de expresión
y producciones de los
compañeros.
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Aprecio de la necesidad de crítica
constructiva de las
interpretaciones y creaciones
propias y de las de su grupo.

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

2.1 Se interesa por las actividades de
composición e improvisación.

AA,CL BC X X

B

Desarrollo de la actitud de
superación y mejora individual y de
grupo.

2.2 Muestra respeto por las creaciones de
sus compañeros. CSC AB X X X

B

Desarrollo del interés por conocer
y disfrutar distintos géneros
musicales y música de diferentes
épocas y culturas.

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.

3.1 Manifiesta interés por conocer los
distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de ellos
como oyente con capacidad selectiva. CEC A

B
D

X X X

B

Aprecio de la Importancia del
patrimonio musical español,

3.2 Se interesa por conocer música de
diferentes épocas y culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

CEC,AA A
B
D

X X X
B

Concienciación de la necesidad
de hablar de música con rigor y
claridad, usando un vocabulario
adecuado.

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

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

CD
X X X

B

Respeto de las normas de clase 5. Valorar la asimilación y empleo
de algunos conceptos musicales
básicos necesarios a la hora de
emitir juicios de valor o «hablar
demúsica».

5.1 Aprecia la necesidad de emplear
un vocabulario adecuado para
describir percepciones y
conocimientos musicales.

CL,AA B
C

X X X
B

Aprecio de la importancia
fundamental del silencio en la
interpretación y en la audición

5.2 Es consciente de la necesidad de
comunicar conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y
escrita con rigor y claridad.

CL,AA,CD B
C

X X X

B

6. Valorar el silencio como
condición previa para participar en
las audiciones y demás
actividades que lo requieran.

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

CSC A
B

X X X

B

Bloque 4. Teoría
musical

CC IE 1
eval

2
eval

3
eval

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

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

1.1 Conoce y distingue la colocación de las
notas en el pentagrama CL AB

C
X X

B

Función de la clave de fa en
cuarta.(minus)

1.2 Sabe la función de la clave de fa en
cuarta. CL B

C
X X

B
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matices; indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.

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

1.3 Comprende los signos de
alteraciones, accidentales y en
armadura: su significado y sus reglas
básicas de aplicación.

CL AB
C

X X

B

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

1.4 Distingue las figuras musicales, las
grafías de silencio correspondientes; así
como los signos de puntillo, de ligadura y
de tresillo. CL AB

C
X X

B

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

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.

CL,CMCT AB
C

X X X

B

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

1.6 Diferencia y entiende las grafías de los
compases simples y su significado.

CL,CMCT AB
C

X X X

B

Signos y términos de los niveles
y cambios de intensidad.

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,

CL,CNCT AB
C

X X X

B

Indicaciones principales de
tempo constante y cambios de
tempo.

1.8 Comprende los signos y términos
que indican los niveles y cambios de
intensidad.

CL B
C

X X
B

Signos de repetición. 1.9 Distingue las principales indicaciones
de tempo constante y de cambios de
tempo.

CL B
C

X X X
B

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

1.10 Conoce los principales
signos de repetición y su significado.

CL B
C

X X

B

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

2. Conocer los elementos
básicos del lenguaje musical,
los principios y tipos de
construcción textural y formal,
utilizando un lenguaje técnico
apropiado.

2.1 Sabe cuáles son los elementos más
básicos del lenguaje musical utilizando un
lenguaje técnico apropiado, así como su
representación gráfica diferenciada CL AB

CD
X

B
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Tipos de intervalos según su
medida cuantitativa.

2.2 Diferencia los siguientes conceptos
relacionados con las relaciones de altura:
tono, semitono, nota natural, nota
alterada, escala natural, escala cromática.

CL AB
CD

X X
B

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

2.3 Distingue los tipos de intervalos según
su medida cuantitativa.

CL AB
CD

X X X

A

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

2.4 Entiende y explica los elementos
fundamentales de melodía: intervalo
melódico; componente: serie interválica y
ritmo.

CL B
C
D

X X X

B

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: omofoníca-
homorrítmica, melodía
acompañada, contrapunto libre,
contrapunto imitativo.

2.5 Comprende y explica los elementos
fundamentales de armonía: intervalo
armónico; consonancia, disonancia;
acorde.

CL,CEC B
C
D

X X

B

Procedimientos compositivos:
repetición, cambio, variación,
desarrollo

2.6 Conoce el concepto de textura
musical y los tipos de textura
monofónicos y polifónicos. CEC AB

CD
X X

B

La forma musical. Tipos formales
principales: AAAetc., ABAB, ABA
da
capo, ABCDEetc, AABB, rondó,
tema con
variaciones, formasonata.

2.7 Entiende los procedimientos
compositivos y su aplicación a la
construcción de forma. CL B

C
D

X X

B

Principales tipos de voz.
Principales agrupaciones vocales.

2.8 Explica los tipos principales de formas
musicales. AA,CEC B

C
D

X X
B

3. Describir las diferentes voces y
sus agrupaciones.

3.1 Cita y describe los principales tipos de
voz. CEC,AA B

C
D

X X
B

3.2 Nombra y describe los principales tipos
de agrupaciones vocales. CEC,AA B

C
D

X X X
B
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Bloque 5. Contextos musicales y culturales. CC I
E

1
eval

2
eval

3 eval

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.

1. Relacionar las cuestiones
técnicas aprendidas con las
características de los
períodos de la historia
musical.

1.1 Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los períodos
de la historia de la música
correspondientes.

AA,CD,CEC B
C

X X

B

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. Importancia musical
de España en el Renacimiento.
Losinstrumentos en el
Renacimiento.

1.2 Expresa contenidos musicales y
los relaciona con períodos de la
historia de la música.

AA,CD,CEC B
C

X X

B

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.

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

2.1 Conoce el contexto histórico cultural
básico de cada período.

AA,CD,CEC B
C X X

B

Música del Clasicismo: Contexto
histórico artístico básico.
Características más representativas
e identificables de la música del
Clasicismo. Claridad y orden en la

2.2 Expone las características más
representativas e identificables de cada
período. AA,CD,CEC B

C
D

X X

B
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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
delaorquesta en el Romanticismo.

2.3 Distingue los períodos de la historia de
la música y las principales tendencias o
clases de música en cada período.

AA,CD,CEC AB
CD

X X X
B

El Nacionalismo musical.
Nacionalistas españoles
importantes

2.4 Cita los nombres de los principales
compositores de cada período. AA,CD,CEC B

C
X X X

B

Música del S.XX: Tendencias y
compositores más importantes.
Instrumentos electrónicos

2.5 Explora y descubre las posibilidades de
los instrumentos y su evolución a lo largo de
la historia de la música. CT,CEC AB

C
X X X

B

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

3.1 Expresa contenidos musicales y los
relaciona con otras disciplinas. AA,CT,SIEE AB

CD
X X A

4. Comprender las consecuencias
sociomusicales de los
acontecimientos históricos y del
desarrollo tecnológico.

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

AA,CCT B
C
D

X X
A

Bloque 6. Música y
tecnologías

CC IE 1
eval

2
eval

3
eval

Producción de una obra musical
creada por los alumnos usando las
TIC, incluyendo: edición de

1. Usar con autonomía los
recursos tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento

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

A
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partituras, grabación de la
interpretación y edición

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

CD,AA B
C

X X X

Uso de Internet para la búsqueda
de información, partituras, archivos
midi; relacionados con la temática
del curso.

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

C
X X

B

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

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

SIEE,CD,AA B
C
D

X X X
B
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Situaciones de aprendizaje: fluctuarán atendiendo a los contenidos tratados, si bien, versarán sobre investigación relativa a las distintas

épocas y estilos en la historia de la música occidental, creación compositiva utilizando los elementos básicos del lenguaje musical del estilo de

la época tratada, audición de las distintas propuestas estilísticas, análisis y contextualización de las diversas propuestas artístico-musicales.

Se instrumentalizará una exposición de información en el aula a cargo del profesor, se requerirán destrezas de registro, investigación y

reflexión por parte del alumnado en el aula y en casa, y una posterior exposición y corrección tutelada del trabajo individual del alumno de

nuevo en el aula, dentro de los parámetros de los contenidos tratados por el grupo-clase. Es fundamental el aprendizaje sumativo y en espiral

del alumno aplicando los saberes tratados de forma progresiva, a la vez que el razonamiento crítico en la valoración de las relaciones de las

distintas propuestas y manifestaciones artísticas.
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MÚSICA ACTIVA MOVIMIENTO Y FOLCLORE 3º DE ESO

ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA ACTIVA, MOVIMIENTO Y FOLCLORE

Se establece el curso escolar de Música Activa, Movimiento y Folclore, distribuido en las siguientes seis unidades didácticas:

Unidad 1: Analizamos, tocamos y creamos

Unidad 2: Exponemos e interpretamos

Unidad 3: Visualizamos y reflexionamos

Unidad 4: Exponemos e interpretamos

Unidad 5: Valoramos analizando, creando, interpretando y disfrutando

Unidad 6: Exponemos y reflexionamos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

Contenidos de las unidades didácticas, de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:

 1.o Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma mediante un esquema.

 2.o Habrá una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que
ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar.

 3.o Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y
fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la
realización de aprendizajes significativos.
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Los contenidos van siempre acompañados de aplicaciones prácticas bien interpretativas y/o analíticas y/o creativas.

 4.o Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo largo de cada unidad. Las actividades de creación, refuerzo,
audición e interpretación son de gran utilidad para asentar los conocimientos adquiridos de manera práctica, y sirven para comprobar, comprender
y afianzar los contenidos desarrollados en cada unidad. Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las dificultades y orientará
y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.

 5.o Trabajo individual de los alumnos sobre los contenidos, ejercicios y actividades. Los alumnos afrontarán actividades con las que podrán repasar
los principales medios interpretativos. Se centrarán en términos y conceptos, contextos, características, formas y representantes musicales tratados
mediante las tareas de clase y semejantes a las tratadas en clase, ahora en casa, en forma de autoaprendizaje, con posibilidad de expresarse
posteiormente en clase.

 6.o Se realizarán actividades de escucha, de interpretación, de improvisación y de creación. Con ellas, los alumnos podrán afianzar la expresión
instrumental, vocal, corporal y la práctica auditiva gracias a numerosos y variados ejemplos musicales.

 7.o Música y tecnología. Se explicarán y fomentarán la utilización de distintos recursos informáticos.
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Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación

A. Escucha, visionado y percepción.

- Elementos básicos de la música, del movimiento y
del folclore.

- Propuestas musicales y de movimiento de
diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.

- La música tradicional de España. El folclore de
Castilla-La Mancha: canciones, instrumentos, bailes
y danzas.

Intérpretes, agrupaciones y principales
manifestaciones.

- Normas de comportamiento básicas en la recepción
de la música, del movimiento y del folclore: silencio,
respeto

y valoración.

- Herramientas y plataformas digitales de música.B.
Interpretación, improvisación y creación.

- La partitura. Grafías convencionales y no
convencionales: conocimiento, identificación y
aplicación en la lectura y

escritura musical.

1. Analizar diversas
propuestas
musicales, de
movimiento y de
folclore,
identificando sus
principales rasgos
estilísticos

y estableciendo
relaciones con su
contexto, para
valorar el
patrimonio musical,
dancístico y
folclórico como
fuente de

disfrute y
enriquecimiento
musical.

CPSAA5 CC2
CCEC1

CCE2.

1.1. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones
desempeñadas por determinadas propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, relacionándolas con las principales características de su
contexto.

1.2. Identificar los principales rasgos estilísticos de distintas propuestas
musicales, dancísticas y folclóricas, evidenciando

una actitud de apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de
las mismas.

1.3. Apreciar los rasgos que hacen que las manifestaciones del folclore se
vinculen con las tradiciones y costumbres

de un pueblo, potenciando la búsqueda de la propia identidad cultural.

2. Identificar los
elementos
constitutivos de la
música, del

CCL1
CPSAA1
CCEC2

CCEC3.

