
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA 

PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Recientemente, quizás por haber coincidido con períodos de oposiciones, me han llegado peticiones y

consultas sobre la programación de Música en la Eseñanza Secundaria Obligatoria. En Cualquier caso, aunque hace 

unos años que me retiré, he pensado que puede ser que le sirva a alguien mi experiencia al respecto, por lo que en el 

menú de RECURSOS DIDÁCTICOS os he colgado mi última programación (curso 2015-2016). 

Pero me gustaría que tuviéseis en cuenta las puntualizaciones que siguen:

a) Esta programación se adecúa a las leyes y normas del año escolar 2015-2016, y no sé si se adaptaría a la 

terminología, leyes y normas actuales.

b) Es una programación de toda la secundaria integral, coherente, viable y experimentada con éxito. No es una 

elucubración basada en una editorial para justificar su libro (ni en varias).

c) Se  exponen  las  ideas  más  importantes  con  una  buena  lógica  estructural  y  un  planteamiento  real.  Las 

cuestiones siempre versan sobre el eje principal de todo proceso de enseñanza-aprendizaje,  es decir, sobre el “qué, 

cómo, cuándo y por qué” enseñar; y el “qué, cómo, cuándo y por qué” evaluar.

d) No se trata de colocar muchas cosas (contenidos, actividades,...), sino de pensar la realidad escolar que se 

tenga y confeccionar un plan verdaderamente razonable que se pueda llevar a cabo.

e) Los diseños institucionales de programación de la asignatura de Música están fuera de toda lógica pedagógica, 

y sobre todo didáctica, pues no han tenido en cuenta un factor importantísimo en la praxis educativa, a saber: el tiempo 

que se tiene para desarrollar lo programado.

f) Hay que tener en cuenta que montar obras musicales escolares -para todos- requiere un tiempo de preparación 

y  de  ensayos,  lo  que  condiciona  enormemente  la  programación.  No  busquéis  recetas  en  esta  programación,  lo 

importante son las ideas y como están organizadas y resueltas.

g) Algo tan básico como la discriminación auditiva está poco trabajada en los niveles de enseñanza obligatoria. 

Así, y valga como ejemplo, aprender visual y auditivamente los instrumentos usados en nuestra cultura lleva un tiempo 

de aprendizaje y asimilación si se quiere hacer una buena labor pedagógico-musical: Olvidaros de enseñar instrumentos 

de otras culturas si los de la nuestra no saben discriminarlos.

e) Mi libro UN REGALO MUSICAL muestra la síntesis de la organización del lenguaje musical que debería 

tenerse  en  cuenta  en  cualquier  proceso  pedagógico  musical,  síntesis  que  debe  ser  el  proyecto  pedagógico  básico 

aplicable a cualquier tipo de música diferente en el tiempo o en el espacio. La Música siempre es la misma, sólo cambia 

la acotación que se haga y el nivel de profundización. Básicamente el pensamiento estructural de la música es el mismo 

para formar en la audición y en la composición. Si el nivel estructural del lenguaje musical no se tiene claro, nunca se 

hará una verdadera y profunda labor de formación musical.
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PARTE I.- GENERALIDADES

I.1.- Introducción

I.1.1.- Justificación de la programación

La programación del presente curso es de transición ya que para el nivel de 1º y 3º de la

ESO se atiene a la nueva reglamentación recogida en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y el

Decreto 87/2015 del Consell,  por el que se establece el currículum de la ESO en la Comunidad

Valenciana, así como la Resolución del 15 de Junio del 2015, por la que se dictan instrucciones en

materia de ordenación y organización académica. Sin embargo, para los niveles de 2º y 4º de la ESO

quedan programados teniendo en cuenta lo que se dispone en La Ley Orgánica 2/2006 del 3 de

Mayo, que en su artículo 6.1 determina lo que se entiende por currículo, y queda reflejado así mismo

en el Decreto 112/2007 de 20 de Julio del Consell, en el que se establece el currículo de la ESO en la

Comunitat Valenciana que quedará definitivamente derogada en el curso próximo.

Esta programación que aquí  se presenta para la ESO trata de reflejar la finalidad de

contribuir a formar personas capaces de desenvolverse con progresiva autonomía tanto en el ámbito

público como en el privado, y contribuir al desarrollo integral de la persona de una manera crítica y

creativa.  También se ha considerado el doble carácter  terminal y preparatorio de esta etapa que

garantice unos conocimientos significativos que ayuden al alumnado a la integración social, pero que

además conformen un aprendizaje que le permita seguir otros estudios postobligatorios. Así pues,

todos los contenidos que se han programado sobre los fundamentos del lenguaje musical quedan

dentro  de  la  función  terminal  y  del  carácter  comprensivo  de  esta  etapa,  incidiendo  sobre  una

formación  musical  básica  que  permita  acceder  a  otras  experiencias,  aprendizajes,  actividades  y

conocimientos  de cualquier  tipo,  siendo éstos  más específicos a  partir  del  4º  curso,  debido a la

opcionalidad de este nivel, sin olvidar el límite marcado por los objetivos generales.

En definitiva, esta programación toma como eje básico del desarrollo didáctico-musical

la comprensión del lenguaje musical durante todo el tramo de la Etapa Secundaria, si bien el acceso

de  dicha  comprensión  se  efectuará  a  través  de  procedimientos  puramente  musicales  como  la

interpretación  instrumental  y  vocal,  la  composición  dirigida,  la  audición  guiada  y  el  análisis

adecuado y aplicado a cada nivel; además de todos los demás procedimientos generales y comunes

con otras áreas como la investigación, el debate, la consulta, la observación, etc, sin menoscabo de

atender a la transversalidad con lo que queda reflejado en la competancias básicas que se especifican

en todo currículum. Así,  no se ha dejado de lado la importancia de las nuevas tecnologías y su

relación con el mundo musical, desde los medios de comunicación más habituales hasta la inclusión

de la informática, y siempre con la vista puesta en un posible futuro de acercamiento del alumnado a

actividades  musicales  de  audición,  interpretación  o  creación,  desarrollando  el  carácter  analítico

adecuadamente al nivel de la edad del alumnado.
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También se determina los criterios de calificación y promoción, y se hace referencia a las

competencias básicas o aprendizajes que se consideran imprescindibles, y a los mínimos establecidos

en el departamento en cada nivel (relacionado con lo que figura en los anexos de las dos Leyes

Orgánicas citadas más arriba). Se ha tenido en cuenta el doble carácter de esta etapa de la educación

obligatoria: 1) el de proporcionar al alumnado el bagaje necesario para la incorporación al mundo

laboral y a su formación como persona y ciudadano y 2) el de preparar con garantías al alumnado

que vaya a continuar sus estudios. Así pues se pretende aportar la formación relacionada con esta

área del  conocimiento de modo que ayude al  alumnado a  alcanzar  un grado de  cultura general

suficiente para cualquiera de las dos opciones anteriormente apuntadas. 

Se ha realizado un proyecto de área que, en síntesis, opta porque en 1º se ofrezca la

posibilidad de seguir de enlace entre lo aprendido en la Primaria y lo que se ha proyectado como

contenidos  curriculares para 2º,  todo ello se realizará a  través de la  interpretación de canciones

adecuadas al nivel del grupo. En 2º se incidirá sobre la discriminación sonora de las cualidades del

sonido, el conocimiento de los instrumentos y la base de la lecto-escritura musical que originan los

elementos básicos del lenguaje musical. Sin embargo, en 3º se hará más hincapié en otros elementos

musicales de nivel superior y en su porqué de ser, así como en el conocimiento de la Secuenciación

de la Etapas Históricas como eje organizador de todos los contenidos musicales que se aborden. En

4º se acercará al alumnado a una visión analítica de la música adecuada a su nivel, relacionándola

con su estructura y su aplicación en la audición, en las diversas manifestaciones musicales, en su

consumo, la relación con las distintas profesiones implicadas directamente con la música, así como

su relación con los medios audiovisuales y la tecnología informática. 

La programación que se presenta aquí  consta de CINCO PARTES:  en la  primera  se

expone una serie de aspectos generales comunes a todos los cursos en los que se imparte la materia;

en  la  segunda,  tercera,  cuarta  y  quinta  parte  se  recogen  los  contenidos,  distribución,  unidades

didácticas, secuenciación, criterios de promoción, competencias, etc. de los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º

de ESO respectivamente.
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I.1.2.- Contextualización

El I.E.S. Comarcal (ROC-GOD-BUR) está ubicado en el término municipal de Burjassot,

pero  está  más  próximo  al  centro  urbano  de  Godella,  y  recoge  principalmente  alumnado de  los

pueblos –Rocafort, Godella y Burjassot-, teniendo para el presente curso escolar una matrícula que

ronda los 300 alumnos/as. El alumnado es variopinto, pero predomina una tipología social de clase

media, aunque algunos alumnos/as pertenecen a niveles familiares culturales medio-bajo. Hay alguna

población escolar inmigrante de países extranjeros, pero que muestra una adaptación en el centro y

en el proceso de enseñanza satisfactorio.

El alumnado está menos polarizado (línea valenciano-castellano) que en años anteriores,

aunque podríamos decir que, salvando las particularidades, las familias de línea en valenciano son de

un nivel cultural algo más alto que las de castellano. El compromiso, atención y preocupación de los

padres por el desarrollo escolar de sus hijos es alto y muy participativo en general, por lo que el

grado de absentismo o de una mala adaptación al centro, casos conflictivos, falta de disciplina o de

no asunción de las normas básicas de comportamiento y convivencia propias de un centro escolar por

parte del alumnado, son casos contados, conocidos y habitualmente controlados. En estos casos se

centran la mayoría de los problemas típicos de la actual escolarización en nuestro país y en nuestra

comunidad, y en especial en los centros públicos: absentismo y falta de disciplina o de asunción de

normas básicas de comportamiento.

La asignatura de Música se impartirá en los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. El centro

posee físicamente dos espacios anexos y separados para el Departamento de Música en donde se

ubican las dos Aulas de Música. El departamento se ha habilitado como almacén de instrumentos,

pudiéndolos emplear todos en las dos aulas, pues la dotación por aula a veces es insuficiente para

llevar a cabo las actividades. Las aulas poseen un equipo de sonido, ordenador y teclado. Además se

ha ido adquiriendo a lo largo de los cursos pasados material necesario para impartir mejor la materia.

La programación didáctica que aquí se propone responde a un nivel de concreción en el

que se ha tenido en cuenta la idea de adecuación con el contexto socio-económico y cultural, con las

peculiaridades de la comunidad educativa y, fundamentalmente, con las del alumnado para quien va

a ser diseñada, respondiendo -dentro del área específica de música- a las cuestiones de qué, cómo y

cuándo enseñar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.

De este modo se ha optado por una programación que, sin desviarse de la normativa legal

y  dentro  del  Proyecto  de  Centro,  desarrolle  un  currículo  posible  en  la  práctica  y  en  el  tiempo

asignado, tanto en lo que se refiere a contenidos como al aprendizaje global de la asignatura. Pues no

se debe pasar por alto que nos encontraremos con un alumnado con escasos conocimientos de la

materia  junto  con  otro  que  posee  un  buen  nivel  al  estudiar  paralelamente  en  centros  como

conservatorios o escuelas de música.  Por este  motivo se comienza desde los conocimientos más

básicos y elementales que permitan construir significativamente la estructura conceptual suficiente

para todos, permitiendo la obtención de un nivel adecuado a la edad con la que trabajaremos.
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I.1.3.- Características del presente año escolar

1.- Durante el presente curso 2015-16 el Departamento de Música estará formado por

D. Benito Martínez Gómez catedrático de secundaria de música, con plaza definitiva en el centro y

D. Josep V Alonso Morillo profesor de música interino.

2.- El profesor de música D. Benito Martínez Gómez se encargará de la Jefatura del

Departamento e impartirá las clases correspondientes a la asignatura de MÚSICA de los grupos de

2º A, B y C); los grupos de 3º A, B y C y 1 grupo de 4º integrado por alumnos y alumnas de los

grupos A, B y PDC.

3.- El profesor D. Josep V Alonso Morillo se hará cargo de los grupos de 1º A, B, C

y D y del grupo de 2ºD.

4.- Como está establecido por las autoridades competentes, los grupos de 1º y de 3º

de  ESO tienen  dos  sesiones  semanales  para  el  desarrollo  de  la  programación  de  la  asignatura,

mientras el resto de grupos 2º y 4º de ESO tienen 3 sesiones semanales. 

5.- Los grupos A, B y C de 2º son de línea en valenciano y el grupo de 2º D de

castellano. El grupo de 3ºA es mixto, el  3º B es de línea en valenciano y el  grupo de 3º C de

Castellano. El grupo de 4º también es mixto y está conformado por alumnado de los grupos A, B y

PDC. 

6.- Todos los grupos de 2º y 4º estarán sometidos a una programación diseñada bajo

los preceptos de los diversos y respectivos niveles de concreción publicados en el DOGV de la

Comunidad Valenciana, y principalmente basada en el  DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del

Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat

Valenciana;  la ORDEN de 27 de mayo  de 2008, de la Conselleria  de Educación,  por la que se

regulan las materias optativas en la ESO; y la ORDEN de 14 de diciembre de 2007, de la Conselleria

de Educación, sobre evaluación en ESO.

7.- Todos los grupos de 1º y 3º estarán sometidos a una programación diseñada bajo

los preceptos de los diversos y respectivos niveles de concreción publicados en el DOGV de la

Comunidad Valenciana,  y  principalmente  basada  en  el  DECRETO 87/2015,  de  5  de  junio,  del

Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat

Valenciana; la RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2015, de la Conselleria de Educación, por la que se

dan instrucciones en materia de ordenación y organización de la actividad docente en la ESO.