2.1. Identificar los elementos de la música, del movimiento y del folclore,
mediante la lectura, audición o visionado de ejemplos, aplicando la
terminología adecuada en el momento de describirlos y valorar su
función.
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- Técnicas elementales para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales, corporales y
gestuales.

- Técnicas de estudio y de control de emociones.

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y
libre.

- Técnicas de ejecución y creación de danzas y
coreografías.

- Posibilidades sonoras y musicales de distintas
fuentes y objetos sonoros.

- Paisajes sonoros con objetos, medios vocales,
instrumentales, corporales y nuevas tecnologías.

- El cuidado de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

- Repertorio de distintos tipos de música vocal,
instrumental o corporal individual y/o grupal.

- Repertorio de manifestaciones expresivas de la
música, del movimiento y del folclore de España y,
en particular,

de Castilla-La Mancha.

- Normas de comportamiento básicas en la
interpretación y creación musical.

movimiento y del
folclore, en
diferentes
propuestas

artísticas,
argumentando sobre
ellos de forma
adecuada, autónoma
y crítica, para
comprender y
valorar el hecho

artístico.

2.2. Elaborar opiniones originales e informadas acerca de manifestaciones
de música, movimiento y folclore, de

forma oral y/o escrita, utilizando y seleccionando los recursos a su
alcance con autonomía y espíritu crítico.

3. Interpretar y
crear, de manera
individual o
colectiva,
fragmentos
musicales,
movimientos y
manifestaciones de

folclore, utilizando
los elementos
básicos del lenguaje
de la música y la
danza, para
favorecer la
imaginación,

autoexpresión y
socialización.

CCL1
CPSAA1 CE3

CCEC3
CCEC4.

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del movimiento y del folclore,
convencional y no convencional, en las actividades de

interpretación individual o colectiva, favoreciendo su uso como vehículo
para la autoexpresión.
3.2. Participar en las actividades de música, danza y de folclore
propuestas, con actitud abierta, asumiendo el papel asignado y
contribuyendo a la socialización del grupo.

3.3. Crear esquemas rítmicos y melódicos sencillos, de forma individual o
en grupo, desarrollando la autoestima y la imaginación.

4. Aplicar CD2 CE2 4.1. Usar las técnicas propias del uso de la voz, de los recursos
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habilidades y
técnicas propias de
la interpretación e
improvisación en la
ejecución de
diversas propuestas

artísticas, mediante
la utilización
adecuada de las
herramientas
tecnológicas y
audiovisuales, de la
voz, del cuerpo

y de los
instrumentos, para
descubrir nuevas
posibilidades de
expresión de ideas y
sentimientos, que
potencien la

seguridad, la
autoestima y la
confianza en uno
mismo.
5. Participar
activamente en la
propuesta,
organización y
realización de
proyectos
musicales, de

CCEC4

CCL5 CD5
CPSAA6

CPSAA7 CE3
CCEC5
CCEC6.

tecnológicos y audiovisuales, del cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos requeridos en las tareas de interpretación e improvisación
artística, potenciando la seguridad en uno mismo y el control de
emociones.

4.2. Utilizar la interpretación e improvisación musical y corporal como
medio de expresión de ideas y sentimientos, favoreciendo la
autoexpresión y la autoestima.

4.3. Comprender la importancia del cuidado de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos, en las tareas de interpretación e improvisación de música,
de movimiento y de folclore, favoreciendo hábitos de bienestar y
seguridad.

5.1. Colaborar en el proceso del desarrollo de proyectos vinculados a
cualquier tipo de manifestación expresiva musical, de movimiento y de
folclore, aportando el conocimiento y habilidades técnicas personales al
trabajo de equipo, con responsabilidad y actitud de disfrute.

5.2. Utilizar y seleccionar de forma autónoma los diferentes recursos
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movimiento y

de folclore, a través
de cualquier
manifestación
expresiva y el uso
de las nuevas
tecnologías, para
fomentar la

responsabilidad y el
espíritu
colaborativo.

personales y materiales del entorno, para aportar riqueza y originalidad al
proyecto de música, de movimiento y de folclore del conjunto de clase,
potenciando el espíritu colaborativo.
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PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Analizamos, tocamos y creamos

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Comprender el fenómeno sonoro como un todo.

2. Comprender el acto creativo, interpretativo y perceptivo.

3. Utilizar las cualidades del sonido y elementos de la música a través dela interpretación.

4. Conocer los contextos y estética de la época que infundan la composición e interpretación.

5. Identificar las técnicas y características formales básicas y su tratamiento.

6. Conocer las formas de expresión.

7. Conocer los representantes artísticos más significativos de los distintos géneros y estilos.

9. Componer e interpretar pequeñas piezas escritas con grafías de estilo y época.

10. Escuchar y analizar fragmentos y obras musicales diversas.
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Unidad 1: Analizamos, tocamos y creamos. Temporalización: 12 sesiones

Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación Instrumentos
evaluación

A. Escucha, visionado y percepción.

- Elementos básicos de la música, del movimiento y
del folclore.

- Propuestas musicales y de movimiento de
diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.

- Normas de comportamiento básicas en la recepción
de la música, del movimiento y del folclore: silencio,
respeto y valoración.

- Herramientas y plataformas digitales de música.

B. Interpretación, improvisación y creación.

- La partitura. Grafías convencionales y no
convencionales: conocimiento, identificación y
aplicación en la lectura y escritura musical.

- Técnicas elementales para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales, corporales y
gestuales.

- Técnicas de estudio y de control de emociones.

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y
libre.

1. Analizar diversas
propuestas
musicales, de
movimiento y de
folclore,
identificando sus
principales rasgos
estilísticos y
estableciendo
relaciones con su
contexto, para
valorar el
patrimonio musical,
dancístico y
folclórico como
fuente de disfrute y
enriquecimiento
musical.

CPSAA5 CC2
CCEC1

CCE2.

1.1. Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones
desempeñadas por determinadas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, relacionándolas con las
principales características de su
contexto.

Práctica perceptiva y de
investigación.

1.2. Identificar los principales
rasgos estilísticos de distintas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, evidenciando una
actitud de apertura, interés y respeto
en la escucha o el visionado de las
mismas.

Análisis. Práctica interpretativa.

1.3. Apreciar los rasgos que hacen
que las manifestaciones del folclore
se vinculen con las tradiciones y
costumbres de un pueblo,

Práctica interpretativa.
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- Posibilidades sonoras y musicales de distintas
fuentes y objetos sonoros.

-- El cuidado de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

- Repertorio de distintos tipos de música vocal,
instrumental o corporal individual y/o grupal.

- Normas de comportamiento básicas en la
interpretación y creación musical.

potenciando la búsqueda de la
propia identidad cultural.

2. Identificar los
elementos
constitutivos de la
música, del
movimiento y del
folclore, en
diferentes
propuestas

artísticas,
argumentando sobre
ellos de forma
adecuada, autónoma
y crítica, para
comprender y
valorar el hecho

artístico.

CCL1
CPSAA1
CCEC2

CCEC3.

2.1. Identificar los elementos de la
música, del movimiento y del
folclore, mediante la lectura,
audición o visionado de ejemplos,
aplicando la terminología adecuada
en el momento de describirlos y
valorar su función.

Práctica interpretativa.

2.2. Elaborar opiniones originales e
informadas acerca de
manifestaciones de música,
movimiento y folclore, de

forma oral y/o escrita, utilizando y
seleccionando los recursos a su
alcance con autonomía y espíritu
crítico.

Práctica interpretativa.

3. Interpretar y
crear, de manera
individual o
colectiva,
fragmentos
musicales,
movimientos y
manifestaciones de

folclore, utilizando
los elementos

CCL1
CPSAA1 CE3

CCEC3
CCEC4.

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del
movimiento y del folclore,
convencional y no convencional, en
las actividades de

interpretación individual o
colectiva, favoreciendo su uso como
vehículo para la autoexpresión.

Práctica interpretativa.

3.2. Participar en las actividades de
música, danza y de folclore
propuestas, con actitud abierta,
asumiendo el papel asignado y

Práctica interpretativa.
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básicos del lenguaje
de la música y la
danza, para
favorecer la
imaginación,

autoexpresión y
socialización.

contribuyendo a la socialización del
grupo.

3.3. Crear esquemas rítmicos y
melódicos sencillos, de forma
individual o en grupo, desarrollando
la autoestima y la imaginación.

Práctica interpretativa.

4. Aplicar
habilidades y
técnicas propias de
la interpretación e
improvisación en la
ejecución de
diversas propuestas

artísticas, mediante
la utilización
adecuada de las
herramientas
tecnológicas y
audiovisuales, de la
voz, del cuerpo

y de los
instrumentos, para
descubrir nuevas
posibilidades de
expresión de ideas y
sentimientos, que
potencien la

seguridad, la

CD2 CE2
CCEC4

4.1. Usar las técnicas propias del
uso de la voz, de los recursos
tecnológicos y audiovisuales, del
cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos requeridos en las
tareas de interpretación e
improvisación artística, potenciando
la seguridad en uno mismo y el
control de emociones.

Práctica interpretativa.

4.2. Utilizar la interpretación e
improvisación musical y corporal
como medio de expresión de ideas y
sentimientos, favoreciendo la
autoexpresión y la autoestima.

4.3. Comprender la importancia del
cuidado de la voz, del cuerpo y de
los instrumentos, en las tareas de
interpretación e improvisación de
música, de movimiento y de
folclore, favoreciendo hábitos de
bienestar y seguridad.

Práctica interpretativa.



Departamento de Música
(ESO)

PROGRAMACIÓN

72

autoestima y la
confianza en uno
mismo.
5. Participar
activamente en la
propuesta,
organización y
realización de
proyectos
musicales, de
movimiento y

de folclore, a través
de cualquier
manifestación
expresiva y el uso
de las nuevas
tecnologías, para
fomentar la

responsabilidad y el
espíritu
colaborativo.

CCL5 CD5
CPSAA6

CPSAA7 CE3
CCEC5
CCEC6.

5.1. Colaborar en el proceso del
desarrollo de proyectos vinculados a
cualquier tipo de manifestación
expresiva musical, de movimiento y
de folclore, aportando el
conocimiento y habilidades técnicas
personales al trabajo de equipo, con
responsabilidad y actitud de
disfrute.

5.2. Utilizar y seleccionar de forma
autónoma los diferentes recursos
personales y materiales del entorno,
para aportar riqueza y originalidad
al proyecto de música, de
movimiento y de folclore del
conjunto de clase, potenciando el
espíritu colaborativo.

Práctica interpretativa.

Práctica interpretativa.

METODOLOGÍA
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo grupal de los alumnos sobre las actividades y tareas propuestas.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
Interpretación conjunta.
Autoevaluación.
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Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la obra a analizar e interpretar. Se evaluará la implicación y desarrollo de
las propuestas musicales, su relación con las de los anteriores saberes y unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través de nuevos retos/tareas
adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la interpretación y exposición desarrollada de las tareas propuestas en clase..

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades de refuerzo y/o profundización.
 Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Exponemos e interpretamos

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Comprender propuesta expositiva y creativa.

2. Comprender el acto interpretativo y perceptivo.

3. Utilizar los recursos y técnicas de configuración formal.
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Unidad 2: Exponemos e interpretamos. Temporalización: 12 sesiones

Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación Instrumentos
evaluación

A. Escucha, visionado y percepción.

- Elementos básicos de la música, del movimiento y
del folclore.

- Propuestas musicales y de movimiento de
diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.

- Normas de comportamiento básicas en la recepción
de la música, del movimiento y del folclore: silencio,
respeto y valoración.

- Herramientas y plataformas digitales de música.

B. Interpretación, improvisación y creación.

- La partitura. Grafías convencionales y no
convencionales: conocimiento, identificación y
aplicación en la lectura y escritura musical.

- Técnicas elementales para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales, corporales y
gestuales.

- Técnicas de estudio y de control de emociones.

1. Analizar diversas
propuestas
musicales, de
movimiento y de
folclore,
identificando sus
principales rasgos
estilísticos

y estableciendo
relaciones con su
contexto, para
valorar el
patrimonio musical,
dancístico y
folclórico como
fuente de

disfrute y
enriquecimiento
musical.

CPSAA5 CC2
CCEC1

CCE2.

1.1. Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones
desempeñadas por determinadas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, relacionándolas con las
principales características de su
contexto.

Práctica interpretativa.

1.2. Identificar los principales
rasgos estilísticos de distintas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, evidenciando

una actitud de apertura, interés y
respeto en la escucha o el visionado
de las mismas.

Análisis. Práctica interpretativa.
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- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y
libre.

- Posibilidades sonoras y musicales de distintas
fuentes y objetos sonoros.

-- El cuidado de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

- Repertorio de distintos tipos de música vocal,
instrumental o corporal individual y/o grupal.

- Normas de comportamiento básicas en la
interpretación y creación musical.

1.3. Apreciar los rasgos que hacen
que las manifestaciones del folclore
se vinculen con las tradiciones y
costumbres

de un pueblo, potenciando la
búsqueda de la propia identidad
cultural.

Práctica interpretativa.

2. Identificar los
elementos
constitutivos de la
música, del
movimiento y del
folclore, en
diferentes
propuestas

artísticas,
argumentando sobre
ellos de forma
adecuada, autónoma
y crítica, para
comprender y
valorar el hecho

artístico.

CCL1
CPSAA1
CCEC2

CCEC3.

2.1. Identificar los elementos de la
música, del movimiento y del
folclore, mediante la lectura,
audición o visionado de ejemplos,
aplicando la terminología adecuada
en el momento de describirlos y
valorar su función.

Práctica interpretativa.

2.2. Elaborar opiniones originales e
informadas acerca de
manifestaciones de música,
movimiento y folclore, de

forma oral y/o escrita, utilizando y
seleccionando los recursos a su
alcance con autonomía y espíritu
crítico.

Práctica interpretativa.

3. Interpretar y
crear, de manera
individual o
colectiva,
fragmentos

CCL1
CPSAA1 CE3

CCEC3
CCEC4.

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del
movimiento y del folclore,
convencional y no convencional, en
las actividades de

interpretación individual o

Práctica interpretativa.



Departamento de Música
(ESO)

PROGRAMACIÓN

76

musicales,
movimientos y
manifestaciones de

folclore, utilizando
los elementos
básicos del lenguaje
de la música y la
danza, para
favorecer la
imaginación,

autoexpresión y
socialización.

colectiva, favoreciendo su uso como
vehículo para la autoexpresión.

3.2. Participar en las actividades de
música, danza y de folclore
propuestas, con actitud abierta,
asumiendo el papel asignado y
contribuyendo a la socialización del
grupo.

Práctica interpretativa.

3.3. Crear esquemas rítmicos y
melódicos sencillos, de forma
individual o en grupo, desarrollando
la autoestima y la imaginación.

Práctica interpretativa.

4. Aplicar
habilidades y
técnicas propias de
la interpretación e
improvisación en la
ejecución de
diversas propuestas

artísticas, mediante
la utilización
adecuada de las
herramientas
tecnológicas y
audiovisuales, de la
voz, del cuerpo

y de los
instrumentos, para

CD2 CE2
CCEC4

4.1. Usar las técnicas propias del
uso de la voz, de los recursos
tecnológicos y audiovisuales, del
cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos requeridos en las
tareas de interpretación e
improvisación artística, potenciando
la seguridad en uno mismo y el
control de emociones.

Práctica interpretativa.

4.2. Utilizar la interpretación e
improvisación musical y corporal
como medio de expresión de ideas y
sentimientos, favoreciendo la
autoexpresión y la autoestima.

4.3. Comprender la importancia del

Práctica interpretativa.
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descubrir nuevas
posibilidades de
expresión de ideas y
sentimientos, que
potencien la

seguridad, la
autoestima y la
confianza en uno
mismo.
5. Participar
activamente en la
propuesta,
organización y
realización de
proyectos
musicales, de
movimiento y

de folclore, a través
de cualquier
manifestación
expresiva y el uso
de las nuevas
tecnologías, para
fomentar la

responsabilidad y el
espíritu
colaborativo.

CCL5 CD5
CPSAA6

CPSAA7 CE3
CCEC5
CCEC6.

cuidado de la voz, del cuerpo y de
los instrumentos, en las tareas de
interpretación e improvisación de
música, de movimiento y de
folclore, favoreciendo hábitos de
bienestar y seguridad.

5.1. Colaborar en el proceso del
desarrollo de proyectos vinculados a
cualquier tipo de manifestación
expresiva musical, de movimiento y
de folclore, aportando el
conocimiento y habilidades técnicas
personales al trabajo de equipo, con
responsabilidad y actitud de
disfrute.

5.2. Utilizar y seleccionar de forma
autónoma los diferentes recursos
personales y materiales del entorno,
para aportar riqueza y originalidad
al proyecto de música, de
movimiento y de folclore del
conjunto de clase, potenciando el
espíritu colaborativo.

Práctica interpretativa.

Práctica interpretativa.

METODOLOGÍA
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
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Trabajo grupal de los alumnos sobre las actividades y tareas propuestas.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
Interpretación conjunta.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la obra a analizar e interpretar. Se evaluará la implicación y desarrollo de
las propuestas musicales, su relación con las de los anteriores saberes y unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través de nuevos retos/tareas
adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la interpretación y exposición desarrollada de las tareas propuestas en clase..

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades de refuerzo y/o profundización.
 Resumen.

2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Visualizamos y reflexionamos

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Comprender el fenómeno sonoro como un todo.

2. Comprender el acto creativo, interpretativo y perceptivo.
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3. Utilizar las cualidades del sonido y elementos de la música a través dela interpretación.

4. Conocer los contextos y estética de la época que infundan la composión e interpretación.

5. Identificar las técnicas y características formales básicas y su tratamiento.

6. Conocer las formas de expresíon.

7. Conocer los representantes artísticos más significativos de los distintos géneros y estilos.

9. Componer e interpretar pequeñas piezas escritas con grafías de estilo y época.

10. Escuchar y analizar fragmentos y obras musicales diversas.

Unidad 3: Visualizamos y reflexionamos. Temporalización: 12 sesiones

Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación Instrumentos
evaluación

A. Escucha, visionado y percepción.

- Elementos básicos de la música, del movimiento y
del folclore.

- Propuestas musicales y de movimiento de
diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.

- Normas de comportamiento básicas en la recepción
de la música, del movimiento y del folclore: silencio,

1. Analizar diversas
propuestas
musicales, de
movimiento y de
folclore,
identificando sus
principales rasgos
estilísticos

CPSAA5 CC2
CCEC1

CCE2.

1.1. Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones
desempeñadas por determinadas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, relacionándolas con las
principales características de su
contexto.

Práctica interpretativa.
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respeto y valoración.

- Herramientas y plataformas digitales de música.

B. Interpretación, improvisación y creación.

- La partitura. Grafías convencionales y no
convencionales: conocimiento, identificación y
aplicación en la lectura y escritura musical.

- Técnicas elementales para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales, corporales y
gestuales.

- Técnicas de estudio y de control de emociones.

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y
libre.

- Posibilidades sonoras y musicales de distintas
fuentes y objetos sonoros.

-- El cuidado de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

- Repertorio de distintos tipos de música vocal,
instrumental o corporal individual y/o grupal.

- Normas de comportamiento básicas en la
interpretación y creación musical.

y estableciendo
relaciones con su
contexto, para
valorar el
patrimonio musical,
dancístico y
folclórico como
fuente de

disfrute y
enriquecimiento
musical.

1.2. Identificar los principales
rasgos estilísticos de distintas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, evidenciando

una actitud de apertura, interés y
respeto en la escucha o el visionado
de las mismas.

Análisis. Práctica interpretativa.

1.3. Apreciar los rasgos que hacen
que las manifestaciones del folclore
se vinculen con las tradiciones y
costumbres

de un pueblo, potenciando la
búsqueda de la propia identidad
cultural.

Práctica interpretativa.

2. Identificar los
elementos
constitutivos de la
música, del
movimiento y del
folclore, en
diferentes

CCL1
CPSAA1
CCEC2

CCEC3.

2.1. Identificar los elementos de la
música, del movimiento y del
folclore, mediante la lectura,
audición o visionado de ejemplos,
aplicando la terminología adecuada
en el momento de describirlos y
valorar su función.

Práctica interpretativa.
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propuestas

artísticas,
argumentando sobre
ellos de forma
adecuada, autónoma
y crítica, para
comprender y
valorar el hecho

artístico.

2.2. Elaborar opiniones originales e
informadas acerca de
manifestaciones de música,
movimiento y folclore, de

forma oral y/o escrita, utilizando y
seleccionando los recursos a su
alcance con autonomía y espíritu
crítico.

Práctica interpretativa.

3. Interpretar y
crear, de manera
individual o
colectiva,
fragmentos
musicales,
movimientos y
manifestaciones de

folclore, utilizando
los elementos
básicos del lenguaje
de la música y la
danza, para
favorecer la
imaginación,

autoexpresión y
socialización.

CCL1
CPSAA1 CE3

CCEC3
CCEC4.

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del
movimiento y del folclore,
convencional y no convencional, en
las actividades de

interpretación individual o
colectiva, favoreciendo su uso como
vehículo para la autoexpresión.

Práctica interpretativa.

3.2. Participar en las actividades de
música, danza y de folclore
propuestas, con actitud abierta,
asumiendo el papel asignado y
contribuyendo a la socialización del
grupo.

Práctica interpretativa.

3.3. Crear esquemas rítmicos y
melódicos sencillos, de forma
individual o en grupo, desarrollando
la autoestima y la imaginación.

Práctica interpretativa.

4. Aplicar
habilidades y
técnicas propias de

CD2 CE2
CCEC4

4.1. Usar las técnicas propias del
uso de la voz, de los recursos
tecnológicos y audiovisuales, del

Práctica interpretativa.
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la interpretación e
improvisación en la
ejecución de
diversas propuestas

artísticas, mediante
la utilización
adecuada de las
herramientas
tecnológicas y
audiovisuales, de la
voz, del cuerpo

y de los
instrumentos, para
descubrir nuevas
posibilidades de
expresión de ideas y
sentimientos, que
potencien la

seguridad, la
autoestima y la
confianza en uno
mismo.
5. Participar
activamente en la
propuesta,
organización y
realización de
proyectos
musicales, de
movimiento y

CCL5 CD5
CPSAA6

CPSAA7 CE3
CCEC5
CCEC6.

cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos requeridos en las
tareas de interpretación e
improvisación artística, potenciando
la seguridad en uno mismo y el
control de emociones.

4.2. Utilizar la interpretación e
improvisación musical y corporal
como medio de expresión de ideas y
sentimientos, favoreciendo la
autoexpresión y la autoestima.

4.3. Comprender la importancia del
cuidado de la voz, del cuerpo y de
los instrumentos, en las tareas de
interpretación e improvisación de
música, de movimiento y de
folclore, favoreciendo hábitos de
bienestar y seguridad.

5.1. Colaborar en el proceso del
desarrollo de proyectos vinculados a
cualquier tipo de manifestación
expresiva musical, de movimiento y
de folclore, aportando el
conocimiento y habilidades técnicas
personales al trabajo de equipo, con
responsabilidad y actitud de

Práctica interpretativa.

Práctica interpretativa.
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de folclore, a través
de cualquier
manifestación
expresiva y el uso
de las nuevas
tecnologías, para
fomentar la

responsabilidad y el
espíritu
colaborativo.

disfrute.

5.2. Utilizar y seleccionar de forma
autónoma los diferentes recursos
personales y materiales del entorno,
para aportar riqueza y originalidad
al proyecto de música, de
movimiento y de folclore del
conjunto de clase, potenciando el
espíritu colaborativo.

Práctica interpretativa.