8.-  Todas  las  clases  se  impartirán  en  las  AULAS  DE  MÚSICA  por  lo  que  el

alumnado se trasladará a ellas para recibir cada una de las sesiones. El profesor D. Benito Martínez

impartirá la materia en el Aula de Música-I y D. Josep alonso en el Aula de Música-II.
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I.2.- Objetivos

I.2.1.- Objetivos Generales de Etapa

El planteamiento del currículo parte de un concepto de flexibilidad y adaptabilidad al

medio en donde se desenvuelva el proceso de aprendizaje, por ello se establecen diversos niveles de

concreción  que  las  partes  implicadas  en  el  sistema  educativo  irán  pactando  y  fijando.  Pero  la

administración fija unas pautas muy amplias que denomina objetivos generales, los cuales quedan

recogidos para la ESO en 16 puntos formulados como capacidades que se desarrollarán en grado

diverso en cada alumno/a, y que determinan la dirección a donde debe conducirse todo el quehacer

pedagógico de todas y cada una de las áreas. En definitiva los objetivos generales no son sino el

lugar común y de consenso en el que debemos incidir todas y cada una de las áreas que conforman

toda la Etapa de la ESO. Estos objetivos generales son:

PARA 2º y 4º DE ESO:

a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a

los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,

ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad

plural, abierta y democrática, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de los procesos del aprendizaje y

como medio de desarrollo personal. 

c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y

social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la igualdad de

derechos  y  oportunidades  de  todas  las  personas,  con  independencia  de  su  sexo,  y  rechazar  los

estereotipos y cualquier discriminación. 

e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado que se estructura en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el

sentido crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar

decisiones y asumir responsabilidades, así como valorar el esfuerzo con la finalidad de superar las

dificultades. 
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i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por

escrito, en valenciano y en castellano. Valorar las posibilidades comunicativas del valenciano como

lengua propia de la Comunitat Valenciana y como parte fundamental de su patrimonio cultural, así

como las posibilidades comunicativas del castellano como lengua común de todas las españolas y los

españoles y de idioma internacional. Iniciarse, asimismo, en el conocimiento, la lectura y el estudio

de la literatura de ambas lenguas. 

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

k) Conocer  los aspectos  fundamentales  de la  cultura,  la  geografía  y la  historia  de la

Comunitat  Valenciana,  de  España  y  del  mundo;  respetar  el  patrimonio  artístico,  cultural  y

lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y

desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

l) Conocer y aceptar el  funcionamiento del cuerpo humano y respetar las diferencias.

Conocer y apreciar los efectos beneficiosos para la salud de los hábitos de higiene, así como del

ejercicio físico y de la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte y la educación

física para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en

especial  los relativos  a los derechos,  deberes  y libertades  de las ciudadanas  y los ciudadanos,  y

adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos.

n)  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo

responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y

mejora. 

o) Valorar y participar en la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

p) Analizar y valorar, de forma crítica, los medios de comunicación escrita y audiovisual.

PARA 1º y 3º DE ESO los objetivos y fines generales son:

a)  Adquirir  los  elementos  básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos

humanístico, artístico, científico y tecnológico.

be) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de

forma que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el

alumnado, respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado

propios de la etapa.

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del

progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos  mas adecuados para cada alumno o

alumna.

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción

laboral
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e) Desarrollar buenas practicas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución

pacifica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.

d) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado,

la igualdad, la solidaridad, la resolución pacifica de conflictos y la prevención de la violencia de

genero.

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como

ciudadanos.

i)  Desarrollar  metodologías  didácticas  innovadoras  que  incluyan  el  aprendizaje

cooperativo,  los  proyectos  interdisciplinares,  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación, así como la practica de la educación inclusiva en el aula.

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación

educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la

adquisición de competencias.

l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares

de  enseñanza,  valorando  las  posibilidades  comunicativas  de  todas  ellas,  y  garantizando  el  uso

normal, la promoción y el conocimiento del valenciano.
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 I.2.2.- Objetivos Generales del Área de Música

En el currículum de la ESO de la LOE, así como en el publicado en el DOGV de la

Comunitat Valenciana se determina que  la enseñanza de la Música en la etapa de la ESO tendrá

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

ideas y sentimientos; enriquecer las propias posibilidades de comunicación y respetar otras formas

distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación

(vocal, instrumental y movimiento/danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo. 

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

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural

y placer personal; interesarse por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4.  Reconocer  las  características  de  diferentes  obras  musicales  como  ejemplos  de  la

creación  artística  y  del  patrimonio  cultural,  en  especial  de  la  Comunitat  Valenciana,  siendo

consciente de sus intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y

valorarlas críticamente. 

5.  Utilizar  y  disfrutar  del  movimiento  y la  danza,  como medio  de representación  de

imágenes, sensaciones e ideas, y apreciarlas como forma de expresión individual y colectiva; dedicar

especial atención a las danzas tradicionales de la Comunitat Valenciana

6. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información –medios audiovisuales,

internet, textos, partituras y otros recursos gráficos– para el conocimiento y disfrute de la música. 

7. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas

actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 

8. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en

diferentes  contextos,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y  prejuicios,  tomando

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

los demás. 

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

ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones

artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

10. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes

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

situaciones cotidianas y valorando la contribución que la música puede hacer a la vida personal y a la

de la comunidad. 

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

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 
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12.  Conocer  las  distintas  manifestaciones  musicales  a  través  de  la  historia  y  su

significación en el ámbito artístico y sociocultural. 

13. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y

ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones

artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

14.  Conocer  y  apreciar  el  patrimonio  cultural  y  contribuir  activa  activamente  a  su

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos

y los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

15. Desarrollar  y consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria

para el desarrollo de las actividades musicales. 

Estas capacidades serán concretadas en esta programación en objetivos más cercanos al

planteamiento de los contenidos que se hayan dispuesto para cada uno de los cursos, lo que quedará

reflejado en los aparatados II.1, III.1, IV.1 y V1 correspondientes a los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la

ESO respectivamente.

I.2.3.- Relación de Objetivos en el Área de Música

El planteamiento que se da en el preámbulo del currículum de la ESO nos muestra un

concepto de enseñanza de la Música desde la perspectiva de dos ejes fundamentales: Expresión y

Percepción. A cada uno estos ejes se enlazan un conjunto de capacidades agrupadas en bloques: unas

relacionadas con la Interpretación (vocal, instrumental y movimiento) y la Creación (composición e

improvisación) en el caso del eje de la Expresión; y otras capacidades relacionadas con la audición

en el caso del eje de la Percepción. Además, introduce otra serie de capacidades relacionadas con un

bloque de contenidos, que hace referencia a los contextos musicales y a la adquisición de una cultura

musical básica para todos, que engloba los dos ejes.

Pero es muy importante observar  que  una vez  establecida esta  concepción de  ejes  y

bloques se advierta lo siguiente: “Esta  organización de los contenidos en torno a bloques y ejes

pretende presentarlos de forma coherente. No existe, sin embargo, prioridad de unos sobre otros, ni

una  exigencia  por  la  que  se  deba  partir  preferentemente  de  uno  de  ellos.  Entre  los  diferentes

contenidos se establece una relación cíclica: unos enriquecen a otros, los promueven, desarrollan y

consolidan. Al mismo tiempo, todos ellos se vinculan con los conocimientos del lenguaje y la cultura

musical.” Por lo que se establecen otros bloques relacionados con las nuevas tecnologías y con otros

elementos transversales consustanciales con la propia praxis didáctico-educativa y que a veces forma

parte del llamado currículum oculto.

Algo similar ocurre entre las Competencias Básicas y esta estructuración de la materia.

En el desarrollo de cualquier actividad, y en cualquier nivel, o en cualquier Unidad Didáctica que

está relacionada con unos objetivos directos, se puede estar trabajando varias competencias básicas

de manera simultánea, no pudiéndose establecer una relación directa entre éstas y unos objetivos
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concretos. Todo está relacionado con todo.

En la nueva concepción del Currículo del Área de Música las capacidades generales para

la etapa se han determinado en 15 objetivos generales, que se han traducido a otros más específicos y

relacionados con la unidades a desarrollar, mostrando más adelante la relación entre ellos.

En esta programación tienen un mayor peso en el 1er Ciclo el desarrollo de actividades

relacionadas  con  capacidades  expresivas,  mientras  que  las  actividades  relacionadas  con  las

capacidades perceptivas van tomando cada vez mayor importancia en el 2º Ciclo a medida que el

alumnado va madurando y su capacidad de abstracción y análisis es mayor, todo ello sin olvidar que

el arte musical es inmanente a la sociedad de cada período histórico, y forma parte de los distintos

contextos socio-culturales. 

Asimismo, para el curso 4º de la ESO se introduce la idea de que, al tratarse de una

materia  optativa,  esta  elección  puede  interpretarse  como  que  el  alumnado  decide  progresar  y

profundizar en esta materia, por lo que se ha buscado trabajar capacidades más relacionadas con una

mayor intelectualización del lenguaje musical y su comprensión, así como con las que están más

estrechamente  relacionadas  con  la  percepción,  valoración  conocimiento  del  mundo  actual  y  las

diversas manifestaciones de este arte en él.

A continuación se expone un Cuadro en el que se pueden apreciar los distintos objetivos

programados para cada uno de los Ciclos y Cursos y su relación con los objetivos de Área y de

Etapa:

Relaciones entre objetivos 
Objetivos Relación Objetivos Objetivos Relación Objetivos Relación Objetivos Relación Objetivos

Generales Generales de Etapa Generales del del Área Música del Área Música del Área Música

de Etapa y del Área Música Área Música y Música 2ºESO y Música 3ºESO y Música 4ºESO

a 1, 2, 8, 10, 14, 15 1 1, 2, 3, 6, 7, 8 1, 3, 7, 2, 7

b 1, 2, 3, 8, 15 2 1, 2, 3, 8, 9, 10 1, 2, 3, 8, 10 2, 7

c 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15 3 1, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3

d 1, 3, 8, 10, 14, 15 4 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3

e 1, 2, 3, 5, 8, 10, 14, 15 5 1 3, 4  

f 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13 6 1, 2, 3, 5 1, 2, 7, 8 4, 5, 6, 8, 9

g 3, 7, 12, 13 7 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 7, 8 4, 5, 6, 8, 10

h 3, 5, 7, 12 8 1, 3, 9, 10 1, 2, 3, 9, 10 7

i 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14 9 1, 5, 8, 9 2, 3, 6, 7 1, 3, 6, 9

j 1, 2, 4, 6, 9, 13 10 1, 5, 8, 9, 10 2, 5, 6, 8 1, 3, 6, 9, 10

k 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 11 2, 8, 9, 10 1, 4, 1, 7

l 1, 2, 5, 11 12 5, 6, 8 6, 7 3, 6, 10

m 3, 8, 10, 14, 15 13 1, 3, 5, 9, 10 2, 3, 7 5, 6, 9, 10

n 2, 10, 11 14 1, 3, 5 todos 1, 3, 10 

o todos 15 5, 8, 9, 10 3, 4, 9, 10 7

p 1, 3, 4, 6, 7, 9,13     
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I.3.- Competencias Básicas

El término de competencia en educación es un concepto amplio y complejo que hace

referencia a la formación integral del ciudadano en la que intervienen diversas áreas: cognoscitiva

(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes) y afectiva (saber ser, actitudes y valores). En el proceso

de aprendizaje están implicadas un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos

que conducen al individuo a ser competente para realizar acciones evidenciando su capacidad de

resolver un problema en un contexto específico y cambiante.

La formación integral se va desarrollando por niveles de complejidad en los diferentes

tipos  de  competencias.  La  formación  de  destrezas,  habilidades  y  actitudes  no  debe  verse  como

actuaciones aisladas para obtener unos resultados, sino que deben estar enmarcadas en un contexto

local, nacional e internacional que apunte hacia la formación integral de la persona, como ciudadano

y como profesional.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho

competencias  básicas  que  aquí  enumeramos  para  ser  referenciadas  en  otros  apartados:  1.

Competencia  en  comunicación  lingüística.  2.  Competencia  matemática.  3.  Competencia  en  el

conocimiento y la interacción con el mundo físico. 4. Tratamiento de la información y competencia

digital. 5. Competencia social y ciudadana. 6. Competencia cultural y artística. 7. Competencia para

aprender a aprender. 8. Autonomía e iniciativa personal. 

I.3.1.- Competencias Básicas en el Área de Música

A  continuación  se  expone  una  breve  exposición  que  relaciona  cada  una  de  las

competencias  básicas  con aspectos  del  lenguaje  musical  y  su  praxis  educativa  para  el  nivel  de

secundaria:

1.- Respecto a  la Competencia en comunicación lingüística la música contribuye, al

igual que otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y uso de un

vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje

verbal, y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.

2.- El mundo de la Música está muy relacionado con la Competencia matemática, son

las dos parcelas del saber fundamentadas en el estudio y desarrollo de la proporción. En el control de

las duraciones de la manipulación del sonido y del silencio, en el estudio de la acústica (ciencia

básica  en  el  desarrollo  armónico  musical),  del  ritmo  y  del  tempo,  así  como  de  los  desarrollos

estructurales de las ideas musicales subyace la compresión de un mundo basado en el número, en la

proporción, la simetría, el contraste y el equilibrio entre las partes.

3.- Desde el punto de vista de la Competencia en el conocimiento y la interacción con

el  mundo físico la  música  realiza  su aportación  a  la  mejora  de la  calidad  del  medio  ambiente,

identificando  y  reflexionando  sobre  el  exceso  de  ruido,  la  contaminación  sonora  y  el  uso

indiscriminado  de  la  música,  con  el  fin  de  generar  hábitos  saludables.  Además,  los  contenidos
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relacionados  con  el  uso  correcto  de  la  voz  y  del  aparato  respiratorio,  no  sólo  para  conseguir

resultados  musicales  óptimos,  sino  también  para  prevenir  problemas  de  salud,  inciden  en  el

desarrollo de esta competencia. 