METODOLOGÍA
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo grupal de los alumnos sobre las actividades y tareas propuestas.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
Interpretación conjunta.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la obra a analizar e interpretar. Se evaluará la implicación y desarrollo de
las propuestas musicales, su relación con las de los anteriores saberes y unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través de nuevos retos/tareas
adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la interpretación y exposición desarrollada de las tareas propuestas en clase..

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades de refuerzo y/o profundización.
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 Resumen.

2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 4 . Exponemos e interpretamos

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

2. Comprender propuesta expositiva y creativa.

2. Comprender el acto interpretativo y perceptivo.

3. Utilizar los recursos y técnicas de configuración formal.

Unidad 4: Exponemos e interpretamos. Temporalización: 12 sesiones

Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación Instrumentos
evaluación

A. Escucha, visionado y percepción.

- Elementos básicos de la música, del movimiento y
del folclore.

- Propuestas musicales y de movimiento de
diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.

1. Analizar diversas
propuestas
musicales, de
movimiento y de
folclore,
identificando sus
principales rasgos

CPSAA5 CC2
CCEC1

CCE2.

1.1. Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones
desempeñadas por determinadas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, relacionándolas con las
principales características de su
contexto.

Práctica interpretativa.
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- Normas de comportamiento básicas en la recepción
de la música, del movimiento y del folclore: silencio,
respeto y valoración.

- Herramientas y plataformas digitales de música.

B. Interpretación, improvisación y creación.

- La partitura. Grafías convencionales y no
convencionales: conocimiento, identificación y
aplicación en la lectura y escritura musical.

- Técnicas elementales para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales, corporales y
gestuales.

- Técnicas de estudio y de control de emociones.

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y
libre.

- Posibilidades sonoras y musicales de distintas
fuentes y objetos sonoros.

-- El cuidado de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

- Repertorio de distintos tipos de música vocal,
instrumental o corporal individual y/o grupal.

- Normas de comportamiento básicas en la
interpretación y creación musical.

estilísticos

y estableciendo
relaciones con su
contexto, para
valorar el
patrimonio musical,
dancístico y
folclórico como
fuente de

disfrute y
enriquecimiento
musical.

1.2. Identificar los principales
rasgos estilísticos de distintas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, evidenciando

una actitud de apertura, interés y
respeto en la escucha o el visionado
de las mismas.

Análisis. Práctica interpretativa.

1.3. Apreciar los rasgos que hacen
que las manifestaciones del folclore
se vinculen con las tradiciones y
costumbres

de un pueblo, potenciando la
búsqueda de la propia identidad
cultural.

Práctica interpretativa.

2. Identificar los
elementos
constitutivos de la
música, del
movimiento y del

CCL1
CPSAA1
CCEC2

CCEC3.

2.1. Identificar los elementos de la
música, del movimiento y del
folclore, mediante la lectura,
audición o visionado de ejemplos,
aplicando la terminología adecuada
en el momento de describirlos y

Práctica interpretativa.
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folclore, en
diferentes
propuestas

artísticas,
argumentando sobre
ellos de forma
adecuada, autónoma
y crítica, para
comprender y
valorar el hecho

artístico.

valorar su función.

2.2. Elaborar opiniones originales e
informadas acerca de
manifestaciones de música,
movimiento y folclore, de

forma oral y/o escrita, utilizando y
seleccionando los recursos a su
alcance con autonomía y espíritu
crítico.

Práctica interpretativa.

3. Interpretar y
crear, de manera
individual o
colectiva,
fragmentos
musicales,
movimientos y
manifestaciones de

folclore, utilizando
los elementos
básicos del lenguaje
de la música y la
danza, para
favorecer la
imaginación,

autoexpresión y

CCL1
CPSAA1 CE3

CCEC3
CCEC4.

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del
movimiento y del folclore,
convencional y no convencional, en
las actividades de

interpretación individual o
colectiva, favoreciendo su uso como
vehículo para la autoexpresión.

Práctica interpretativa.

3.2. Participar en las actividades de
música, danza y de folclore
propuestas, con actitud abierta,
asumiendo el papel asignado y
contribuyendo a la socialización del
grupo.

Práctica interpretativa.

3.3. Crear esquemas rítmicos y
melódicos sencillos, de forma
individual o en grupo, desarrollando

Práctica interpretativa.
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socialización. la autoestima y la imaginación.

4. Aplicar
habilidades y
técnicas propias de
la interpretación e
improvisación en la
ejecución de
diversas propuestas

artísticas, mediante
la utilización
adecuada de las
herramientas
tecnológicas y
audiovisuales, de la
voz, del cuerpo

y de los
instrumentos, para
descubrir nuevas
posibilidades de
expresión de ideas y
sentimientos, que
potencien la

seguridad, la
autoestima y la
confianza en uno
mismo.
5. Participar
activamente en la
propuesta,

CD2 CE2
CCEC4

CCL5 CD5
CPSAA6

4.1. Usar las técnicas propias del
uso de la voz, de los recursos
tecnológicos y audiovisuales, del
cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos requeridos en las
tareas de interpretación e
improvisación artística, potenciando
la seguridad en uno mismo y el
control de emociones.

Práctica interpretativa.

4.2. Utilizar la interpretación e
improvisación musical y corporal
como medio de expresión de ideas y
sentimientos, favoreciendo la
autoexpresión y la autoestima.

4.3. Comprender la importancia del
cuidado de la voz, del cuerpo y de
los instrumentos, en las tareas de
interpretación e improvisación de
música, de movimiento y de
folclore, favoreciendo hábitos de
bienestar y seguridad.

5.1. Colaborar en el proceso del
desarrollo de proyectos vinculados a
cualquier tipo de manifestación

Práctica interpretativa.

Práctica interpretativa.
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organización y
realización de
proyectos
musicales, de
movimiento y

de folclore, a través
de cualquier
manifestación
expresiva y el uso
de las nuevas
tecnologías, para
fomentar la

responsabilidad y el
espíritu
colaborativo.

CPSAA7 CE3
CCEC5
CCEC6.

expresiva musical, de movimiento y
de folclore, aportando el
conocimiento y habilidades técnicas
personales al trabajo de equipo, con
responsabilidad y actitud de
disfrute.

5.2. Utilizar y seleccionar de forma
autónoma los diferentes recursos
personales y materiales del entorno,
para aportar riqueza y originalidad
al proyecto de música, de
movimiento y de folclore del
conjunto de clase, potenciando el
espíritu colaborativo.

Práctica interpretativa.

METODOLOGÍA
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo grupal de los alumnos sobre las actividades y tareas propuestas.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
Interpretación conjunta.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la obra a analizar e interpretar. Se evaluará la implicación y desarrollo de
las propuestas musicales, su relación con las de los anteriores saberes y unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través de nuevos retos/tareas
adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la interpretación y exposición desarrollada de las tareas propuestas en clase..
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Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades de refuerzo y/o profundización.
 Resumen.

2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Valoraos analizando, creamos, interpretamos y disfrutamos

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

1. Comprender el fenómeno sonoro como un todo.

2. Comprender el acto creativo, interpretativo y perceptivo.

3. Utilizar las cualidades del sonido y elementos de la música a través dela interpretación.

4. Conocer los contextos y estética de la época que infundan la composión e interpretación.

5. Identificar las técnicas y características formales básicas y su tratamiento.

6. Conocer las formas de expresíon.

7. Conocer los representantes artísticos más significativos de los distintos géneros y estilos.

9. Componer e interpretar pequeñas piezas escritas con grafías de estilo y época.
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10. Escuchar y analizar fragmentos y obras musicales diversas.

Unidad 5: Valoramos analizando, creamos, interpretamos y disfrutamos. Temporalización: 12 sesiones

Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación Instrumentos
evaluación

A. Escucha, visionado y percepción.

- Elementos básicos de la música, del movimiento y
del folclore.

- Propuestas musicales y de movimiento de
diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.

- Normas de comportamiento básicas en la recepción
de la música, del movimiento y del folclore: silencio,
respeto y valoración.

- Herramientas y plataformas digitales de música.

B. Interpretación, improvisación y creación.

- La partitura. Grafías convencionales y no
convencionales: conocimiento, identificación y
aplicación en la lectura y escritura musical.

- Técnicas elementales para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales, corporales y
gestuales.

1. Analizar diversas
propuestas
musicales, de
movimiento y de
folclore,
identificando sus
principales rasgos
estilísticos

y estableciendo
relaciones con su
contexto, para
valorar el
patrimonio musical,
dancístico y
folclórico como
fuente de

disfrute y
enriquecimiento
musical.

CPSAA5 CC2
CCEC1

CCE2.

1.1. Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones
desempeñadas por determinadas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, relacionándolas con las
principales características de su
contexto.

Práctica interpretativa.

1.2. Identificar los principales
rasgos estilísticos de distintas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, evidenciando

una actitud de apertura, interés y
respeto en la escucha o el visionado

Análisis. Práctica interpretativa.
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- Técnicas de estudio y de control de emociones.

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y
libre.

- Posibilidades sonoras y musicales de distintas
fuentes y objetos sonoros.

-- El cuidado de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

- Repertorio de distintos tipos de música vocal,
instrumental o corporal individual y/o grupal.

- Normas de comportamiento básicas en la
interpretación y creación musical.

de las mismas.

1.3. Apreciar los rasgos que hacen
que las manifestaciones del folclore
se vinculen con las tradiciones y
costumbres

de un pueblo, potenciando la
búsqueda de la propia identidad
cultural.

Práctica interpretativa.

2. Identificar los
elementos
constitutivos de la
música, del
movimiento y del
folclore, en
diferentes
propuestas

artísticas,
argumentando sobre
ellos de forma
adecuada, autónoma
y crítica, para
comprender y
valorar el hecho

artístico.

CCL1
CPSAA1
CCEC2

CCEC3.

2.1. Identificar los elementos de la
música, del movimiento y del
folclore, mediante la lectura,
audición o visionado de ejemplos,
aplicando la terminología adecuada
en el momento de describirlos y
valorar su función.

Práctica interpretativa.

2.2. Elaborar opiniones originales e
informadas acerca de
manifestaciones de música,
movimiento y folclore, de

forma oral y/o escrita, utilizando y
seleccionando los recursos a su
alcance con autonomía y espíritu
crítico.

Práctica interpretativa.
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3. Interpretar y
crear, de manera
individual o
colectiva,
fragmentos
musicales,
movimientos y
manifestaciones de

folclore, utilizando
los elementos
básicos del lenguaje
de la música y la
danza, para
favorecer la
imaginación,

autoexpresión y
socialización.

CCL1
CPSAA1 CE3

CCEC3
CCEC4.

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del
movimiento y del folclore,
convencional y no convencional, en
las actividades de

interpretación individual o
colectiva, favoreciendo su uso como
vehículo para la autoexpresión.

Práctica interpretativa.

3.2. Participar en las actividades de
música, danza y de folclore
propuestas, con actitud abierta,
asumiendo el papel asignado y
contribuyendo a la socialización del
grupo.

Práctica interpretativa.

3.3. Crear esquemas rítmicos y
melódicos sencillos, de forma
individual o en grupo, desarrollando
la autoestima y la imaginación.

Práctica interpretativa.

4. Aplicar
habilidades y
técnicas propias de
la interpretación e
improvisación en la
ejecución de
diversas propuestas

artísticas, mediante
la utilización

CD2 CE2
CCEC4

4.1. Usar las técnicas propias del
uso de la voz, de los recursos
tecnológicos y audiovisuales, del
cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos requeridos en las
tareas de interpretación e
improvisación artística, potenciando
la seguridad en uno mismo y el
control de emociones.

Práctica interpretativa.
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adecuada de las
herramientas
tecnológicas y
audiovisuales, de la
voz, del cuerpo

y de los
instrumentos, para
descubrir nuevas
posibilidades de
expresión de ideas y
sentimientos, que
potencien la

seguridad, la
autoestima y la
confianza en uno
mismo.
5. Participar
activamente en la
propuesta,
organización y
realización de
proyectos
musicales, de
movimiento y

de folclore, a través
de cualquier
manifestación
expresiva y el uso
de las nuevas
tecnologías, para

CCL5 CD5
CPSAA6

CPSAA7 CE3
CCEC5
CCEC6.

4.2. Utilizar la interpretación e
improvisación musical y corporal
como medio de expresión de ideas y
sentimientos, favoreciendo la
autoexpresión y la autoestima.

4.3. Comprender la importancia del
cuidado de la voz, del cuerpo y de
los instrumentos, en las tareas de
interpretación e improvisación de
música, de movimiento y de
folclore, favoreciendo hábitos de
bienestar y seguridad.

5.1. Colaborar en el proceso del
desarrollo de proyectos vinculados a
cualquier tipo de manifestación
expresiva musical, de movimiento y
de folclore, aportando el
conocimiento y habilidades técnicas
personales al trabajo de equipo, con
responsabilidad y actitud de
disfrute.

5.2. Utilizar y seleccionar de forma
autónoma los diferentes recursos
personales y materiales del entorno,
para aportar riqueza y originalidad
al proyecto de música, de
movimiento y de folclore del
conjunto de clase, potenciando el

Práctica interpretativa.

Práctica interpretativa.

Práctica interpretativa.
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fomentar la

responsabilidad y el
espíritu
colaborativo.

espíritu colaborativo.

METODOLOGÍA
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo grupal de los alumnos sobre las actividades y tareas propuestas.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
Interpretación conjunta.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la obra a analizar e interpretar. Se evaluará la implicación y desarrollo de
las propuestas musicales, su relación con las de los anteriores saberes y unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través de nuevos retos/tareas
adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la interpretación y exposición desarrollada de las tareas propuestas en clase..

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades de refuerzo y/o profundización.
 Resumen.

2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES



Departamento de Música
(ESO)

PROGRAMACIÓN

95

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Exponemos e interpretamos

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

3. Comprender propuesta expositiva y creativa.

2. Comprender el acto interpretativo y perceptivo.

3. Utilizar los recursos y técnicas de configuración formal.

Unidad 6: Exponemos e interpretamos. Temporalización: 12 sesiones

Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación Instrumentos
evaluación

A. Escucha, visionado y percepción.

- Elementos básicos de la música, del movimiento y
del folclore.

- Propuestas musicales y de movimiento de
diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.

- Normas de comportamiento básicas en la recepción
de la música, del movimiento y del folclore: silencio,
respeto y valoración.

1. Analizar diversas
propuestas
musicales, de
movimiento y de
folclore,
identificando sus
principales rasgos
estilísticos

y estableciendo
relaciones con su

CPSAA5 CC2
CCEC1

CCE2.

1.1. Explicar, con actitud abierta y
respetuosa, las funciones
desempeñadas por determinadas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, relacionándolas con las
principales características de su
contexto.

Práctica interpretativa.
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- Herramientas y plataformas digitales de música.

B. Interpretación, improvisación y creación.

- La partitura. Grafías convencionales y no
convencionales: conocimiento, identificación y
aplicación en la lectura y escritura musical.

- Técnicas elementales para la interpretación:
técnicas vocales, instrumentales, corporales y
gestuales.

- Técnicas de estudio y de control de emociones.

- Técnicas de improvisación y/o creación guiada y
libre.

- Posibilidades sonoras y musicales de distintas
fuentes y objetos sonoros.

-- El cuidado de la voz, del cuerpo y de los
instrumentos.

- Repertorio de distintos tipos de música vocal,
instrumental o corporal individual y/o grupal.

- Normas de comportamiento básicas en la
interpretación y creación musical.

contexto, para
valorar el
patrimonio musical,
dancístico y
folclórico como
fuente de

disfrute y
enriquecimiento
musical.

1.2. Identificar los principales
rasgos estilísticos de distintas
propuestas musicales, dancísticas y
folclóricas, evidenciando una
actitud de apertura, interés y respeto
en la escucha o el visionado de las
mismas.

Análisis. Práctica interpretativa.

1.3. Apreciar los rasgos que hacen
que las manifestaciones del folclore
se vinculen con las tradiciones y
costumbres de un pueblo,
potenciando la búsqueda de la
propia identidad cultural.

Práctica interpretativa.

2. Identificar los
elementos
constitutivos de la
música, del
movimiento y del
folclore, en
diferentes
propuestas

artísticas,
argumentando sobre
ellos de forma
adecuada, autónoma

CCL1
CPSAA1
CCEC2

CCEC3.

2.1. Identificar los elementos de la
música, del movimiento y del
folclore, mediante la lectura,
audición o visionado de ejemplos,
aplicando la terminología adecuada
en el momento de describirlos y
valorar su función.

Práctica analítica.

2.2. Elaborar opiniones originales e
informadas acerca de
manifestaciones de música,
movimiento y folclore, de forma
oral y/o escrita, utilizando y

Práctica expositiva y comunicativa.
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y crítica, para
comprender y
valorar el hecho

artístico.

seleccionando los recursos a su
alcance con autonomía y espíritu
crítico.

3. Interpretar y
crear, de manera
individual o
colectiva,
fragmentos
musicales,
movimientos y
manifestaciones de

folclore, utilizando
los elementos
básicos del lenguaje
de la música y la
danza, para
favorecer la
imaginación,

autoexpresión y
socialización.

CCL1
CPSAA1 CE3

CCEC3
CCEC4.

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del
movimiento y del folclore,
convencional y no convencional, en
las actividades de interpretación
individual o colectiva, favoreciendo
su uso como vehículo para la
autoexpresión.

Práctica interpretativa.

3.2. Participar en las actividades de
música, danza y de folclore
propuestas, con actitud abierta,
asumiendo el papel asignado y
contribuyendo a la socialización del
grupo.

Práctica interpretativa.

3.3. Crear esquemas rítmicos y
melódicos sencillos, de forma
individual o en grupo, desarrollando
la autoestima y la imaginación.

Práctica compositiva.

4. Aplicar
habilidades y
técnicas propias de
la interpretación e
improvisación en la
ejecución de
diversas propuestas

CD2 CE2
CCEC4

4.1. Usar las técnicas propias del
uso de la voz, de los recursos
tecnológicos y audiovisuales, del
cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos requeridos en las
tareas de interpretación e
improvisación artística, potenciando
la seguridad en uno mismo y el

Práctica interpretativa.
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artísticas, mediante
la utilización
adecuada de las
herramientas
tecnológicas y
audiovisuales, de la
voz, del cuerpo

y de los
instrumentos, para
descubrir nuevas
posibilidades de
expresión de ideas y
sentimientos, que
potencien la

seguridad, la
autoestima y la
confianza en uno
mismo.
5. Participar
activamente en la
propuesta,
organización y
realización de
proyectos
musicales, de
movimiento y

de folclore, a través
de cualquier
manifestación
expresiva y el uso

CCL5 CD5
CPSAA6

CPSAA7 CE3
CCEC5
CCEC6.

control de emociones.

4.2. Utilizar la interpretación e
improvisación musical y corporal
como medio de expresión de ideas y
sentimientos, favoreciendo la
autoexpresión y la autoestima.

4.3. Comprender la importancia del
cuidado de la voz, del cuerpo y de
los instrumentos, en las tareas de
interpretación e improvisación de
música, de movimiento y de
folclore, favoreciendo hábitos de
bienestar y seguridad.

5.1. Colaborar en el proceso del
desarrollo de proyectos vinculados a
cualquier tipo de manifestación
expresiva musical, de movimiento y
de folclore, aportando el
conocimiento y habilidades técnicas
personales al trabajo de equipo, con
responsabilidad y actitud de
disfrute.

5.2. Utilizar y seleccionar de forma
autónoma los diferentes recursos
personales y materiales del entorno,

Práctica interpretativa.

Práctica interpretativa.

Práctica interpretativa.
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de las nuevas
tecnologías, para
fomentar la

responsabilidad y el
espíritu
colaborativo.

para aportar riqueza y originalidad
al proyecto de música, de
movimiento y de folclore del
conjunto de clase, potenciando el
espíritu colaborativo.

METODOLOGÍA
Introducción a la unidad didáctica.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
Trabajo individual de los alumnos y alumnas desarrollando las actividades propuestas.
Trabajo grupal de los alumnos sobre las actividades y tareas propuestas.
Fomento de las competencias específicas.
Desarrollo de la expresión musical.
Material de apoyo: audiciones, bases musicales y MIDI.
Interpretación conjunta.
Autoevaluación.

Situación de aprendizaje
El profesor propondrá ejercicios de comprensión relativos a los saberes expuestos en relación con la obra a analizar e interpretar. Se evaluará la implicación y desarrollo de
las propuestas musicales, su relación con las de los anteriores saberes y unidad didáctica, y se fomentará el autoaprendizaje de los alumnos a través de nuevos retos/tareas
adecuadas al desarrollo personal del alumno.
 La evaluación final se llevará a cabo en función de la interpretación y exposición desarrollada de las tareas propuestas en clase..

Recursos y materiales
 Presentación.
 Audiciones.
 Bases musicales de acompañamiento.
 Anexos, esquemas y cuadros.
 Actividades de refuerzo y/o profundización.
 Resumen.
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INDICADORES DE LOGRO. RÚBRICAS

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. Distingue los signos de alteraciones y los aplica correctamente a la interpretación y a la escritura según sus
correspondientes reglas.

1.3. Utiliza 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 y ligadura; en los
compases y combinaciones sencillas del nivel.

1.4. Distingue y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la lectura y escritura; y/o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.

1.5. Reconoce y aplica a la interpretación los signos y términos que afecta a los niveles básicos de intensidad.

1.6. Diferencia y aplica a la interpretación los términos que afectan a los principales grados fijos de tempo.

1.7. Reconoce y aplica a la interpretación los principales signos de repetición.

1.8. Práctica y desarrolla la lectura musical fluida utilizando las grafías del nivel, Marcando el pulso continuo y regular
1.9. Ejercita y desarrolla la
escritura musical correcta
1.10. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2.1. Distingue auditiva y visualmente los parámetros del sonido y los cambios en los mismos, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
2.2. Diferencia auditivamente sonidos de altura indefinida y definida
2.3. Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos más básicos del lenguaje musical: series rítmicas, melodías y armonías; utilizando un lenguaje técnico apropiado.
2.4. Diferencia visual y auditivamente música monofónica y música polifónica.

2.5. Identifica auditiva y visualmente los tipos formales más sencillos utilizando un lenguaje técnico apropiado.

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. Ejercita la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
3.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas de aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel.

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

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

4.2. Practica e interpreta piezas vocales, incluyendo piezas del reportorio español; aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras condiversas formas de notación, adecuadas al nivel.

4.3. Estudia e interpreta piezas instrumentales de diferentes géneros, estilos y culturas, incluyendo piezas del repertorio español; aprendidas por imitación y a través de la lectura de
partituras con diversas formas de notación, y adecuadas al nivel.
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4.4. Trabaja y ejecuta danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, y danzas del repertorio español; aprendidas por imitación, y adecuadas al nivel.

4.5. Memoriza algunas de las piezas vocales del repertorio del curso.

4.6. Aprende algunas de las piezas instrumentales del repertorio del curso.

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

5.2. Ejecuta imitaciones rítmicas.

5.3. Realiza improvisaciones rítmicas partiendo de pautas previamente establecidas.

5.4. Ejecuta imitaciones melódicas sencillas.

5.5. Lleva a cabo improvisaciones melódicas partiendo de pautas previamente establecidas.

5.6. Crea composiciones melódicas partiendo de pautas previamente establecidas.

5.7. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos.

5.8. Emplea los elementos y recursos adquiridos para crear canciones.
5.9. Usa los elementos y recursos adquiridos para crear piezas instrumentales.
6.1. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para crear coreografías.

7.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
7.2. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma.

1.2. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos.
1.3. Distingue las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del folklore español, y de otras agrupaciones musicales.

2.1. Reconoce auditivamente distintos tipos de música escuchados o visionados, y comentados previamente: popular folclórica, popular urbana, jazz, clásica, contemporánea etc

2.2. Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase.

2.3. Reconoce distintas manifestaciones de la danza vistas en clase

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 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.
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1.6. Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo.