4.- La música también contribuye de manera directa al desarrollo del Tratamiento de la

información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música

posibilita  el  conocimiento  y dominio  de la informática  en este  campo,  los distintos  formatos  de

sonido, las técnicas de tratamiento y grabación del sonido están relacionados con la producción de

mensajes audiovisuales y multimedia. La relación de la música con las actividades de ocio actuales

es muy estrecha, mereciendo especial consideración el uso de productos musicales y su relación con

la distribución y los derechos de autor. 

5.-  La  música  contribuye  también  a  la  Competencia  social  y  ciudadana.  La

participación en actividades musicales relacionadas con la interpretación y creación colectiva que

requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con

los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas

propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros integrantes del

grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma de contacto con una amplia

variedad de músicas, favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso

de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

6.- La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia

cultural y artística. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes

manifestaciones  culturales  y  musicales,  a  través  de  experiencias  perceptivas  y  expresivas  y  del

conocimiento  de  diferentes  culturas,  épocas  y  estilos.  Potencia  actitudes  abiertas  y  respetuosas,

estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los

que  se  circunscribe  cada  obra.  Permite  adquirir  habilidades  para  expresar  ideas,  experiencias  o

sentimientos  de  forma  creativa,  especialmente  presentes  en  contenidos  relacionados  con  la

interpretación,  la  improvisación  y  la  composición,  que  a  su  vez  estimulan  la  imaginación  y  la

creatividad. 

7.- La música también contribuye al desarrollo  de la Competencia para aprender a

aprender,  potenciando  capacidades  y  destrezas  fundamentales  para  el  aprendizaje  guiado  y

autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del

orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a

conocer una obra e identificar sus elementos. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación

musical  y  de  entrenamiento  auditivo  requieren  de  la  toma  de  conciencia  sobre  las  propias

posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los

propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para alcanzar los

objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

8.-  La  Música  colabora  al  desarrollo  de la  Competencia  de autonomía e  iniciativa
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personal, mediante el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La

interpretación  y  la  composición  son  dos  claros  ejemplos  de  actividades  que  requieren  de  una

planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte,

en  aquellas  actividades  relacionadas  especialmente  con  la  interpretación  musical,  se  desarrollan

capacidades  y  habilidades  tales  como  la  perseverancia,  la  responsabilidad,  la  autocrítica  y  la

autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia. 

I.3.2.- Relación entre Competencias básicas, Objetivos en la ESO y los Criterios de Evaluación

Al final de las pautas de desarrollo didáctico que se exponen y determinan para cada una

de las Unidades Didácticas en los apartados que hacen referencia a la Secuenciación de las mismas,

(apartados II.4, III.4, IV4 y V.4, referentes a 1º, 2º, 3º y 4º de ESO respectivamente) se detalla en el

punto 3 los Criterios de Evaluación que se tendrán en cuenta para cada unidad; en el punto 4 las

Competencias Básicas relacionadas con los criterios de evaluación y con los contenidos; y en el

punto 5 los Objetivos específicos que se pretenden para cada nivel.

Tanto los Criterios de Evaluación como las Competencias Básicas, y como los Objetivos,

quedan referidos en una numeración que los identifica con la numeración con la que se presentan en

los apartados en los que se exponen y detallan cada uno de ellos. Así los  Criterios de Evaluación

quedan expuestos y numerados en el apartado II.5 para 1º de ESO; en el apartado III.5 para 2º, en el

IV.5 para 3º y en el V.5 para 4º de la ESO. Los criterios indicados para cada unidad en el punto 3 son

los que se consideran que están más directamente relacionados con el desarrollo didáctico planteado.

Las Competencias Básicas quedan expuestas, numeradas y aclaradas en el ámbito de esta

materia en el apartado anterior I.3.1, quedando reflejadas con su numeración en el punto 4 de la

Secuenciación de cada nivel.

Por su parte los Objetivos que se recogen y numeran en el punto 5 de la Secuenciación de

cada Unidad Didáctica, se refieren a los objetivos específicos de la materia y nivel que se exponen en

el apartado II.1 para 1º, III.1 para 2º de ESO; IV.1 para 3º de ESO y V.1 para 4º de ESO. Estos

objetivos, expuestos en los apartados citados, suponen el mayor nivel de concreción para cada uno de

los niveles, indicándose entre paréntesis los objetivos generales del área de música con los que están

relacionados. Además, la relación entre los distintos tipos de objetivos, desde los generales de la

Etapa hasta los específicos de cada nivel, queda reflejada en un cuadro que se puede consultar al

final del apartado I.2.3 de la presente programación de aula.

Si bien los contenidos teóricos y procedimentales indicados en cada Unidad Didáctica

están relacionados, de alguna manera, con todas y cada una de las Competencias Básicas, sólo se han

especificado en la  secuenciación aquellas competencias que en cada unidad se deberán tener en

cuenta  especialmente,  debido  al  propio  desarrollo  didáctico  que  los  citados  contenidos  y

procedimientos requieren, sin menoscabo de los no citados.
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I.4.- Contenidos adecuados a las capacidades indicadas

Ha de entenderse como contenidos el conjunto de información verbal y no verbal que se

pone en juego en el proceso de enseñanza aprendizaje. Así los contenidos que se expondrán más

adelante para cada uno de los niveles se refieren tanto a los conceptuales, a los procedimentales,

como a los valores, aunque no se detallen como tales.

Se han realizado ligeras adaptaciones de los contenidos expuestos en el currículum con el

objetivo de poderlos tratar realmente en el desarrollo didáctico, teniendo en cuenta las limitaciones

de tiempo para impartir la asignatura en cada uno de los niveles y valiéndonos de la experiencia de

cursos  anteriores.  Además,  hay  que  tener  en  cuenta  que la  práctica  musical  con alumnado con

destrezas musicales bajas (la mayoría del alumnado) consume mucho tiempo para poder realizar las

actividades musicales adecuadas a los contenidos programados. Para montar una canción sencilla se

necesita tiempo de ensayo. Lo que hace inviable desarrollar, con sentido pedagógico y didáctico,

todos los contenidos expuestos en el currículum. A esto hay que añadir la formación musical tan

desigual que trae el alumnado desde la Primaria.

La realidad de cada año escolar nos corrobora que debemos comenzar de nuevo desde la

información más elemental, aunque a veces sea a nivel de repaso. Por ello, la elección de contenidos

para el nivel de 2º de ESO ha incidido más en aquellos que predominan para tener un conocimiento

básico, necesario y significativo del lenguaje musical que, aunque muy elemental, sea suficiente para

abordar cada vez con mayor profundidad los contenidos de los niveles posteriores. Se vuelven a

tratar contenidos que ya se trataron en Primaria, pero que, en cualquier caso, debemos asegurarnos de

que el alumnado ha adquirido realmente las capacidades musicales más básicas. Debe conseguirse en

este nivel que el alumnado distinga los instrumentos más importantes de nuestra cultura, y que sea

capaz de leer y escribir musicalmente obras sencillas y adecuadas, ya que sin el dominio de la lecto-

escritura musical más elemental no podrá seguir ni comprender el desarrollo de la mayoría de los

otros contenidos musicales. Por ello la lecto-escritura musical es el núcleo primordial a aprender en

el 1er Ciclo. 

Ahora bien, los procedimientos de aprendizaje pueden ser diversos, pero nunca serán el

eje vertebrador del proyecto de configuración de las Unidades Didácticas. La idea que organiza la

Música en Secundaria como un todo será la exposición coherente y constructiva significativamente

del  lenguaje  musical  que  parte  del  sonido  para  a  través  de  su  manipulación  puede  llegar  a  la

configuración de los diversos elementos musicales y que, como sucedió históricamente, primero se

realiza su manipulación y comprensión y, sólo después, se establece una escritura capaz de poder

conservar y repetir las ideas musicales (es importante que el alumnado perciba la grafía musical

como  algo  lógico  y  en  perfecta  correlación  con  el  sonido  como  fenómeno  manipulable).  La

asimilación del sonido y sus cualidades, la representación gráfica elemental de los sonidos (partitura,

del tipo que sea) y el conocimiento visual y auditivo de los timbres orquestales son los tres pilares

que serán abordados en este nivel; y siempre primando la parte práctica de la didáctica.
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Algunos  de  estos  contenidos  volverán  a  ser  reconsiderados  en  3º  y  4º,  por  motivos

parecidos a los expuestos anteriormente para el nivel de 2º. Pero estos contenidos de lecto-escritura

musical  se  tratarán  como  recordatorio  o  corroboración  de  que  realmente  se  han  asimilado,

permitiéndonos seguir desarrollando las siguientes Unidades Didácticas programadas.

Para 3º de ESO se han elegido unos contenidos que desarrollen un nivel superior de

estructuración del lenguaje (forma, género, textura, etc.), que nos permitirán abordar y comprender

mejor el aspecto histórico y social de la música en los distintos contextos. Así, también se ha creído

necesario la incorporación del aprendizaje de la Secuenciación de las Etapas Históricas como eje

fundamental y ordenador de todos aquellos conocimientos que el alumnado puede ir encontrando

tanto a nivel escolar como extraescolar. En este nivel se explicará detalladamente el Cuadro de la

Secuenciación de las Etapas Históricas desde el punto de vista del eje cronológico, pero no a partir

de los contenidos, los cuales deberán aparecer con las actividades que se programen.

Para 4º de ESO se han elegido unos contenidos relacionados con la idea de que al ser una

asignatura optativa se debe ampliar y profundizar contenidos y procedimientos que enriquezcan las

actitudes de una percepción racional y objetiva de la audición, tratar contenidos y procedimientos

que  estén  relacionados  con  el  mundo  informático  y  de  los  montajes  audiovisuales;  y  abordar

información  relacionada  con  los  diversos  tipos  espectáculos  musicales,  con  la  relación  entre  el

mundo laboral  y  la  música,  y  las  distintos  tratamientos  y soportes  de reproducción y grabación

sonora.

En resumen, todos los contenidos de la Etapa deben quedar para el alumnado claramente

encuadrados respecto a los dos citados ejes organizativos sobre los que el profesor debe siempre

llevar  la  reflexión  última  de  toda  actividad  didáctica,  para  lo  que  se  han  realizado  un  Cuadro

Organigrama de la Estructura del Lenguaje Musical y un Cuadro Organigrama de la Secuenciación

Cronológica de las Etapas Históricas. Éstos deberán incluirse como material del alumnado.

I.5.- Metodología
I.5.1.- Aspectos metodológicos. Orientaciones Didácticas

La propuesta metodológica que se expone en su conjunto para toda la Etapa de la ESO se

puede resumir en la necesidad de que el alumnado -al nivel más apropiado a su capacidad en cada

uno de los cursos- vaya intelectualizando los procesos de enseñanza aprendizaje relacionándolos con

la estructura del  lenguaje musical,  entendido éste  como globalidad y no como técnica de lecto-

escritura, es decir, el lenguaje musical recoge cualquier aspecto que influya en el discurso musical y

que pueda ser analizado y objetivado, tras lo cual pueda servir para comprender y disfrutar mejor de

la música.

La asignatura en 1º sólo pretende  recordar, practicar y asimilar mejor los fundamentos

del lenguaje a través de la interpretación vocal e instrumental, siendo este procedimiento práctico el

eje del desarrollo didáctico, por lo que se opta por comenzar desde cero. 
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En el 2º de la ESO debe predominar la práctica interpretativa y de lecto-escritura, y a

medida  que  se  va  avanzando,  se  irá  trabajando  la  intelectualización  conceptual  y  analítica  del

discurso musical, imponiéndose esta visión a la puramente lúdica sin justificación alguna. De este

modo,  aunque  deba  predominar  una  didáctica  procedimental  de  actividades  musicales

fundamentalmente basada en la interpretación, improvisación, composición e indagación, en cuyo

transcurso  se  abordarán  las  actitudes  programadas,  nunca  hay  que  olvidar  el  objetivo  de

intelectualizar todo lo que se aprenda de música como partes de un todo orgánico.

Aunque el planteamiento de salida de la materia está basado en lo conceptual, la práctica

diaria para desarrollar los contenidos propuestos será eminentemente procedimental en su vertiente

perceptiva (audición), expresiva (vocal o instrumental),  creativa (improvisación y composición) y

teórica (investigación, indagación y memorística). Toda actividad debe intelectualizarse, a través del

profesor, sacando las conclusiones pertinentes, para lo que se confeccionarán el cuadro de las etapas

históricas y el de la estructura del lenguaje musical; los cuales servirán de ejes de referencia de toda

actividad formativa, siendo el profesor quien determinará las estrategias más adecuadas para ello:

reflexión, debate, comparación, búsqueda de información, de dinámica de grupos, etc.

Todo procedimiento musical mantendrá una fuerte conexión con los citados ejes y así, de

un modo indirecto, pero continuo, el alumnado deberá asimilar que todo hecho musical o autor hay

que ubicarlo históricamente; y deberá darse cuenta que de una actividad musical como pueda ser

cantar, tocar o escuchar cualquier obra o canción podemos sacar reflexiones puramente musicales,

que inducidos o guiados por el profesor o no, y más o menos profundos o superficiales, sólo tendrán

un verdadero sentido formativo si lo ubicamos dentro del panorama general del lenguaje musical.

Además,  las  diversas  informaciones  que  se  vayan  obteniendo  de  un  mismo  tema  deberán  ser

relacionadas y organizadas confeccionando cuadros sinópticos adecuados (p.e. yendo de menor a

mayor detalle) que ejemplifiquen cada uno de los términos básicos del cuadro general.

Esta programación refleja una intención de que es posible desarrollarla en el tiempo que

la  materia  dispone,  por  lo  que  se  ha  optado  por  un  currículum  posible,  habiéndose  reducido

drásticamente la cantidad de contenidos conceptuales, pues además, hay que pensar que cualquier

actividad interpretativa consume tiempo, necesita de un mínimo de ensayo y de repetición.

Los diversos tipos de prácticas o actividades procedimentales,  auditivas o expresivas,

deben plantearse teniendo en cuenta dos estrategias bien diferentes:

1.-  Que  sirva  para  conocer,  explicar,  ejemplificar,...  un  aspecto  muy  concreto  del

lenguaje musical.  En este caso,  puede servir  un fragmento de cualquier tipo de género y estilo,

siendo labor del docente la búsqueda del material más adecuado a su realidad.

2.- Que sirva para exponer, comprender,... algo que pretenda un tratamiento global (sobre

todo al final de esta etapa), del que se puedan extraer conclusiones de diversa índole (por ejemplo, en

una audición de un movimiento completo para ver la forma, además de poder deducir otros aspectos

que ya se han tratado de un modo más pormenorizado y detallado con actividades específicas).
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Por  otra  parte,  todos  los  profesores  deben  tener  presente  las  actitudes  y  valores

consensuados por la comunidad educativa y no sólo los programados en la materia. En multitud de

ocasiones podremos sacar reflexiones respecto a ellos. Además, las actividades a desarrollar llevan

implícitas una metodología que propicia crear situaciones para la reflexión de valores y actitudes.

Los principios metodológicos principales a seguir en el desarrollo del aprendizaje de esta

asignatura se pueden concretar en los siguientes:

1.- Mantener un clima de libre expresión incentivando la espontaneidad, e informar al

alumnado para qué sirve y que función tiene lo que se va a tratar en cada momento.

2.- La dificultad en la realización de los ejercicios propuestos no debe ser excesiva y

siempre partiendo de lo que ya saben, debiendo servir la ayuda que el profesor estime oportuna para

que las realizaciones de las actividades no lleven al alumnado a una frustración continua.

3.- Mantener un clima de expectativa e interés por todo acontecimiento musical.

4.- La participación del alumnado debe ser general en todos los ejercicios que encierren

una  dificultad,  objetivo  o  concepto  específico  de  aprendizaje  musical,  aunque  podrán  realizarse

pequeñas adaptaciones a la personalidad y grado de habilidad o adiestramiento de cada uno.

5.- La presentación de los ejercicios se mostrará de la manera más sugestiva posible para

el alumnado.

6.-  Predominará  una  atención  a  la  comprensión  lógica  de  la  estructura  del  lenguaje

musical, de cuya aplicación se irán concretando las diferencias musicales más importantes a lo largo

de la Hª, presentadas con una visión cronológica-lineal que va del pasado al futuro.

7.-  El  programa  deberá  ser  presentado  de  forma  que  traspase  lo  puramente  escolar,

sensibilizando y haciendo continuas referencias entre lo tratado en el aula y la realidad, sin olvidar

que el consumo musical actual está muchas veces unido a otros medios de comunicación.

8.-  Los conocimientos serán introducidos de un modo progresivo, de menor a mayor

dificultad, pero siempre llevando al alumnado hacia una percepción analítica del discurso sonoro.

9.- Ejercitarse en las prácticas interpretativas para lograr un mayor dominio.

10.-  Reflexionar  sobre  las  prácticas  tomando  conciencia  de  lo  experimentado  y  que

repercuta en la aplicación en contextos diferentes (funcionalidad).

I.5.2.- Estrategias didácticas y técnicas de estudio

Como complemento al punto anterior se exponen estas otras estrategias:

1.- Los alumnos y alumnas seguirán las estrategias y procedimientos didácticos que el

profesor crea más adecuados en cada momento de cada unidad didáctica.

2.- No se premiarán significativamente los contenidos memorísticos del alumnado, sino

su captación, comprensión y adaptación a una posible realidad musical. Se exigirá un aprendizaje de

lecto-escritura  musical  simple,  premiando más el  reconocimiento y aplicación de los  contenidos
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básicos en situaciones musicales reales, como por ejemplo en la interpretación o la audición de una

obra.

3.-  Las  pruebas  teóricas  sin  material  de  consulta  serán  de  tipo  test  de  elección  de

respuesta, potenciándose el estudio comprensivo y no memorístico. Para las pruebas con consulta de

material se utilizarán otros modelos distintos al test. Las pruebas auditivas y de interpretación vocal e

instrumental, así como las de composición serán similares a las desarrolladas a lo largo del curso.

Pero el alumnado debe ser consciente de que cualquier actividad proyectada en el aula

será valorada por el profesor a través de la observación. Es decir, toda actividad en el aula no es sólo

didáctica sino también evaluativa.

4.-  En relación a lo  expuesto en los puntos anteriores  se deduce que las técnicas de

estudio que más se van a practicar con el desarrollo didáctico van a ser:

a) respecto a la parte teórica: la lectura comprensiva, deducción de contenidos, subrayado

de textos, confección de cuadros sinópticos y la síntesis de conceptos y sus interrelaciones en el todo

temático y, en menor medida, la toma de apuntes.

b) respecto a la parte práctica: desarrollo de la sensibilidad en la percepción auditiva y la

expresión centrada en el aprendizaje, asimilación y reconocimiento de aspectos concretos de obras

musicales en base a los elementos tratados, tratando de deducir, conocer y aplicar la terminología

apropiada (es decir, desarrollar una actitud analítica y aplicada en los relacionado con este área).

Además  se  desarrollará  la  atención  y  concentración  como  fundamento  de  un  estar  percibiendo

conscientemente.

I.5.3.- Materiales y recursos didácticos

El alumnado de 1º, de 2º y el de 3º de la ESO aportarán el material siguiente: 

1)  Cuaderno  pautado  tamaño  A-4  ó  folio  que  servirá  también  de  cuaderno  de

actividades (o diario de clase).

2) El material teórico que se necesita para el desarrollo de las actividades se les dará al

alumnado a lo largo del curso en fotocopias que deberán ir pegando en su cuaderno diario.

3) Un soporte de memoria (pendrive o similar) para las grabaciones que el profesor

estime oportuno como apoyo al trabajo de clase: grabaciones de ejercicios de discriminación auditiva

y grabaciones de los distintos timbres de los instrumentos y de las agrupaciones.

4) La flauta dulce (que ya usaron en la etapa de Primaria)

Para el alumnado 4º de ESO se ha considerado que el material didáctico debe ser:

1)  Cuaderno  pautado  tamaño  A-4  ó  folio  que  servirá  también  de  cuaderno  de

actividades. La información imprescindible se le ofrecerá al alumnado mediante fotocopias.

2)  Un  soporte  de  memoria  Flash,  tipo  pendrive  o  similar,  para  grabar  todas  las

audiciones programadas para el presente curso.
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I.6.- Calendario y tiempo del que se dispone

Para realizar una concreción real del currículum (no quimérica) que es lo que se plantea

desde la  oficialidad,  y desde otras  publicaciones  privadas,  es importante no dejar  de lado en la

programación la variable tiempo asignado al área de música.

Para 1º y 3º de ESO la materia dispone de dos sesiones de 55 minutos aprox. semanales,

durante 34 semanas, con un total de 68 sesiones escolares en el curso, durante las cuales se deberán

realizar también las pruebas, evaluaciones, actividades extraescolares, etc.

Para  2º  y  4º  de  la  ESO  la  materia  dispone  de  tres  sesiones  de  55  minutos  aprox.

semanales, durante 34 semanas, con un total de 102 sesiones escolares en el curso, durante las cuales

se deberán realizar también las pruebas, evaluaciones, actividades extraescolares, etc.

I.7.- La Evaluación

I.7.1.- Generalidades sobre la Evaluación, la Calificación y la Promoción

Es  evidente  que  la  música  plantea  problemas  específicos  y  que  la  evaluación  debe

examinar las capacidades de percepción, expresión, apreciación y comprensión, así como actitudes

que  se  desprendan  del  proceso.  Para  ello,  el  currículum  oficial  establece  unos  criterios  que

constituyen unos enunciados que indican qué evaluar en cada uno de los cursos. Estos criterios hacen

posible la acción educadora al permitir  el seguimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje

ajustando los itinerarios en función de los objetivos previstos, siendo ésta su finalidad y función

formativa.

Los criterios son distintos para cada uno de los tres niveles  en los que interviene la

música, además se podrían añadir otros criterios de ámbito general determinados por el centro y que

estén plasmados en el PEC.

I.7.2.- Tipos de Evaluación

En la  evaluación  primará,  para  toda  la  etapa,  los  aspectos  cualitativos  sobre  lo

cuantitativos, pues tendrá como una de sus misiones básicas la de ofrecer información a todos los

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de poder juzgar el camino

andado y adoptar posiciones de cara al futuro (fondo democrático). A lo largo del desarrollo de los

contenidos propuestos,  y debidamente determinadas,  se realizarán oportunamente varios tipos de

evaluación destacando los siguientes:

- Una evaluación inicial que nos permite conocer cuál es el estado actual del alumnado en

el momento de empezar cada unidad didáctica, y de la que sacaremos conclusiones concretas.

- Una evaluación formativa que se llevará a cabo durante el proceso de aprendizaje con el

fin de proporcionar la ayuda pedagógica más ajustada en cada momento y está integrada en las

actividades de clase; esto permite al profesor efectuar ajustes en función de cómo van saliendo las

cosas, siendo por tanto una evaluación continua e integradora.
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- Y una evaluación sumativa, realizada con pruebas específicas, que consiste en medir y

comprobar los resultados para asegurarse que se alcanzó un nivel exigido.

Estos tipos de evaluación podrán ser abordados con diversas estrategias, pero siempre

intentando que se establezca una evaluación externa, una coevaluación y una autoevaluación, ya que

todos deben sentirse implicados en el proceso de enseñanza.

I.7.3.- Instrumentos de Evaluación

Los recursos considerados más oportunos para la evaluación son los que siguen:

-  Recogida  de  datos  a  través  de  entrevistas  (individuales,  grupales  a  padres,  etc.),  o

acceso a la información del centro (expediente académico, actas de evaluación, etc.)

- La observación del proceso de aprendizaje centrado principalmente en las habilidades

de expresión, percepción, manipulación y en las actitudes durante las actividades. Se confeccionarán

unas fichas de observación en las que se dejará constancia de aspectos específicos a observar en cada

unidad, recopilando datos para cada evaluación y para el final de cada curso. Estas fichas sirven,

además, para llevar a cabo las posibles adaptaciones curriculares.

- Cuaderno de actividades el cual debe ser como el diario de clase en donde se reflejen

las respuestas de los alumnos a diferentes propuestas trabajadas, comentarios, partituras, etc. que el

profesor tendrá en cuenta obteniendo de él datos para cada evaluación.

- Pruebas y actividades específicas de evaluación teóricas y/o prácticas, orales o escritas,

partiendo de una inicial hasta otra final en la se recogen diversos modos evaluación de conceptos,

procedimientos, actitudes, utilizando diferentes estrategias (debates, procedimientos, reflexiones, en

auto-evaluación, co-evaluación, utilizando grabaciones audio o vídeo, etc.).

-  Otros recursos de interés son la realización de trabajos sobre la elaboración de mapas

conceptuales, cuadros, esquemas e informes en los que se reflejan los datos obtenidos en las distintas

actividades de indagación, que podrán ser realizados individual o grupalmente.

I.7.4.- Evaluación del Proceso de Enseñanza

Las  normas  de  evaluación  en  la  ESO  establecen  que  se  evaluarán  los  procesos  de

enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los objetivos del currículo. El proceso

educativo se someterá a revisión tras una recogida sistemática de datos sobre su funcionamiento,

pues un desarrollo equilibrado del proceso no se centra sólo en el aprendizaje. De este modo, esta

programación debe ser una herramienta de trabajo en constante revisión,  siempre al  servicio del

aprendizaje; y al ser la unidad didáctica el punto de encuentro con el alumnado, el profesorado podrá

comprobar en ella, tras el proceso de evaluación, su adecuación al ritmo de aprendizaje.

Las conclusiones que se vayan sacando deben quedar reflejadas en el libro de actas del

departamento y valdrán para fundamentar los cambios que puedan realizarse para el curso siguiente.
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Entre las pautas a seguir habrá que revisar si la concreción de los objetivos didácticos son lógicos

teniendo en cuenta los conocimientos previos del alumno, si recogen capacidades expresadas en los

criterios  de  evaluación  para  el  curso  y  si  responden  a  un  análisis  equilibrado  de  los  objetivos

generales del área. Se revisará la sección de contenidos y se considerará la exclusión/inclusión de

alguno.

También  los  materiales  curriculares  deben  ser  objeto  de  revisión,  tanto  si  guían  la

práctica docente en su totalidad o de forma parcial. También se evaluará el grado de utilización de

los recursos del aula, de los que dependen algunos de los objetivos propuestos. Por último, esta

evaluación incluirá referencias a aspectos tales como: la organización del aula,  la  relación entre

profesor  y  alumnos,  la  relación  entre  profesores,  entre  alumnos  y  los  materiales  y  espacios

apropiados.

I.7.5.- Criterios de Calificación y Promoción
Los  criterios  de  calificación  y  de  promoción  quedan  reflejados  en  los  apartados

correspondientes ubicados en las partes II, III, IV y V de esta programación, relacionadas con los

cursos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO respectivamente.