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

2.2. Se interesa por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

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

4.1. Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.

4.2. Es consciente de la necesidad de comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

5.1. Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición; y para cualquier otra actividad que lo requiera.

1.2. Conoce y distingue la colocación de las notas en el pentagrama en clave de sol.

1.3. Entiende cada uno de los signos de alteraciones, su significado y sus reglas básicas de aplicación.
1.4. Distingue las figuras musicales, las grafías de silencio correspondientes; así como el signo de puntillo y ligadura
1.5. Conoce las relaciones de duración entre los valores de figuras o silencios; así como el efecto de los signos de puntillo sobre los valores de blanca, negra y corchea.

1.6. Diferencia y comprende 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 y aplicación del puntillo a las mismas

1.8. Comprende los signos y términos que indican los niveles básicos de intensidad.

1.9. Entiende los términos que indican los principales grados de tempo constante.
1.10. Conoce los principales signos de repetición y su significado.

2.1. Cita y explica cada parámetro del sonido.

2.2. Nombra y comprende los términos asociados con cada parámetro del sonido.
2.3. Entiende la diferencia entre sonidos de altura definida y sonidos de altura indefinida.

2.4. Sabe cuáles son los elementos más básicos del lenguaje musical y explica la diferencia entre ellos: series rítmicas, melodías y armonías.

2.5. Distingue la diferente representación gráfica de series rítmicas, melodías y armonías.

2.6. Nombra y comprende los elementos melódicos básicos: intervalos melódicos; tono y semitono; notas naturales; notas alteradas; escala natural; escala cromática.

2.7. Comprende y explica la diferencia entre música monofónica y polifónica.
2.8. Conoce el concepto de frase musical, los procedimientos compositivos más sencillos, y los tipos formales más simples que resultan de su aplicación.
3.1. sabe los nombres de los distintos tipos de música: popular folclórica, popular urbana, jazz, clásica, contemporánea etc

3.2. Distingue la diferencia entre los géneros de música: vocal, instrumental, religiosa y profana.
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4.1. Nombra y diferencia los cinco grupos de la clasificación general de los instrumentos.

4.2. Cita de cada grupo de la clasificación general algún instrumento característico del folklore, y conoce la forma del mismo.

4.3. Diferencia las principales agrupaciones instrumentales y conoce los nombres y la forma de algunos de sus instrumentos.

4.4. Menciona los instrumentos más característicos de la música popular moderna y conoce su forma.
4.5. Sabe los nombres de los instrumentos de la orquesta, conoce su forma, y los clasifica en familias orquestales.

4.6. Conoce y describe los principales instrumentos tradicionales españoles.

4º de ESO ARTES ESCÉNICAS Y DANZA

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Unidad 1: “Percepción e iniciación en las distintas artes escénicas”

Unidad 2: “Las artes escénicas: características y funciones”

Unidad 3: “Las artes escénicas: tipologías y elementos”

Unidad 4: “De la Antigüedad al Renacimiento: teatro y danza”

Unidad 5: “Expresión y comunicación escénica”

Unidad 6: “Los géneros teatrales”

Unidad 7: “Las artes escénicas del Barroco al siglo XIX”

Unidad 8: “Las artes escénicas del siglo XIX”

Unidad general para todo el curso: “Actitudes y valores”
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4º DE E.S.O.
PRIMERA EVALUACIÓN

Unidad Didáctica CERO: Ajuste de aprendizajes imprescindibles.
Distribución temporal: Quincenas 1 y 2,15/09/2021 a 15/10/2021

CONTENIDOS
• Concepción de la obra de arte global.
• Representación escénica asociada a la música, literatura y el movimiento.
• Materiales escénico/musicales. Forma y género.

Unidad Didáctica nº 1:
“Percepción e iniciación en las
distintas artes escénicas”.

Bloque 1: La expresión y la interpretación escénica.
Distribución temporal: Quincenas 3ª y 4ª 15/10/2021 a 30/10/21.
(Continuidad en 2º y 3º Trimestres).

CONTENIDOS
• Percepción e iniciación en las distintas artes escénicas y danza: Elementos y formas de

expresión.
• Formas de expresión: expresión corporal, gestual, oral y rítmico musical.
• Prácticas de expresión y trabajo vocal.
• Prácticas de expresión y trabajo corporal y gestual.
• Prácticas de expresión rítmico-musical.
• Instrumentos comunicativos en la interpretación: lenguaje verbal y no verbal, corporal,

musical, gestual y mímica.
• Expresión y comunicación escénica: representación, interpretación corporal, teatral y

vocal. La coreografía.
COMPETENCIAS CLAVE

Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA). Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).
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Unidad Didáctica nº 2
“Las artes escénicas:
Características y funciones”

Bloque 3: Las artes escénicas
Distribución temporal: Quincena 5ª, 16/11/2021 a 1/12/2021

CONTENIDOS
• Las artes escénicas: tipología, función y elementos comunes en sus manifestaciones.
• Características y funciones: teatro, ópera, zarzuela, danza, circo, teatro musical, etc.
• Formas de expresión: expresión corporal, gestual, oral y rítmico-musical.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA). Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).

SEGUNDA EVALUACIÓN

Unidad Didáctica nº 3
“Las artes escénicas: tipologías
y elementos”

Arte Bloque 3: Las artes escénicas
Distribución temporal: Quincena 6ª, 1/12/2021 a 15/12/2021

CONTENIDOS
• Tipologías básicas del espectáculo escénico teatral según su forma y medio expresivo:

Textual y Gestual.
• 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.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA). Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).
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Unidad Didáctica nº 4
“De la Antigüedad al
Renacimiento: teatro y danza”

Arte Bloque 4: Las artes escénicas de la Antigüedad al
Renacimiento.
Distribución temporal: Quincenas 7ª y 8ª, 7/01/2021 a
29/01/2022.

CONTENIDOS
• Origen del teatro y su evolución hasta el Renacimiento.
• Rasgos y principales autores.
• Teatro europeo del Renacimiento.
• Principales autores.
• Orígenes de la danza, funciones y su evolución desde la Antigüedad hasta el

Renacimiento.
COMPETENCIAS CLAVE

Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA). Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).

Unidad Didáctica nº 5
“Expresión y comunicación
Escénica”.

Exp Bloque 1: Expresión y comunicación escénica.
Distribución temporal: Quincenas 9ª Y 10ª 1/02-2022 a
26/02/2022

S
CONTENIDOS

• Representación y escenificación: tipos. Espectáculo escénico y espectador.
• Expresión y comunicación escénica: representación, interpretación corporal, teatral y

vocal.
• La coreografía. Creatividad e improvisación.
• Interpretación y elaboración de danzas.
• Improvisaciones teatrales y corporales.
• La Música tradicional en el mundo.
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COMPETENCIAS CLAVE
Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA).Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).

TERCERA EVALUACIÓN

Unidad Didáctica nº 6
“Los géneros teatrales”

Bloque 3: Las artes escénicas.
Distribución temporal: Quincenas 11ª y 12ª 1/03/2022 a
26/03/2022

CONTENIDOS
• Géneros teatrales: Drama, comedia , tragedia.
• Partes y tipos de ópera.
• Zarzuela y ballet.
• Estilos de danza: clásica, moderna, española y baile flamenco.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA).Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).

Unidad Didáctica nº 7
“Las artes escénicas del Barroco
al siglo XIX.”

Bloque 5: Artes Escénicas del Barroco al Siglo XIX
Distribución temporal: Quincenas 13ª y 14ª, 6/04-2022 a
29/04/2022

CONTENIDOS
• Evolución del teatro, corrientes y principales autores del Barroco al siglo XIX en 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.- Principales autores.
• Evolución de la danza y el ballet del Barroco al siglo XIX.
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COMPETENCIAS CLAVE
Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA). Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).

Unidad Didáctica nº 8
“Las artes escénicas del siglo XX”.

Bloque 6: Artes Escénicas del Siglo XX
Bloque 1: Expresión y comunicación escénica.
Distribución temporal: Quincenas 15ª y 16ª, 3/05/2022 a
28/05/2022.

CONTENIDOS
• Siglo XX: Música y danza. Características y principales representantes.
• La zarzuela. El circo. La danza contemporánea.
• Teatro en el siglo XX: Principales tendencias y autores.
• El teatro musical a comienzos del siglo XX hasta nuestros días.
• Música y danza popular moderna: rock, pop, urbana.
• La tecnología aplicada a la música.
• Expresión y comunicación escénica: representación, interpretación corporal, teatral y

Vocal. La coreografía. Creatividad e improvisación. La puesta en escena. (Repaso).
COMPETENCIAS CLAVE

Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA). Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).

Todas las unidades quedan enmarcadas por el bloque 2 (Valoración y apreciación artística) de actitudes y valores, que incluye los
siguientes contenidos:

Unidad Didáctica incluida en
las demás durante el curso
“Actitudes y valores”

Bloque 2: Valoración y apreciación artística
Distribución temporal: Todo el curso.

CONTENIDOS
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• Elaboración de argumentaciones y juicios personales.
• Valoración de la importancia de las artes escénicas y comprensión 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 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 media de expresión de sentimientos, ideas y emociones.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias: Competencias: lingüística (CL). Aprender a aprender (AA). Competencias
sociales y cívicas (CSC). Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA EN 4º DE E.S.O.

(Valoración logros: A-avanzado, B-básico, I.intermedio)

ARTES ESCÉNICAS 4º
ESO

Bloque 1: Expresión y comunicación escénica.
COMPETEN
CIASCLAVE

INSTRU
EVAL

Contenidos Criterios de
evaluación

Indicadores de logro. Rúbricas 1
eval

2
eval

3
eval

logros

 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

1. Desarrollar
capacidades y
destrezas lingüísticas
orales, no verbales,
gestuales y mímicas
que aumenten el
acervo expresivo y el
repertorio comunicativo.

1.1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación teatral

CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, C X X X B

1.2. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de
interpretación de danzas.

CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, C X X X B

1.3. Conoce y escenifica los estilos y
técnicas escénicas que fomentan el
autoconocimiento, la creatividad, la
emoción y la conciencia corporal.

CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, D X X X B

2. Interpretar y/o
memorizar en un
espacio escénico una
pieza teatral donde se
valoren las destrezas
y habilidades
adquiridas.

2.1. Interpreta y/o memoriza
individualmente fragmentos de piezas
teatrales.

CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, C X X B
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utilizando las fuentes de
información adecuada

2.2. Interpreta y/o memoriza un
repertorio variado de teatro en grupo.

CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, C X X B

2.3. Demuestra riqueza comunicativa
verbal y no verbal.

CL, AA,
CSC,
CEC

A, B, C X X X B
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3. Crear e interpretar
en grupo diferentes
danzas a través del
aprendizaje de
coreografías,
memorizadas y
ensayadas a lo largo
del curso.

3.1. Interpreta y memoriza un repertorio
variado de danzas en grupo.

CMCT,
AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, D, C X X B

3.2. Crea una danza en grupo siguiendo
la estructura de una música adecuada o
una historia.

CMCT, AA,
CSC, SIE,
CEC

A, D,C X X A

3.3. Demuestra riqueza comunicativa
no verbal, procurando modos de
expresión más allá de la palabra.

CL, AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A,D,C X X X B

4. Demostrar la
capacidad para
improvisar una
secuencia de
movimientos, libres o
con un fin determinado.

4.1. Utiliza con rigor los elementos y las
cualidades del movimiento en la
improvisación teatral y de movimiento.

CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A,C X X B

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.

5.1. Participa en las diferentes
actividades de grupo.

CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, D, C X X X B

5.2. Practica las técnicas necesarias
para controlar el miedo escénico.

AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, D X X X B

6. Realizar
comentarios y
reflexiones sobre los

6.1. Analiza y comenta textos
relacionados con las artes escénicas y la
danza.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A,B,C X X B
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diferentes
espectáculos de
danza, teatro y otras
artes escénicas.