I.7.6.- Para el alumnado con la materia Pendiente

Para superar la asignatura de Música de 1º, 2º ó 3º de ESO para el alumnado que ha

promocionado al siguiente curso con esta asignatura pendiente deberá saber que:

1) Durante el mes de octubre se contactará con el alumnado afectado para entregarle los

ejercicios que deben realizar durante la 1ª  evaluación,  los cuales deberá presentar  en la primera

semana después de las vacaciones de Navidad.

2) Que durante el mes de Febrero tendrá lugar una prueba de una dificultad similar a los

ejercicios citados anteriormente, y que dicha prueba la podrá realizar consultando el material del

alumnado (libros de texto, ejercicios, apuntes).

3)  Tanto  los  ejercicios  como la  prueba contendrán  formulaciones  sobre  los  mínimos

considerados para esta asignatura por este Departamento.

4) El alumnado de un nivel con la asignatura pendiente del curso anterior al que cursa en

ese momento aprobará la materia siempre que supere la 1ª Evaluación del curso presente.

I.8.- La Atención a la Diversidad

Las enseñanzas comunes deben asegurar una educación no discriminatoria que considere

las posibilidades de desarrollo de los alumnos cualesquiera que sean sus posiciones personales y

sociales,  capacidad,  sexo,  raza,  lengua,  origen  socio-cultural,  creencias  o  ideología,  ejerciendo

actuaciones positivas  ante la  diversidad del  alumnado.  Para la  etapa de la  ESO la ley establece

taxativamente la necesaria adecuación de los contenidos educativos a la diversidad de situaciones de
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los alumnos, refiriéndose a la optatividad, a la atención, a la pluralidad y a las condiciones para la

diversificación  del  currículo  de  los  alumnos  especiales  mediante  estas  vías:  a)  refuerzo,  b)  la

opcionalidad curricular, c) la diversificación curricular y d) las adaptaciones curriculares.

El  Departamento  se  hará  cargo  de  lo  que se  determine  al  respecto  en  las  Juntas  de

Evaluación,  en  los  Planes  del  Centro,  en  las  recomendaciones  del  equipo  de  Orientación  para

desarrollar el trabajo específico y personalizado de los posibles casos que surjan.

De todos modos, para la superación de la Etapa y para la propuesta de expedición del

título de Graduado en Secundaria se tendrá en cuenta las instrucciones redactadas en el Decreto

112/2007 e 20 de Junio del Consell que se basa y hace referencia a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de

Mayo, y más concretadas en la ORDEN de 14 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Educación,

sobre evaluación en ESO.

I.8.1.- La Opcionalidad Curricular

Se solicitarán y programarán las materias optativas que puedan relacionarse con este

departamento, ofertando un acercamiento al área musical desde otras perspectivas que complementen

y profundicen la labor que se efectúa en 1º, 2º y 3º de la ESO, donde la materia es obligatoria para

todos.

De  hecho  además  de  la  oferta  obligada  de  centro,  esta  materia  está  presente  como

optativa en 4º de la ESO, tal y como se regulan estas materias en la ORDEN de 27 de mayo de 2008

de la Conselleria de Educación.

I.8.2.- La Diversificación Curricular

En este aspecto, siempre que la asignatura fuera parte del currículum del programa de

Diversificación, es necesario el contacto con el Departamento de Orientación con quien se tratará e

informará  de  los  alumnos  con  problemas  de  integración  social  o  de  cualquier  otra  índole  que

repercutan en el normal desarrollo de la materia. En el caso de que tuviésemos que hacer alguna

adaptación  curricular  específica  para  alguno  de  los  alumnos/as  en  el  que  encontrásemos  algún

problema en particular, por el cual no pudiese superar por vía ordinaria los contenidos mínimos

exigibles, la adaptación curricular se haría en conjunto y de acuerdo con las directrices aconsejadas o

marcadas  por  el  Departamento  de  Orientación,  aunque  siempre  deberá  ser  consensuadas  con  el

Departamento de Música, debiéndose haber hecho previamente un estudio del alumno a quien vaya

dirigida  esta  adaptación.  En  cualquier  caso  se  haría  hincapié  en  los  contenidos  actitudinales

programados para cada curso, y en los más básicos y elementales relacionados con los objetivos

generales diseñados en su adaptación curricular significativa o en el programa de diversificación

(para el presente curso hay un grupo de 4º acogido a este Programa de Diversificación)
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I.8.3.- Para las Adaptaciones Curriculares Significativas y No Significativas

Lo más frecuente será hacer frente a las adaptaciones curriculares no significativas, para

las que se buscarán estrategias educativas para llevar a término los objetivos y mínimos propuestos,

pudiendo buscar además alguna ayuda psicopedagógica relacionada con intereses, motivaciones o

capacidades del alumno o alumna en cuestión. Pero, en cualquiera de los dos casos las adaptaciones

han de ser individuales y personalizadas. En general, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Si  hay  que  establecer  unos  criterios  escalonados  de  valor  sobre  las  diferentes

respuestas del alumnado que se adapten a los criterios de evaluación.

b) Si las adaptaciones deben ser temporales, en las que se replanteará la modificación del

tiempo  previsto  para  conseguir  los  objetivos,  siendo  estos  los  mismos  que  los  del  resto  de  los

alumnos/as. Hay adaptaciones poco significativas en las que el alumno consigue algunos objetivos

más tarde, pero dentro del mismo ciclo; sin embargo hay otras en las que el alumno consigue los

objetivos propuestos, pero en el curso siguiente.

c) Si hay que priorizar o eliminar algún elemento curricular, es decir, que el alumno o

alumna  tenga  acceso  prioritariamente  a  algunos  objetivos  o  contenidos,  desestimando  otros  de

manera más o menos permanente.

d) El profesor deberá conocer y tener preparadas, en cualquier caso, el suficiente número

de  estrategias  y  procedimientos,  pudiendo  realizar  las  propuestas  didácticas  a  nivel  grupal  o

individualmente atendiendo a que sean actividades para todos, actividades para el alumnado con un

ritmo de aprendizaje más lento y/o más rápido al resto.

e) En cualquier caso, siempre se exigirá al alumnado las actitudes que vienen citadas en

los criterios de promoción para cada uno de los cursos como mínimos exigibles; y, en general se

tendrá en cuenta además lo siguiente:

- para el alumnado con dificultades en la interpretación se les exigirá un menor número

de obras e interpretará las partes más sencillas (evitando complicaciones rítmicas y melódicas), de

acuerdo con el nivel que presente.

- para el alumnado con dificultades en la abstracción conceptual se le permitirá que las

pruebas y ejercicios los realice con ayuda del material apropiado, dando así más importancia a la

comprensión que a la memorización.

- para el alumnado con dificultades en la percepción se les simplificará las pruebas de

audición de discriminación de cualidades del sonido o de tímbrica.

I.9.- Fomento de la lectura

El Fomento  de la  Lectura  pasa a  ser  uno de los  ejes que favorecen la  calidad  de la

enseñanza como se cita ya en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo, en

su artículo 23.h), se fija como uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria iniciarse

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura; y en los artículos 24.7 y 25.5 se determina
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que la comprensión lectora se trabajará en todas las áreas. Y también el artículo 26.2 dispone que, a

fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de

todas las materias. 

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana el Decreto 112/2007, de 20 de julio, del

Consell, (que establece el currículo de la ESO) dispone en su artículo 5 que la lectura constituye un

factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas y que los centros deberán garantizar

en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la lectura en todos los cursos. Así

la Conselleria de Educación considera un objetivo prioritario la lectura como eje común del currículo

de las diferentes etapas.

El Plan deberá recoger  todas  las intervenciones del centro destinadas al fomento de la

lectura  y la  comprensión  lectora,  lo  que  implica  un  apoyo  explícito  a  la  adquisición de  las

competencias  básicas,  especialmente: a)  la  comunicación  lingüística b)  el  tratamiento  de  la

información y la competencia digital c) la competencia cultural y artística d) la competencia para

aprender a aprender

El  Departamento  de  Música  colaborará  con  el  Plan  para  el  Fomento  de  la  Lectura

principalmente desde dos puntos de vista:

1) Desde la propia metodología que se imparte, que exige leer en público al alumnado los

contenidos de cada Unidad Didáctica, y reflexionar de manera grupal sobre lo que se ha leído.

2)  El  Departamento  de  Música  programa  actividades  que  deben  ser  resueltas  en  la

Biblioteca del centro,  consultando los libros y manuales que allí  existen. En especial se trata de

prácticas  confeccionadas  con  cuestiones  a  resolver  por  el  alumnado,  el  cual  debe  buscar  la

información bien en enciclopedias o en libros específicos de la materia. Estos trabajos se realizan en

horario lectivo y bajo la supervisión y ayuda del profesorado.
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I.10.- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación

Esta  programación refleja  la  introducción y  el  uso  –cada  vez  más  necesario  en  esta

materia- de las nuevas tecnologías, en especial el uso de los programas informáticos relacionados

con la materia: editor de partituras, secuenciador musical y editor de vídeo.

La introducción y uso de las nuevas tecnologías están programadas de forma escalonada,

de manera que el alumnado de 1º y 2º de ESO, sólo a veces tendrán acceso directo a ellas en el aula o

en  el  aula  de  informática,  ya  que  hay  que  desarrollar  otros  aspectos  prioritarios  del  currículo

relacionados con la adquisición un nivel básico del lenguaje musical y su aplicación, concretamente

la  interpretación  necesaria  de  piezas  musicales  requiere  destrezas  por  parte  del  alumnado  que

consumen  mucho  tiempo.  Sí  que  recibirá  un  uso  de  la  tecnología  de  manera  indirecta  pues

muchísima información y exposición de ideas,  conceptos,  etc.  se  realizarán con el  uso de  estas

tecnologías, bien con programas informáticos específicos o vía Internet.

En el nivel de 3º, ya hay procedimientos en los que es necesario el uso del ordenador y

ciertos programas musicales, en especial los de edición musical. Muchas de las tareas programadas

en  el  desarrollo  de  las  unidades  didácticas  de  este  nivel  se  necesita  escribir,  copiar,  componer,

escuchar lo que ha creado el propio alumnado, etc. y esto es inviable sin el uso de los programas de

edición de partituras, que resuelven el problema de poder escuchar piezas musicales realizadas por

los propios alumnos/as sin necesidad de ensayo, ni de destrezas especiales de interpretación.

En el nivel de 4º la programación refleja que ya no sólo se necesita el conocimiento y uso

de programas de edición de partituras, sino que se abordan diversos programas de edición musical

(secuenciadores) y de edición de vídeo, ya que un núcleo importante del currículo de este nivel versa

sobre contenidos relacionados con montajes audiovisuales. 

I.11.- Recursos didácticos y organizativos

El centro posee físicamente dos espacios anexos y separados para el Departamento de

Música en donde se ubican las dos aulas de música. El departamento, espacio que comunica con las

dos aulas, se ha habilitado como almacén de instrumentos, pudiéndolos emplear tanto en una u otra

aula, pues la dotación por aula a veces es insuficiente para llevar a cabo las actividades.

El  aula  de  Música-1  cuenta,  además  de  la  dotación  realizada  desde  el  inicio  de

instrumentos escolares, de un piano eléctrico, un equipo de sonido y video, un proyector y pantalla

fijos, 11 ordenadores, 1 sintetizador. Además se han adquirido durante estos años pasados diverso

material instrumental de percusión, así como también instrumentos como un violín, una trompeta, un

clarinete, un trombón, y una corneta para mostrar al alumnado.

El  aula  de  Música-2  también  posee  una  instalación  de  equipo  de  sonido,  mesa  de

mezclas, grabador, ordenador y sintetizador.

Las  aulas  poseen  conexión a  Internet,  pero  cuando  es  el  alumnado quien  debe usar

programas musicales el grupo se traslada a una de las dos aulas de informática que posee el centro,

previa petición de hora.
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I.12.- Actividades extraescolares y complementarias

Las  actividades  extraescolares  propuestas  tratan  de  completar,  en  algunos  casos,  el

interés que algunos de los alumnos muestran por este área, y en otros casos, lo que se pretende es que

el grupo al completo tenga la posibilidad de alguna audición de música en vivo a lo largo del curso

académico. Basado en estos casos, las propuestas que se determinan son:

El Departamento de Música podrá proponer visitas a conciertos, cine, obras de teatro,

exposiciones u otras actividades siempre que estén relacionadas con la música en general, o con

cualquier tema que se haya programado en particular.

De  todos  modos  tanto  las  visitas  a  los  conciertos  como  la  posible  realización  de

audiciones en el nuestro dependerán, por una parte de la oferta que en su día nos llegue y por otra de

la voluntad de cooperación del alumnado y profesorado en la realización de conciertos.

I.13.- Criterios para asegurar el tratamiento de las transversales

Los  contenidos  transversales  tienen  una  especial  relevancia  para  el  desarrollo  de  la

sociedad, y aunque no están incluidos expresamente en el currículum si se hace mención que deben

ser considerados en las programaciones de las diversas materias.

En  esta  programación  estos  contenidos  son  tratados  a  veces  de  modo  similar  a  los

actitudinales y a veces como currículum oculto: El profesor será el encargado de traer a colación la

referencia  a  tales  contenidos,  usando las  estrategias  que crea pertinentes para ello,  o  proyectará

alguna actividad o procedimiento con el fin de tratar uno o varios de ellos. La mayoría de estos

contenidos pueden ser tratados dentro de cualquiera de las unidades, por lo que no se ha creído

necesario determinar con qué unidad, procedimiento o criterio de evaluación va unido. Sin embargo,

para hacer más explícito qué se puede abordar dentro de cada uno de estos contenidos desde el punto

de vista musical recomendamos los que a continuación siguen:

Educación moral y cívica

-  Participación  en  tareas  grupales  de  interpretación  vocal  o  instrumental  mostrando

actitudes  de  solidaridad,  colaboración  y  análisis  de  conflictos  derivados  de  estas

relaciones.

- Responsabilidad en el trabajo y gusto por el trabajo bien hecho.

- Responsabilidad y acercamiento a los demás a través de la coevaluación.

Educación para la paz.

- Conocer canciones de otras culturas acercándonos a ellas y respetándolas.

-  A través  del  conocimiento histórico se  puede desarrollar  el  respeto  a  la  diversidad

personal, económica, étnica, cultural y social.

- Acercamiento al arte como patrimonio universal que fomenta la convivencia pacífica.

Educación para la salud. Educación sexual
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- Actividades para conocer el propio cuerpo (emisión vocal, control respiratorio,...)

- La limpieza y cuidado de las cosas y la salud.

- Advertir de lo nocivo que puede resultar el ruido o al exceso de dBs.

- Tomar conciencia de lo peligroso que resulta la audición constante con auriculares.

- Reflexionar sobre los temas de sexualidad a partir de textos de canciones.

- Gozar con la práctica de la música como medio de bienestar personal.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos

- En las actividades de grupo se fomenta la igualdad y la no discriminación.

-  Utilizar  el  método de trabajo en equipo,  para estimular  la  convivencia y asumir el

reparto de tareas y responsabilidades, sin distinción entre chicas y chicos.

- Desarrollar la capacidad de autoestima ante la satisfacción personal.

Educación ambiental.

- Identificar y rechazar la contaminación acústica planificando estrategias desde el aula.

- Integrar la conciencia de la necesidad del silencio y el rechazo al abuso de ruido en la

propia aula, en el centro y en las actividades escolares.

-  Participación  a  no  contribuir  en  la  contaminación  medioambiental  acústica  en  tu

realidad.

Educación del consumidor.

- Advertir de su uso indiscriminado de la música.

- Aproximación a la manipulación del consumo musical en diversos medios, tratando de

ser conscientes del plan de marketing de un producto, servicio o idea de mercado.

- Conocer las diversas calidades de los soportes de grabación sonora.

- Conocer qué determina la calidad en los aparatos de reproducción/grabación sonoras.

- Adecuar el consumo de bienes y servicios a las necesidades. Análisis de necesidades.

Educación vial

- Tomar conciencia del peligro de conducir con cascos.

- Tomar conciencia del peligro de conducir en coche con el volumen elevado.

Por otra parte, el centro ha propuesto el tema denominado Tolerancia y Emigración como

eje transversal  interdisciplinar  en el  que deberán converger  al  menos algunas de las  actividades

extraescolares proyectadas por el departamento.
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PARTE II

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA

1º DE LA ESO 

CURSO: 15 - 16
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II.1.- Objetivos específicos para el 1er Ciclo: 1º de ESO

Las capacidades a desarrollar en el 1er curso de ESO del 1er Ciclo en el área de música

en este centro y para el  presente curso escolar se concretan en las que siguen (los números del

paréntesis  se  refieren  a  los  objetivos  generales  del  área  de  Música  con  los  que  quedan

emparentados):

1.- Interpretar colectivamente, instrumental y vocalmente, pequeñas obras a 1 ó 2 voces,

con o sin acompañamiento, desarrollando la expresión sonoro musical y valorando la repetición y el

ensayo como camino al perfeccionamiento de la interpretación. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14)

2.- Conocer los conceptos básicos de la lecto-escritura musical más usada en nuestro

entorno, en concreto: figuras, silencios, compases simples, notas en la clave de Sol, etc. que permitan

la interpretación, composición o improvisación de obras sencillas. (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14)

3.-  Conocer  visual  y  auditivamente  los  instrumentos  escolares,  manejarlos  y  tomar

conciencia de su cuidado como patrimonio escolar (1, 3, 4, 12)

4.- Incentivar la actitud abierta y sin prejuicios a cualquier tipo de manifestación musical

desarrollando una comprensión más crítica y analítica adecuada a este nivel. (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11,

12, 15)

5.-  Participar  en  actividades  musicales  que  se  organicen  en  y  para  el  centro,

reflexionando y valorando la interpretación en directo. (2, 8, 9, 10, 11, 13, 15)

6.- Desarrollar y fortalecer comportamientos grupales imprescindibles para el desarrollo

de la labor educativa: la necesidad del silencio, la cooperación, cuidar las relaciones con los otros,

fomentar la atención, el respeto y el cuidado del material (2, 8, 10, 11, 13, 15)

II.2.- Contenidos Primer curso

Los 5 Bloques de contenidos determinados en el currículum del Decreto 87/2015 están

agrupados  para  este  nivel  con  los  epígrafes  de:  Bloque1:  Interpretación  y  creación,  Bloque  2:

Escucha, Bloque 3: Contextos musicales y culturales, Bloque 4: Música y tecnologías y Bloque 5:

Elementos transversales a la materia

A continuación se detallan los contenidos de cada uno de los bloques:

Bloque 1. Interpretación y creación

– La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades

técnicas e interpretativas.

– Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión

musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 

–  Los instrumentos  y el  cuerpo como medios  de expresión musical:  características  y

habilidades técnicas e interpretativas.

– Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
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– Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas

(vocal, instrumental y corporal) propias, y respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

– Interpretación de canciones tradicionales de la Comunitat Valenciana.

– Interpretación de danzas tradicionales de la Comunitat Valenciana.

– La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la

creación musical.

– Improvisación vocal e  instrumental,  individual  y en grupo, en respuesta a distintos

estímulos musicales y extra-musicales.

– Valoración de la lectura y la escritura musical.

Bloque 2. Escucha

–  Aplicación  de  estrategias  de  atención,  audición  interior,  memoria  comprensiva  y

anticipación durante la propia interpretación y creación musical.

– Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y

tecnologías, textos, partituras y musicogramas.

– Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales que

se interpreten.

– El silencio en la audición.

–  Valoración  de  la  audición  como  forma  de  comunicación  y  como  fuente  de

conocimiento y enriquecimiento intercultural.

– Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante

la escucha.

– Discriminar los parámetros básicos del sonido

– Discriminar ritmos binarios y ternarios

– Discriminar los distintos timbres del instrumental escolar.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales

– Referenciar musical y culturalmente cada una de las obras a interpretar y a escuchar.

– Aportar ideas facilitadas que distingan cada uno de los contextos musicales de las obras

que se programen.

–  Relacionar cada estilo que se trate aportando un contexto global de otras artes.

– Conocer los distintos modos de dar a conocer el arte musical en la actualidad, tanto en

directo como grabado.

– Dar a conocer los compositores más importantes de nuestra cultura.

– Fomentar el interés por la formación crítica en la valoración de los diversos tipos de

manifestaciones musicales.
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Bloque 4. Música y tecnologías

– Entrenamiento auditivo y de edición básica con programas informáticos.

– Grabación y manipulación de audio con programas informáticos.

– Búsqueda de músicas determinadas a través de los medios informáticos.

– El silencio en la audición.

– Normas que regulen la propiedad intelectual así como el derecho al honor, la intimidad

y la imagen.

– Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante

la escucha.

Bloque 5. Elementos transversales a la materia

– Todos lo expresados en el apartado I.5 de la metodología, en el punto I.9 Fomento de la

lectura y en el punto I.13 Tratamiento de los contenidos transversales.

II.3.- Organización y distribución de los contenidos para el 1º de ESO
Teniendo en cuenta lo citado en el apartado II.2 anterior, y la idea de que esta sea una

materia de transición entre lo aprendido en Primaria y el currículum obligatorio de Música para 2º de
la ESO, las Unidades Didácticas programadas para el curso 1º de ESO son las que siguen:

Unidad Didáctica 1 (U.D. 1).- El Sonido.- Esta Unidad, en la que se recogen contenidos

de los cinco bloques, deberá desarrollar, mediante la práctica interpretativa vocal e instrumental y la

audición,  la  discriminación  de  las  cualidades  y  los  conceptos  de  sonido,  debiendo  primar  las

actividades prácticas de manipulación sonora. También se hará ver al alumnado la necesidad de la

representación sonora y de su manipulación, lo que dará lugar a la compresión del porqué de la

partitura. Así, esta unidad debe ser la primera, ya que en ella se fundamentarán todas las demás que

traten de la organización o manipulación de alguna cualidad del sonido. 

Pentagrama. Clave de Sol en 2ª línea.  Las notas naturales.  Ejercicios adecuados para

aprender del Do3 hasta el La4. Canciones monofónicas fáciles para tocar con la flauta de pico.

Se repasará cómo se escriben las notas y se practicará la interpretación de la escala de Do

con ejercicios y canciones, pero obligando al alumnado a que no toque de memoria sin más, sino que

asimile que cada sonido se representa de un modo determinado. (Bloque 1, 2, 4 y 5)

U.D.2.- Las figuras redonda, blanca, negra y corchea y los silencios de redonda, blanca,

negra y corchea en el compás de 4 por 4. (Bloque 1, 2, 3 y 5)

Se reforzará el nombre de las notas de la escala de Do tratado en la Unidad Didáctica

anterior  y  se  introducirá  el  valor  de  las  figuras  citadas  siempre  en  el  compás  de  4  por  4.  Se

interpretarán ejercicios y canciones  adecuados a  los contenidos  citados.  Se enseñarán los gestos

principales en la dirección de una interpretación. Se reflexionará sobre la importancia del trabajo en

grupo, del silencio, de la cooperación, de la repetición para mejorar, el esfuerzo, etc.

U.D. 3.- Los Instrumentos escolares: xilófonos, metalófonos y carillones.- El alumnado
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de este nivel deberá conocer cómo se llaman cada uno de los tipos de los instrumentos de placas. Se

realizarán interpretaciones de ejercicios y canciones monofónicas insistiendo en el nombre de las

notas en la clave de sol y su representación, así como en las figuras citadas en la Unidad Didáctica

anterior. Se darán a conocer las técnicas más simples de interpretación de estos instrumentos: tipos

de baquetas según el instrumento, tipos de golpeo, etc. (Bloques 1, 2, 4 y 5)

U.D. 4.- La Partitura.- El alumnado deberá entender la correlación entre signo escrito y

sonido  a  ejecutar.  Posteriormente  se  le  introducirá  sobre  la  horizontalidad  y  la  verticalidad  del

lenguaje musical. Se interpretarán canciones a 2 voces y algún canon circular.

Con esta unidad se trata de que el alumnado entienda lo que es sucesivo (horizontal) y lo

que es simultáneo (verticalidad) en la música y lo importante de su representación en la partitura,

tanto si está escrita para varios instrumentos, como si está escrita para instrumentos polifónicos. Se

podrán trabajar interpretaciones de obras instrumentales de baja dificultad con grafías modernas.

(Bloques 1, 2, 3, 4 y 5)

U.D. 5.- La intensidad. La dinámica y sus signos. A través de la interpretación vocal e

instrumental a través de canciones sencillas o ejercicios adecuados se mostrará al alumnado cómo

cambia una interpretación en función de la dinámica. Se introducirán los signos más usados: FF, F,

mf, P, PP, crescendo, diminuendo y los reguladores (Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 ).

U.D. 6.- La corchea y la semicorchea. Se interpretarán nuevas canciones con la pequeña

percusión de membranas. Se introducirán ritmos sencillos en los que aparezcan las figuras citadas y

sus silencios (Bloques 1, 2, 4 y 5).

U.D. 7.- El compás de 2 por 4 y el compás de 3 por 4.- Una vez que está asimilado el

compás  de  4  por  4  se  ampliará  las  medidas  binarias  y  ternarias  con  los  compases  citados.  Se

interpretarán ejercicios de percusión y/o canciones adecuadas y poco a poco el alumnado deberá ir

conociendo el nombre del resto de la pequeña percusión de la que se dispone. (Bloque 1, 2, 4 y 5)

Con esta Unidad Didáctica se cierra la cantidad de contenidos básicos que se pretenden

recordar de la etapa de la Primaria, y que se pretenden enseñar de un modo más racional y analítico,

de tal modo que el alumno pueda entender la relación entre representación e interpretación. De todas

formas el alumnado deberá siempre realizar interpretaciones de canciones y ejercicios para que de

manera recurrente se afiancen los contenidos del lenguaje musical hasta aquí citados.

U. D. 8.- Ampliación de las notas: del Do3 hasta el La4. Introducción del Sib y del Fa

sostenido.  Interpretación  de  canciones  en  donde tales  notas  aparezcan.  Las  alteraciones  deberán

aparecer siempre accidentales al principio. (Bloque 1, 2, 4 y 5)

U.D. 9.- El Concierto y el ensayo. Preparar algunas canciones con el objetivo de resumir

todo lo tratado hasta  el  momento.  También se  reflexionará  de  la  importancia  del  ensayo,  de  la

necesidad de la repetición, del esfuerzo por la perfección en la interpretación, del trabajo individual y

su repercusión en el grupo, en la valoración de la atención y el silencio en una interpretación, la

superación por mejorar cada vez más la interpretación, en la importancia de la colaboración de todos
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los intérpretes para llegar a buen puerto, etc. (Bloques 1, 2 y 3)

II.4.- Secuencia de las Unidades Didácticas

La organización interna de una materia no tiene por qué coincidir con la secuencia de

aprendizaje, sin embargo, como se ha planteado en esta programación el alumnado debe siempre

reflexionar sobre lo experimentado. Como ya se ha advertido más arriba la práctica de la lecto-

escritura musical, y otras capacidades perceptivas y expresivas son conocimientos recurrentes. Por

otra parte, el número de sesiones fijadas para cada unidad puede ser replanteado conforme se vaya

desarrollando el curso y dependerá sobre todo de la destreza del alumnado y de la capacidad de

ensayo, atención y concentración. La última semana de curso, desde el 14 al 16 de Junio no está

secuenciada,  ya  que  tendrán  lugar  las  evaluaciones  en  dichos  días,  el  departamento  propondrá

actividades relacionadas con la interpretación no evaluables.