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.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A,B,C X B

6.3. Reconoce, clasifica y sitúa en el
tiempo, cultura y estilo las distintas
danzas/espectáculos, visionados
previamente en el aula.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A,B,C X I

7. Elaborar trabajos de
investigación
individuales o en grupo
sobre algún aspecto de
las artes escénicas.

7.1. Maneja fuentes de documentación
en procesos básicos
de indagación e investigación.

CL, CMCT,
CD, AA,
CSC,
SIEE, CEC

A,B,C X X X I

7.2. Consulta las fuentes de
información adecuadas para la
elaboración de los trabajos
encomendados.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A,B,C X X X I

Bloque 2. Valoración y apreciación artística
COMP.CLAV
E

I
E

1
eval

2
eval

3
eval

Elaboración de
argumentaciones y juicios
personales.
Valoración de la importancia
de las artes escénicas y
compresión del valor de
conservarla y transmitirla.

1. Exponer de forma
crítica la opinión
personal respecto a las
funciones de las artes
escénicas y la danza.

1.1. Expone de manera clara su opinión
crítica respecto a las funciones de las
artes escénicas y la danza.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A,B,C X X X B

Respeto por las creaciones e
interpretaciones propias y ajenas.
Respeto por las normas
como intérprete y espectador.

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.

2.1. Aprecia la importancia del
legado del patrimonio artístico
comprendiendo la relevancia de su
preservación y transmisión.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, C X X X B

Valoración de la interpretación
teatral y/o corporal.

2.2. Valora y expresa la importancia del
legado del patrimonio artístico español,
comprendiendo la relevancia
de su preservación y transmisión.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, C X X B
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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.

3. Respetar las
normas y colaborar
con el grupo tanto
como intérprete
como espectador.

3.1. Colabora con el grupo y respeta las
reglas fijadas para lograr un resultado
acorde con sus propias posibilidades.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, D X X X B

Reconocimiento de la
importancia de las artes
escénicas y la danza en la
sociedad como medio de
expresión de sentimientos,
ideas y emociones.

3.2. Se comporta de manera correcta
como espectador y como intérprete.

AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, D X X X B

4. Valorar la importancia
de la interpretación
teatral y corporal como
un espacio activo de
escucha y de diálogo.

4.1. Valora la importancia de
interpretar teatralmente.

AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, C, D X X X B

4.2. Aprecia la importancia de interpretar
a través del cuerpo.

AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, C, D X X X B

4.3. Entiende las artes escénicas y la
danza como un espacio activo de
escucha y de diálogo.

AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, B, C, D X X X B

5. Reconocer la
importancia de
la interpretación y la

5.1. Valora la importancia de
interpretar e improvisar teatralmente.

AA, CSC,
SIEE, CEC

A, D X X X B

improvisación
teatral y/o
corporal.

5.2. Es consciente de la importancia de
interpretar e improvisar a través del
cuerpo.

CMCT,
AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, D X X X B

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.

6.1. Reconoce y aplica los beneficios
experimentados que aportan la danza y
el teatro en la salud física y psíquica.

CMCT,
AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, D, C X X X B
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7. Generar recursos
para desarrollar un
mayor conocimiento de
sí mismo y una
personalidad autónoma
e independiente.

7.1. Muestra interés por construir una
personalidad autónoma e independiente.

AA,
CSC,
SIEE,
CEC

A, D X X B

8. Valorar el papel de
las artes escénicas y
la danza en la
sociedad.

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.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, C X X X A

9. Reconocer la
importancia de las artes
escénicas como medio
de expresión de
sentimientos, emociones,
ideas y sensaciones.

9.1. Reconoce y explica la
importancia de las artes escénicas
para transmitir sentimientos,
emociones, ideas y sensaciones

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, C X X X B

Bloque 3: Las artes escénicas C
C

IE 1
eval

2
eval

3
eval

Las artes escénicas.
Características y funciones:
teatro, ópera, zarzuela, danza,
circo, teatro musical, etc.
Formas de expresión: expresión
corporal, gestual, oral y rítmico-
musical.

1. Conocer las
características, la
función, formas de
expresión y elementos
de las artes escénicas:
danza, teatro, circo,
ópera y zarzuela, teatro
musical etc.

1.1. Describe las diversas artes
escénicas y sus manifestaciones.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C,D X X X B

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.

1.2. Reconoce las características de los
diversos estilos y formas de expresión
de las artes escénicas y la danza.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X X X B
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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.

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.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, D X X I

Equipos de puesta en escena:
artístico y técnico, y el
público.Géneros teatrales:
Drama, comedia, tragedia.

1.4. Explica la tipología básica del
espectáculo escénico teatral según su
forma y medio expresivo.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X X B

Partes y tipos de ópera,
zarzuela y ballet.Estilos de
danza: Clásica, moderna,
española y baile flamenco.

1.5. Conoce las posturas y
posiciones del cuerpo.

CMCT,
AA,
CSC,
CEC

A, D, C X X B

1.6. Expone los tipos de voces. CL, CMCT,
CD, AA,
CSC,
SIEE, CEC

B, C X X X B

1.7. Describe los elementos de las artes
escénicas.

CL, CMCT,
CD, AA,
CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X X X B

2. Conocer los
recursos y equipos de
puesta en escena y la
importancia del
público.

2.1. Conoce los recursos principales de
las artes escénicas.

CL, CMCT,
CD, AA,
CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X X B

2.2. Explica los equipos de puesta en
escena y la importancia del público

CL, CMCT,
CD, AA,
CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

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.

3.1. Describe los géneros teatrales. CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X X B

3.2. Explica las partes y tipos de
ópera y zarzuela.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X X B
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3.3. Conoce los estilos de danza. CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, D, C X X B

Bloque 4. Artes Escénicas de la Antigüedad al Renacimiento. CC IE 1
eval

2
eval

3
eval

Origen del teatro y su evolución
hasta el Renacimiento.
Principales autores.Teatro
europeo del Renacimiento.
Principales autores.

1. Explicar los diferentes
estilos y formas de teatro
y danza y su evolución
de la Antigüedad al
Renacimiento

1.1. Explica el origen del teatro y su
evolución hasta el Renacimiento.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

Siglo de Oro en España.
Principales autores.Orígenes de la
danza, funciones y su evolución
hasta el Renacimiento.

1.2. Expone el teatro europeo del
Renacimiento y nombra los principales
autores.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

1.3. Desarrolla el Siglo de Oro en
España y nombra los principales
autores.

CL, CMCT,
CD, AA,
CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

1.4. Conoce los orígenes, las funciones
y la evolución de la danza hasta el
Renacimiento.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

1.5. Nombra algunos autores
importantes y obras de los distintos
períodos.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X X B

Bloque 5. Artes Escénicas del Barroco al Siglo XIX CC IE 1
eval

2
eval

3
eval



Departamento de Música
(ESO)

PROGRAMACIÓN

118

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.

1. Explicar los
diferentes estilos,
formas y tipos de teatro,
ópera, zarzuela y danza
del Barroco al Siglo
XIX.

1.1. Explica el teatro del Barroco al
Siglo XIX, nombrando las principales
corrientes.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

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.

1.2. Desarrolla el nacimiento de la ópera
y su evolución hasta el siglo XIX.

CL,
CMCT,CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B
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Situaciones de aprendizaje: fluctuarán atendiendo a los contenidos tratados, si bien, versarán sobre investigación relativa a las distintas

manifestaciones artístico-escénico-dancísticas en la historia de la cultura y pensamiento occidental, creación artística utilizando los materiales

y elementos básicos del lenguaje artístico concreto a abordar, visualización, audición e interpretación de las distintas propuestas estilístico-

artísticas, análisis y contextualización de las diversas propuestas artístico-escénico-dancísticas.

Se instrumentalizará una exposición de información en el aula a cargo del profesor, se requerirán destrezas de registro, investigación y

reflexión por parte del alumnado en el aula y en casa, y una posterior exposición y corrección tutelada del trabajo individual del alumno de

1.3. Conoce el nacimiento de la
zarzuela y su evolución hasta el Siglo
XIX.

CL, CMCT,CD,
AA, CSC, SIEE,
CEC

A, B, C X B

1.4. Explica la evolución de la danza y
el ballet del Barroco hasta el Siglo XIX.

CL, CMCT,CD,
AA, CSC, SIEE,
CEC

A, B, C X B

1.5. Nombra algunos autores
importantes y obras de los distintos
períodos.

CL, CMCT, CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

Bloque 6. Artes Escénicas del Siglo XX CC IE 1
eval

2
eval

3
eval

EAE

Teatro en el siglo XX:
Principales tendencias y
autores. España. El teatro
musical. Origen y evolución.

1. Explicar los diferentes
estilos, formas y tipos de
teatro, ópera, zarzuela y
danza en el siglo XX.

1.1. Explica el teatro de Siglo XX
nombrando las principales corrientes.

CL, CMCT,CD,
AA, CSC, SIEE,
CEC

A, B, C,D X B

La Zarzuela en
España.Renovación de la
danza. España.

1.2. Desarrolla el origen yevolución
del teatromusical.

CL, CMCT,CD,
AA, CSC, SIEE,
CEC

A, B, C,D X X B

1.3. Conoce la zarzuela del Siglo XX. CL, CMCT, CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

1.4. Explica la renovación de la
danza del siglo XX.

CL, CMCT, CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B

1.5. Nombra algunos autores
importantes y obras.

CL, CMCT, CD,
AA, CSC,
SIEE, CEC

A, B, C X B
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nuevo en el aula, dentro de los parámetros de los contenidos tratados por el grupo-clase. Es fundamental el aprendizaje sumativo y en espiral

del alumno aplicando los saberes tratados de forma progresiva, a la vez que el razonamiento crítico en la valoración de las relaciones de las

distintas propuestas y manifestaciones artísticas. Se fomentarán las investigaciones y ponencias de distintos temas en cada trimestre.

Los contenidos se distribuyen de manera general en unidades didácticas. Dichos contenidos quedarán distribuidos por evaluaciones de
la siguiente manera:

1ª EVALUACIÓN

1) Percepción e iniciación en las distintas artes escénicas. Elementos y formas de expresión. Instrumentos comunicativos en la interpretación:
lenguaje verbal y no verbal, corporal, musical, gestual y mímica.

2) Expresión y comunicación escénica: representación corporal, teatral y vocal. La coreografía.

3) Las artes escénicas: función y elementos comunes de sus manifestaciones.

2ª EVALUACIÓN

1) Las artes escénicas: tipología e instrumentos.

2) Representación y escenificación: tipos. Espectáculo escénico y espectador.

3) Expresión y comunicación escénica: representación, interpretación corporal, teatral y vocal. La coreografía.

3) De la Antigüedad al Renacimiento: teatro y danza. Rasgos y principales autores.

4) Música tradicional en el mundo.

3ª EVALUACIÓN
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1) Los géneros teatrales. Tipos de ópera y diferentes estilos de danza (ballet).

2) Del Barroco al siglo XIX: teatro, ópera, zarzuela, danza y ballet. Características y autores relevantes.

3) Siglo XX: Música y danza. Características y principales representantes. La zarzuela. El circo. La danza contemporánea.

4) Teatro musical a comienzos del siglo XX hasta nuestros días.

5) Música y danza popular moderna: rock, pop, urbana. La tecnología aplicada a la música.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

El alumnado preparará algún proyecto de investigación a lo largo de cada trimestre del curso. Además, se abordarán las siguientes unidades
didácticas de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:

 1.o Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma (posiblemente mediante un esquema).

 2.o Habrá una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de
la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar (el alumno deberá recabar los mismos en su cuaderno
personal).

 3.o Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el
interés y fomentando la participación del alumnado (registro en el cuaderno). Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses,
demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada,
o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos (registro de experiencias).

Los contenidos irán siempre acompañados de esquemas, visulizaciones de videos/audios, ilustraciones y ejemplos
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escénicos/dancísticos/musicales que ayudarán a comprender e interiorizar-asimilar la información.

 4.o Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas. Las actividades de investigación, constituyen un refuerzo
del aprendizaje y asentamiento de los conocimientos adquiridos en clase, combinando aprendizaje y aplicación práctica. Todo ello
realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará en clase las dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas
necesarias.