En principio la secuencia podría ser la siguiente:

1er Trimestre. 1ª Evaluación
Del 11 de Septiembre al 11 de Diciembre (24 sesiones)
Desde el inicio de curso

Introducción al curso................................................................................................. 1 sesión
En la primera  sesión se explicará al  alumnado las  generalidades del  curso:  de qué va,  los
objetivos principales a conseguir, las pautas de comportamiento, el cuidado del material, los
tipos  de  trabajo  a  realizar,  materiales  necesarios  del  alumnado,  cómo  se  calificarán  las
evaluaciones y el curso, etc. 

U.D. 1.- El Pentagrama y las Notas (de D03 a Do4)....................................................6 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, II y III 

a) Introducción teórica de los conceptos de Pentagrama, líneas, espacios, Clave de Sol
b) Nombre de las notas naturales de la escala de Do
c) Se efectuarán audiciones, interpretaciones e improvisaciones (vocales e instrumentales) con

el objetivo de aprender el nombre de las notas.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 4, 7, 9 y 10.
4.- Las Competencias Básicas relacionas con esta unidad son la 1, 2, 3, 7 en especial
5.- Los  Objetivos específicos de 1º ESO abordados: 1, 2, 5, 8, 9 y 10 

Desde el lunes 5 de Octubre aprox.
U.D. 2.- Las Figuras (redonda, blanca y negra) y el compás de 4X4..........................3 sesiones

1.- Contenidos Bloque II
a) Se explicarán y mostrarán las distintas grafías de las figuras redonda, blanca y negra en el

pentagrama
b) Se realizarán interpretaciones de piezas muy sencillas (sin partitura) relacionadas con las

figuras citadas
c) Se explicará el compás en general, para qué sirve y se concretará la medición del tiempo con

el compás de 4/4.
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d) Se interpretarán canciones monofónicas que recojan los contenidos de esta Unidad y de la
anterior

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 4, 7, 9 y 10.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10

Desde el lunes 19 de Octubre aprox.
U.D. 3.- Los silencios de Redonda, blanca y negra................................................ 4 sesiones

1.- Contenidos Bloque II y III
a) Se hará la reflexión de que la música es sonido en el silencio. Se mostrará cómo el silencio

es tan importante en el discurso sonoro, debiéndose medir y representar.
b) Se mostrará al alumnado las grafías de los silencios de Redonda, blanca y negra 
c) Se interpretarán canciones y ejercicios adecuados para la comprensión del silencio.
d) Se reflexionará de la importancia del silencio en la Música.

.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
3) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 4,5 y 6
5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10

Desde el lunes 2 de Noviembre aprox.
U.D. 4.- Los instrumentos escolares: Las placas...................................................14 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III
a) Se mostrarán al alumnado todos y cada uno de los instrumentos de placas que dispone el

Aula  de  Música.  El  alumno/a  deberá  tener  una  relación  copiada  en  su  cuaderno  de  su
nombre y características

b)  Se  interpretarán  canciones  y  ejercicios  sólo  con  xilófonos  y  posteriormente  añadiendo
metalófonos y carillones.

c) Se mostrarán las técnicas básicas de percutir con baquetas y mazas, y la relación idónea
entre instrumento y baquetas o mazas.

b) Se realizarán interpretaciones de piezas muy sencillas..
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10
5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10

La 1ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 15 al 17 de diciembre
En  las  sesiones  programadas,  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado.

2º trimestre. 2ª Evaluación
Del 14 de Diciembre al 4 de Marzo (20 sesiones)
Desde el lunes 14 de Diciembre aprox.
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U.D. 5.- La partitura............................................................................................... 3 sesiones
1.- Contenidos Bloque II y III

a) Se hará la reflexión de que la música es la manipulación del sonido para la cual no es
imprescindible su codificación escrita, pero se hará ver las ventajas que supone tenerla. 

b) Se mostrará al alumnado la necesidad del soporte escrito para la repetición de una obra
musical y como se representa lo sucesivo y lo simultáneo (horizontalidad y verticalidad).
Primero con obras en las que la manipulación sonora no exija precisión de medida ni de
altura, inventando grafías con símbolos adecuados a lo que se quiera manipular (el profesor
realizará las muestras oportunas). 

c) Se recordará el nombre de las notas ya aprendidas de la escala de Do.
.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

3) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 4,5 y 6
5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10

Desde el lunes 7 de Enero aprox.
U.D. 6.- La Dinámica.............................................................................................. 7 sesiones

1.- Contenidos Bloque II
a)  Se  comenzará  explicando  al  alumnado  el  elemento  musical  “La  dinámica”  como

manipulación de la intensidad sonora, tratando la codificación más elemental desde PP a FF,
reguladores, crescendo y diminuendo.

b) Ejercicios de interpretación vocal y/o instrumental adecuados sin y con grafías de dinámica.
a) Se irán mostrando cada uno de los instrumentos escolares, el alumno/a deberá tener una

relación  copiada  en  su  cuaderno  de  su  nombre  y  características.  Del  mismo  modo  se
enseñarán las técnicas más básicas e importantes para tocar estos instrumentos.

b) Se realizarán interpretaciones de piezas muy sencillas (sin partitura) relacionadas con las
cualidades del sonido.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10

Desde el lunes 1 de Febrero aprox.
U.D. 7.- La Corchea y la Semicorchea...................................................................6 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III
a) Explicación de estas dos nuevas figuras y relacionarlas con las ya aprendidas.
b) Creación y audición de ritmos sencillos con corcheas y semicorcheas
c) Interpretación instrumental y/o vocal de diversos tipos de melodías, realizando un somero

análisis  que  establezca  relaciones  oportunas  con  todo  lo  que  se  ha  trabajado  hasta  el
momento.

d) Montaje de canciones vocales y/o instrumentales combinando los conceptos de esta Unidad
y la anterior. Ampliación de un repertorio adecuado a las destrezas del alumnado, trayendo a
colación siempre que se pueda la teoría explicada que la fundamenta.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11.
4.- En especial esta Unidad está relacionada con las Competencias Básicas: 1, 5, 6 y 8
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5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10

Desde el lunes 22 de Febrero aprox.
U.D. 8.- Los compases de 2 por 4 y 3 por 4...........................................................4 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III
a) Una vez que el alumnado controle el compás de 4/4 estará en condiciones de ampliar los

compases al 2/4 y al 3/4 de un modo más racional.
b) Se expondrán al alumnado audiciones con diferentes ritmos binarios y ternarios
c) Se compondrán melodías usando estos compases. 

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10.
4.- En especial con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 3, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10

La 2ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 8 al 10 de marzo
En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado. 

3er Trimestre. 3ª Evaluación
Del 7 de Marzo al 13 de Junio (24 sesiones)
Desde el lunes 7 de Marzo aprox. 

U.D. 9.- Ampliación de las notas: del Do3 hasta el La4........................................ 12sesiones
1.- Contenidos Bloque I y II

a) Se ampliará el conocimiento de las notas hasta el La4
b) Se realizarán audiciones sencillas guiadas por ordenador.
c) Se realizarán ejercicios y canciones con el uso de estas notas.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 2, 3, 5, 6, 7.
4.- En especial con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 3, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 1º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10

Desde el lunes 2 de Mayo aprox.
U.D. 10.- El Concierto y el ensayo....................................................................... 12 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III
a) Se ensayarán y montarán canciones con una y dos melodías con acompañamiento
b) Se tratarán los todos los conceptos trabajados hasta aquí de una manera indirecta, debiendo

el alumnado reconocerlos y comprenderlos.
c) Se reflexionará después de cada ensayo sobre cómo se ha trabajado, y sobre la importancia

del  silencio,  la  atención,  la  concentración  para  la  consecución  de  una  interpretación
mejorada.

d) Se mostrarán e interpretarán canciones con todos los instrumentos de pequeña percusión del
aula.

e) Se hablará de la importancia del cuidado de los instrumentos, del tiempo del instrumento y
su calidad, de la sordera de un instrumento y se tratará las diferencias de calidades y su
repercusión en el valor de un instrumento.

g) Se abordará la representación en la partitura del timbre.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
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1) Tareas y ejercicios a desarrollar en casa sobre los contenidos de esta unidad.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 3, 4, 5.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 2, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

La 3ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 14 al 16 de junio y la
entrega de notas el día 17 del mismo mes

En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la
realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado. 

II.5.- Criterios generales de evaluación para 1º de ESO

Los criterios de Evaluación fijados en el currículum oficial son:

Bloque 1.

1.-  Interpretar  canciones  y  piezas  vocales   de  distintas  culturas  y  estilos,  así  como

improvisar melodías sencillas tanto individual como grupalmente.

2.-  Improvisar  e  interpretar  con instrumentos  musicales  piezas  de distintas  culturas  y

estilos, así como improvisar estructuras rítmicas sencillas tanto individual como grupalmente.

3.- Crear y presentar composiciones vocales e instrumentales utilizando los elementos del

lenguaje musical.

4.- Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,

utilizando  un lenguaje  técnico  apropiado y  aplicándolos  a  través  de  la  lectura  o  la  audición  de

pequeñas obras o fragmentos musicales.

5.-  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la  representación  gráfica  de  la  musical

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;

signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

Bloque 2

1. Identificar  los diferentes  timbres,  registros y agrupaciones  musicales  de los estilos

estudiados,  así  como su representación gráfica a través de audiciones  diversas,  manteniendo una

actitud de atención durante la escucha.

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

como apoyo a las tareas de audición. 

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

obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

5.  Identificar  y  describir,  mediante  el  uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,  corporal  o

verbal),  algunos  elementos  y  formas  de  organización  y  estructuración  musical  (ritmo,  melodía,

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.

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

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
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Bloque 3

1.- Identificar, a partir de los elementos musicales, el estilo, época y cultura, así como los

medios expresivos que se utilicen en loas obras musicales del mundo, del jazz, del flamenco, del

estilo contemporáneo y de la música popular moderna, a través de audiciones en contextos diversos,

e interesarse por ampliar la perspectiva y las preferencias musicales.

2.- Argumentar sobre las diversas obras analizadas en sus contextos socioculturales, y

expresar opiniones racionales sobre estas de forma oral y escrita.

3.- Relacionar las funciones de estilos y géneros tratados con otros tipos de artes

Bloque 4

1. Utilizar con autonomía los recursos digitales y tecnológicos disponibles, demostrando

un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear,

interpretar música.

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje

e indagación del hecho musical. 

II.6.- Criterios de calificación

Los criterios de calificación deben ser conocidos por todo el alumnado desde el primer

día. Para la calificación de la evaluación se tendrán en cuenta aspectos correspondientes a los tipos

de evaluación citados, siendo la nota global el resultado de tener en cuenta lo siguiente:

- Evaluación sobre la compresión de lo tratado,

colaborar, participar en los ensayos, cuidar el material

cuidar el material........................................................................ 30%

- Exámenes teóricos y prácticos.................................................... 30%

- Tareas y trabajos a realizar..........................................................20%

- Actitud y realización de las actividades procedimentales

llevar el cuaderno al día, autoevaluación/coevaluación..............20%

De esta tabla de porcentajes se desprende que en este nivel es importante la actitud del

alumnado en el proceso de la práctica en la clase y en el montaje de las canciones. También es

importante que tenga un trato cordial, agradable y participativo en las tareas que se le encomienden,

que cuide el material del aula tal y como determine el profesor, y que lleve orden en su cuaderno en

el que quedarán escritas las partituras que se interpretarán a lo largo del curso.
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II.7.- Criterios de Promoción

II.7.1.- Criterios de promoción a 2º de ESO (mínimos exigibles)

Los criterios de promoción serán los referentes reales sobre los que se determinará si el

alumnado ha desarrollado una labor suficiente y específica de la materia que le permita pasar al curso

siguiente, así, se convierten en las enseñanzas mínimas a las que el alumnado deberá ajustarse en

cada uno de  los  cursos  para promocionar  al  siguiente.  Pero también,  estas  enseñanzas  mínimas

deberán  adaptarse  a  las  posibilidades  personales  de  los  alumnos  evitando  una  educación

discriminatoria.

Los criterios de promoción para el  alumnado de 1º  de ESO a tener  en cuenta como

mínimos para promocionar a 2º de ESO serán los siguientes:

1.- Intervenir en las actividades de canto e interpretación instrumental colectivas con una

actitud de cooperación.

2.-  Valorar  y ejercitar  las  actitudes necesarias  para la  producción musical:  valorar  el

silencio, la atención al director y a los compañeros.

3.- Valorar y ejercitar la actitud de tolerancia y de respeto tanto a la asignatura, como al

profesor  y  a  los  compañeros  y  cuidar  las  relaciones  y  cooperación  con  los  otros.  Fomentar  la

atención, la concentración, la intención por superarse.

4.- Fomentar el respeto y el cuidado del material.

4.- Conocer la terminología necesaria de las figuras, compases, notas en clave de sol,

alteraciones simples, y comprensión de los compases 4/4, 2/4 y 3/4 que permitan saber leer y seguir

las piezas que se hayan trabajado durante el año escolar, valorando la importancia de la partitura.

4.- Conocer la terminología básica abordada en el curso sobre dinámica. 

5.- Ser capaz de leer/interpretar un fragmento rítmico y otro melódico de fácil realización

que se haya trabajado durante el curso en las actividades musicales del aula.

6.-  Llevar  el  cuaderno al  día,  en el  que queden reflejados por fechas  las  actividades

realizadas durante el curso, así como los trabajos y ejercicios exigidos extraescolarmente.

7.-  Realizar  los  trabajos  y  ejercicios  con  las  pautas  dadas  y  en  los  plazos  que  se

determinen para cada uno de ellos.