 5.o Trabajo individual de los alumnos sobre los saberes tratados en el aula. Posterior exposición. Los alumnos afrontarán actividades con
las que podrán abordar los principales saberes, términos, contextos, características, formas y representantes de los distintos géneros
escénico/dancístico/musicales tratados en el aula.

 6.o Se realizarán actividades de visualización, escucha, interpretación, improvisación y creación. Con ellas, los alumnos podrán afianzar
la expresión escénico-artística.

 7.o Finalmente, se tendrá la posibilidad de hacer una reflexión sobre los contenidos trabajados en cada unidad, valorando el interés de
los saberes, dificultad, trabajo y esfuerzo personal, actitud y colaboración en clase, y logros.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTALES PARA LOS DISTINTOS
NIVELES Y MATERIAS

Para la valoración de este proceso de aprendizaje y enseñanza se planificarán instrumentos variados y adecuados, ajustados a los Criterios de Evaluación y a las
características específicas de cada alumno/a, de tal forma que nos permita poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumnado.

A - OBSERVACIÓN. Para conocer el comportamiento, actitudes y procedimientos, se utiliza la observación. Se evaluarán aquellos aspectos relacionados con:

• Participación en clase durante la exposición de saberes, su desarrollo y reflexión, así como en los trabajos en equipo.

- Registro, en su cuaderno de clase, de información relativa a los saberes tratados en el aula..

- Elaboración y desarrollo de tareas en clase y casa.

- Interpretación vocal o canto e instrumental

- Comportamiento con los compañeros de clase, y en la actitud en las respuestas a preguntas directas del profesor o compañeros

- Actitudes y valores dentro y fuera del aula

La toma de datos se llevará a cabo mediante el diario de clase del profesor.

Para que queden constancia de estos registros, también se podrá realizar, de forma extraordinaria, grabaciones tanto de audio como de vídeo (con exclusiva función académica).

B- TAREAS Y PROYECTOS. Se utilizan para evaluar procedimientos o proyectos. Estos procedimientos se podrán ver reflejados en el cuaderno de clase de los alumnos, cuaderno de
pentagramas, para recoger datos sobre:

• Lenguaje Musical.• Lectura y Ritmo • Vocabulario Musical

• Interpretaciones. Improvisaciones. Análisis. Audiciones activas

• Trabajo personal en clase

• Trabajo personal en casa (importante para reflejar la asimilación y dominio de los saberes y su rendimiento)

C.- PRUEBAS. Son los exámenes (orales en clase o escritos), que pueden presentar unas condiciones específicas a las características de cada alumno. Se establece el nivel de logro
con respecto a los criterios de evaluación marcados en las unidades didácticas a través de la calificación cuantitativa. Se pide a los alumnos que desarrollen, por un lado conceptos
teóricos relativos a los saberes y, por otro lado, su creatividad a través de la práctica compositiva/analítica/ interpretativa. Éstas pruebas permiten evaluar la lógica de las reflexiones,
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capacidad comprensiva y expresiva, y el grado de conocimiento.Para aprobar la materia trimestralmente, será necesario haberla superado, al menos suficientemente (un cinco de
media entre las dos pruebas realizadas. Para la obtención de la calificación de bien, notable o sobresaliente se estará, además de a la calificación obtenida en la media de los
exámenes, al logro (avanzado, intermedio o básico) en las tareas de clase y observación citadas arriba. En los niveles de 3º (MAMF) y 4 de ESO (AED), dado el carácter
eminentemente práctico de los contenidos, para la obtención de calificación positiva se tendrá más en cuenta la participación y destrezas demostradas durante el desarrollo de la
actividad lectiva.

D - AUTOEVALUACIÓN. Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio
proceso de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios, mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.

E.- COEVALUACIÓN. Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan
parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.

CONSIDERACIONES:

- Se podrá considerar la realización, entrega y exposición de ejercicios variados y análisis de textos, partituras y audiciones. Así, propondremos actividades
dirigidas tanto a los conceptos como a los procedimientos y las actitudes, atendiendo a los diferentes momentos del proceso educativo (inicial, continua,
formativa y sumaria). Se trabajará para que el alumno aprenda a aprender adquiriendo una serie de habilidades y estrategias que posibiliten el
asentamiento de lo aprendido y futuros aprendizajes de una manera autónoma. Es por ello que, apelando al desarrollo y madurez del alumnado, es muy
importante y aconsejable que cada alumno realice actividades de autoevaluación y amplíe las actividades propuestas en clase. Estas posibilitan que cada
uno valore su propio trabajo y rendimiento, lo que le permitirá conocer el grado de dominio de los contenidos tratados en las unidades didácticas, así como
generar hábitos de reflexión sobre su proceso de aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje significativo.

- Se establecerán dinámicas que fomenten el trabajo en equipo, la motivación y autoaprendizaje, a través del uso adecuado de las TIC y fomento de la
responsabilidad en el uso de las redes sociales.

- Para respetar el principio de evaluación continua, tanto en la calificación parcial como en la final, se tendrán en cuenta todos los resultados obtenidos en
cada uno de los aprendizajes que se hayan abordado hasta el momento en el que nos encontrásemos, considerando que la calificación que debe tenerse
en cuenta de cada aprendizaje es la del último nivel de logro alcanzado.

- Al final de cada evaluación se valorarán los factores que afectan al rendimiento del alumnado. En función de cómo intervienen estos factores, se
realizarán propuestas para mejorar estos aspectos que serán incluidos en los PRIs y atendidos en el siguiente trimestre. Estos parámetros
también implicarán la valoración y ajuste necesario en la metodología a aplicar.
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- En el supuesto de que un alumno/a sea sorprendido copiando en un examen a través de cualquier medio o procedimiento, será suspendido con
un cero en ese examen y considerado insuficiente en el trimestre, independientemente de la posible amonestación disciplinaria atendiendo a lo
recogido en las NCOF del Centro.

- Si la nota de evaluación es insuficiente, el alumno realizará obligatoriamente un procedimiento de recuperación definido en el PRI, que podrá contemplar
un examen de recuperación de los contenidos tratados en el trimestre.

- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, una vez superadas estas al menos con un suficiente, dentro de los indicadores de
insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente.

OBSERVACIONES:

1. Cuando un alumno falta a un examen, éste se le repetirá solo si la falta está debidamente justificada.

2. Las faltas de asistencia a clase injustificadas o justificadas, podrán repercutir negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación del
alumno por la falta de desarrollo de los contenidos. Será por ello muy importante que el alumno recupere los saberes y procedimientos trabajados en el
aula de inmediato, quedando el departamento a disposición del alumno para cuantas dudas pudiesen haber surgido en dicho proceso.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos. Así,
ajustaremos la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitaremos recursos o estrategias variadas que respondan a esos intereses,
motivaciones y capacidades individuales, además de a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que presenten dictamen de
escolarización e informe.

se atenderán las necesidades de:

1. Alumnos que no obtengan valoración positiva durante el desarrollo del proceso de aprendizaje.
2. Alumnos con la materia suspensa que promocionan.
3. Alumnos con la materia suspensa que no promocionan
4. Alumnos con la materia aprobada que no promocionan.



Departamento de Música
(ESO)

PROGRAMACIÓN

126

Se elaborará un plan de refuerzo individualizado de medidas educativas para los alumnos que se encuentren en los anteriores casos, principalmente
apartados 1 y 2, y atendiendo a las peculiaridades del alumnado los apartados 3 y 4, de la misma manera, se elaborarán informes de evaluación/planes de
refuerzo en cada trimestre.

Si las características del alumnado lo requiriese, se elaborará un plan personalizado de medidas educativas complementarias para el alumno que
presentase un dominio extraordinario de la materia; dichas actividades serán previstas durante el desarrollo del curso. Todo ello, con independencia de
posibles adaptaciones a alumnos con necesidades educativas especiales (con carácter temporal y revisable).

Dada la peculiaridad de estas medidas, se desarrollarán una vez notificadas o descubiertas dichas necesidades y analizadas las capacidades del alumno al
inicio del curso o tras la primera evaluación, adjuntándose a la programación en su momento.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO O PROFUNDIZACIÓN

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Actividades de recuperación y profundización.

• A lo largo del curso se diseñarán actividades de recuperación para aquellos alumnos que tengan dificultades en superar los objetivos mínimos propuestos.

• Se programarán actividades de profundización o enriquecimiento académico para aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos.

Recuperación de evaluaciones no superadas

• Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación realizarán un Plan de recuperación individualizado que podrá contener un examen de recuperación
de la materia impartida en dicha evaluación.

• Se considerará que el alumno ha superado la evaluación si obtiene en el proceso de recuperación correspondiente una calificación de suficiente.

Medidas de refuerzo para alumnos de E.S.O. que hayan promocionado con el área de Música o MAMF pendiente del curso anterior.
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• Se preparará a dichos alumnos un programa de refuerzo individualizado en el que se onsiderarán actividades para realizar a lo largo del curso o periodo
de recuperación.

• Se realizará un seguimiento del alumno por parte del departamento. El departamento realizará un seguimiento mensual (el primer viernes de cada mes),
en periodos de recreo para coordinar los aprendizajes del alumnado y valorar el seguimiento de su PRI y rendimiento.

En el supuesto de no cursar la materia de música, el departamento se coordinará con el tutor/a y/o JE para atender el proceso de recuperación.

Se planificará una prueba extraordinaria en le mes de mayo para poder superar la materia pendiente del pasado curso en función del PRI asignado al
alumno en la que se considerará el cumplimiento de los criterios de evaluación.

.

INFORMACIÓN AL ALUMNO Y A LAS FAMILIAS

La presente programación se hará pública a través de los cauces articulados por el equipo directivo dentro de los compromisos adquiridos por el Centro en
referencia al Plan de digitalización.

No obstante, se fomentará la información:

• Con los alumnos mediante el intercambio de opiniones y el diálogo fluido de forma directa y personal en el aula y fuera de ella.

Para garantizar la recogida e intercambio de información periódica y sistemática con las familias y el alumno, el profesor irá notificando al alumno de forma
personalizada en clase el nivel obtenido en cuanto a su rendimiento de forma periódica; si se observase algún tipo de falta de trabajo, desinterés o
desmotivación reiterado, se podrá notificar a la familia por escrito a través del cuaderno y/o cuenta de Educamosclm, del alumno y/o padres, sobre dicha
circunstancia una vez que se considere relevante, y en próximas ocasiones a petición expresa de la familia en la medida de lo posible. El profesor atenderá
a las notificaciones trimestrales a través del boletín de notas y, en su caso, en el informe que describa el nivel de competencia alcanzado por el alumno en
el desarrollo de las capacidades; asimismo, se informará al tutor de cuantas apreciaciones se estimen pertinentes y relevantes sobre el aprendizaje del
alumno.

• Con los padres preferentemente a través de la plataforma Educamos CLM, mediante notificaciones personalizada y entrevistas en la hora de Atención a
Padres que cada profesor tiene en su horario semanal, siempre que el padre lo solicite o bien a criterio del profesor. Se utilizará el sistema de comunicación
EducamosCLM cuando el profesor precise y también se atenderá a las sugerencias o consideraciones de los padres que se reciban en dicho canal.
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MEDIOS Y MATERIALES CURRICULARES

- Los materiales curriculares y los recursos educativos que se van a utilizar son:

1º ESO: LIBRO DE TEXTO: Editorial EDITEX

2º ESO: Apuntes, guiones a disposición del alumnado en Conserjería, Audiciones localizables en canal de Youtube, bibliografía básica [GROUT y PALISCA: Historia de la
música occidental, vol. I y II (Madrid. Alianza); FUBINI, E.: La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX (Madrid. Alianza): MICHELS, U.: Atlas de música.
Vol I y II (Madrid. Alianza); ...Historia de la música. Vol I a XII (Madrid. Turner]

- Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza- aprendizaje:

Apps: Walk Band. Perfect piano. Real piano

Programas informáticos: musescore
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