10.- Conocer visual y auditivamente los instrumentos que se hayan trabajado.

II.7.2.- Criterios de promoción Septiembre (mínimos exigibles)

Tipo de examen para 1º de la ESO:

1.-  Interpretar  las  canciones  que  estime  oportuno  el  profesor  de  las  que  se  hayan

trabajado a lo largo del curso.

2.- Dominar la comprensión de los signos del lenguaje musical trabajados a lo largo del

curso,  en  especial  las  notas  naturales  en  la  clave  de  sol,  las  figuras  (de  la  redonda  hasta  la

semicorchea), los compases 4/4, 2/4 y 3/4 y los signos de dinámica. 
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PARTE III

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA

2º DE LA ESO 

CURSO: 15 - 16
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III.1.- Objetivos específicos para el 1er Ciclo: 2º de ESO

Las capacidades a desarrollar en el 2º curso de ESO del 1er Ciclo en el área de música en

este centro y para el presente curso escolar se concretan en las que siguen (los números del paréntesis

se refieren a los objetivos generales del área de Música con los que quedan emparentados):

1.- Interpretar colectivamente, instrumental y vocalmente, pequeñas obras a 1 ó 2 voces,

con o sin acompañamiento, desarrollando la expresión sonoro musical y valorando la repetición y el

ensayo como camino al perfeccionamiento de la interpretación. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14)

2.- Conocer y asimilar qué es el sonido, el ruido, el silencio; y desarrollar la atención, la

percepción  auditiva  y  la  discriminación  de  sonidos  en  relación  a  las  cualidades  fundamentales,

determinando una introducción a la relación entre manipulación del sonido y elementos básicos de la

música. (1, 2, 6, 7, 11)

3.- Conocer los conceptos básicos de la lecto-escritura musical más usada en nuestro

entorno, en concreto: figuras, silencios, compases simples, notas en la clave de Sol, etc. que permitan

la interpretación, composición o improvisación de obras sencillas. (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14)

4.- Conocer la relación entre escritura musical y teclado. (1, 2, 7)

5.-  Valorar la  relación entre  Hª  y Música,  tipos de cultura y sociedades,  a  través de

continuas referencias a las épocas, autores y obras que se traten a lo largo del curso. (3, 4, 6, 9, 10,

12, 13, 14, 15)

6.- Conocer visual y auditivamente los instrumentos más importantes de nuestra cultura y

su estudio organológico. (1, 3, 4, 12)

7.- Conocer la composición y estructura de la orquesta sinfónica y el coro mixto y otras

agrupaciones frecuentes en nuestro entorno socio-cultural. (1, 3, 4)

8.- Incentivar la actitud abierta y sin prejuicios a cualquier tipo de manifestación musical

desarrollando una comprensión más crítica y analítica adecuada a este nivel. (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11,

12, 15)

9.-  Participar  en  actividades  musicales  que  se  organicen  en  y  para  el  centro,

reflexionando y valorando la interpretación en directo. (2, 8, 9, 10, 11, 13, 15)

10.- Desarrollar y fortalecer comportamientos grupales imprescindibles para el desarrollo

de la labor educativa: la necesidad del silencio, la cooperación, cuidar las relaciones con los otros,

fomentar la atención, el respeto y el cuidado del material (2, 8, 10, 11, 13, 15)

III.2.- Contenidos Segundo curso

Los 4 Bloques de contenidos determinados en el currículum de la LOE se han reducido a

tres en el Currículum publicada en la Comunitat Valenciana, lo cuales están agrupados para este

nivel con los epígrafes de: Bloque1-Escucha, Bloque 2-Interpretación, Bloque3- Creación. 

A continuación se detallan los contenidos de cada uno de los bloques:
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Bloque 1. Escucha

–  Aplicación  de  estrategias  de  atención,  audición  interior,  memoria  comprensiva  y

anticipación durante la propia interpretación y creación musical. 

– Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y

tecnologías, textos, partituras y musicogramas. 

– Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo,

armonía, timbre, textura, forma, tiempo y dinámica) e identificación de los mismos en la audición y

el análisis de obras musicales. 

– Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos. 

– Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

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

– Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las

propias preferencias musicales. 

– El silencio en la audición. 

–  Valoración  de  la  audición  como  forma  de  comunicación  y  como  fuente  de

conocimiento y enriquecimiento intercultural. 

– Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante

la escucha.

Bloque 2. Interpretación

– La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades

técnicas e interpretativas. 

– Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión

musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 

–  Los instrumentos  y el  cuerpo como medios  de expresión musical:  características  y

habilidades técnicas e interpretativas. 

– Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

– Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas

(vocal, instrumental y corporal) propias, y respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

– Interpretación de canciones tradicionales de la Comunitat Valenciana.

– Interpretación de danzas tradicionales de la Comunitat Valenciana. 

Bloque 3. Creación

– La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la

creación musical. 

– Improvisación vocal e  instrumental,  individual  y en grupo, en respuesta a distintos

estímulos musicales y extra-musicales. 
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– Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas musicales, a través del reconocimiento

de los elementos creativos e innovadores de las mismas. 

– Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación

sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical. 

III.3.- Organización y distribución de los contenidos para el 2º de ESO
Teniendo  en  cuenta  lo  citado  en  el  apartado  II.2  anterior,  las  Unidades  Didácticas

programadas para el curso 2º de ESO serán:

U.D. 1.- El Sonido.- Esta Unidad, en la que se recogen contenidos de los tres bloques,

deberá  desarrollar,  mediante  la  práctica  interpretativa  vocal  e  instrumental  y  la  audición,  la

discriminación de las cualidades y los conceptos de sonido, debiendo primar las actividades prácticas

de manipulación sonora. También se hará ver al alumnado la necesidad de la representación sonora y

de su manipulación, lo que dará lugar a la compresión del porqué de la partitura. Así, esta unidad

debe ser la primera, ya que en ella se fundamentarán todas las demás que traten de la organización o

manipulación de alguna cualidad del sonido. 

U.D. 2.- Los Instrumentos escolares.- Los instrumentos escolares son los más cercanos en

el aula para llevar a cabo las prácticas interpretativas instrumentales. Por eso, es conveniente que el

alumnado conozca los nombres de los instrumentos,  las  características que los determinan y las

técnicas  más  simples  de  ejecución,  las  cuales  nos  serán  imprescindibles  para  llevar  a  cabo  las

prácticas de las demás Unidades Didácticas. Esta Unidad está unida a la anterior, ya que las técnicas

instrumentales  más  básicas  estarán  relacionadas  con  la  intención  de  manipular  las  distintas

cualidades sonoras. Este será también un buen momento para enseñar los gestos principales en la

dirección de una interpretación, así como reflexionar sobre la importancia del trabajo en grupo, del

silencio, de la cooperación, de la repetición para mejorar, el esfuerzo, etc. Esta Unidad Didáctica está

más relacionada con los contenidos del bloque 2 y 3. 

U.D.  3.-  La  representación  del  sonido:  La  Partitura.-  Aunque  las  primeras  prácticas

instrumentales versen sobre sonidos sin un control medido y sin altura precisa, deberá mostrarse al

alumnado la dificultad que hay al querer repetir una pieza (por ejemplo inventada). La invención de

grafías por parte de los alumnos/as en las que se reflejen la modificación de las cualidades es muy

importante, ya que así podrán ser conscientes de la correlación entre signo y sonido a conseguir.

También debe entender la necesidad de representar lo sucesivo y lo simultáneo, y su

relación  con  el  espacio  (izquierda-derecha;  arriba-abajo).  Estas  aclaraciones  con  partituras  con

grafías inventadas servirán para la compresión de las partituras convencionales que posteriormente se

abordarán. Además, en esta unidad se podrá abordar los agentes intervinientes en una producción

musical: desde el compositor hasta el oyente. (Bloques 2 y 3)

U.D. 4.- De la intensidad y la duración al ritmo musical.- Partiendo de la duración, de la

organización, manipulación y control de la misma se introducirá la grafía convencional de figuras,

silencios, puntillo, ligadura de unión, tresillo y compases de 4/4 ó Compasillo; 2/2 ó Binario; 3/4 y
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2/4,  y  líneas  divisorias.  Siempre  a  través  de  la  interpretación  vocal  e  instrumental  a  través  de

canciones sencillas a 1 ó 2 voces. El procedimiento es la base de esta unidad, mediante el cual el

alumnado deberá llegar a controlar, comprender y asimilar el fundamento de la grafía musical y su

lecto-escritura.  Una vez controlada  se  realizarán  -siempre  adecuándolo  al  nivel  que  se  muestre-

actividades de composición e improvisación rítmicas con los instrumentos escolares, así como de

seguimiento de una audición no compleja con la partitura (Bloques 1, 2 y 3).

U.D. 5.- De la altura al Sistema Temperado.- Una vez que el alumnado comprende y

controla  mínimamente  la  duración  es  el  momento  de  ver  el  resultado  de  la  organización,

manipulación y control de la altura, introduciendo los conceptos y grafías de pentagrama, líneas

adicionales, clave de sol, notas naturales, y alteradas (accidentales y propias). Como en la unidad

anterior primará los procedimientos de interpretación y composición guiada. Además, tanto en esta

unidad como en las otras, los contenidos históricos y culturales se añadirán como complemento,

nunca como fin. Se insistirá en que el alumnado observe que la música es un lenguaje que tiene su

propio sistema de selección y organización sonora, y siempre se mostrará el ejemplo del sistema

temperado como el más usado en la música que habitualmente escuchan. Deberán tener en cuenta

que  un  sistema  condiciona  el  tipo  de  música,  y  que  los  instrumentos  de  una  cultura  están

relacionados con los sonidos que se pretenden manipular (como es el caso del piano y la guitarra).

Se interpretarán y escucharan una selección de piezas relacionadas con estos contenidos. También se

improvisará sobre esquemas cortos dados. (Bloques 1, 2 y 3).

U.D.  6.-  El  teclado.-  Para  que  el  alumnado  afiance  la  comprensión  del  sistema

temperado, para superar la dificultad de controlar todos los nombres de notas (y sus enarmonías, sólo

con alteraciones simples) y para saber las diferencias de tonos y semitonos entre sus notas se ha

introducido esta unidad. Esta unidad es de corto desarrollo, pero muy útil para los cursos próximos

en  los  que  se  trabajará  con  el  ordenador.  Además  el  conocimiento  y  manipulación  del  teclado

siempre ha sido muy atractivo para el alumnado, sobre todo porque tiene una presencia cada vez

mayor en la vida cotidiana debido a la, cada vez mayor, accesibilidad a los instrumentos electrónicos

y a los programas informáticos musicales, por lo que esta unidad los acerca a la comprensión y

disfrute de esa realidad. También le aclara la correspondencia entre la altura de la nota escrita en el

pentagrama y  la  altura  sonora  obtenida.  El  sistema  de  referencia  de  alturas  elegido  ha  sido  el

empleado en instrumentos electrónicos y software en un teclado de 5 octavas: el Do3=3er DO, que

corresponde al escrito en la clave de sol en la 1ª línea adicional debajo del pentagrama. El alumnado

deberá escribir piezas cortas y sencillas en el ordenador con un teclado y con un edito. (Bloque 3)

U.D. 7.- Del Sistema Temperado a la melodía.- Se trata de llevar a la práctica todo lo que

se ha impartido hasta aquí. Realizar e interpretar melodías diversas (cantadas o con instrumentos)  es

el procedimiento para entender que la melodía es producto de manipular las cualidades intensidad,

duración y altura de los sonidos. Pero es el momento de introducir conceptos que determinan el

discurso melódico: intervalo y escala. El alumnado debe ir comprendiendo que las melodías no son
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producto del azar sino que se basan en unas selecciones previas llamadas escalas, y que éstas, a su

vez, están confeccionadas con unos intervalos determinados y no otros, lo que determina el tipo de

música que se consigue. Posteriormente, se hará observar al alumnado como la melodía dibuja un

tipo u otro de recorrido según los intervalos que vayamos utilizando de entre las notas elegidas de la

escala.  Para  que  el  alumnado  comprenda  bien  este  proceso,  es  conveniente  construir  melodías

ateniéndose férreamente a la escala elegida, sin poder elegir cualquier otra nota que no es té en ella.

Por otra parte, el profesor guiará continuamente el proceso para que una melodía tenga sentido, sobre

todo al principio y al final de la misma. Por este mismo motivo las frases serán estructuradas por el

profesor de antemano. El alumnado siente la recompensa de escuchar algo realizado por el mismo,

por  esta  razón,  una  técnica  con  buenos  resultados  es  componer  una  canción,  previamente

estructurada,  en la que cada uno de los alumnos fija una nota (es decir,  una duración y altura),

después se introducirá la dinámica y será consensuada por todos. (Bloques 1, 2 y 3).

U.D.  8.-  El  Sistema Tonal.-  Con esta  unidad se amplia  el  objetivo de la  anterior,  el

profesor hará observar al alumnado que de las notas elegidas de una escala diatónica hay unas con

más importancia que otras, así dichas notas ocupan lugares con más peso o lugares más notorios en

una  melodía.  Sólo  se  introducirá  los  conceptos  de  tónica,  dominante  y  subdominante.  Es  muy

atractivo para el  alumnado hacerle observar como algunas canciones modernas están basados en

estos tres grados de la tonalidad (por ejemplo un blues o un rock). Si hay tiempo y el nivel del

alumnado lo permite se puede introducir el concepto de modulación. El alumnado podrá ver como

una corta  melodía es  un conjunto de  notas  sucesivas  de  una escala,  y  si  construimos la  misma

melodía con otra escala observará la diferencia y las similitudes. A partir de aquí se podrán construir

canciones  de  24  compases  en  los  que  los  8  centrales  tengan una tonalidad distinta  a  la  de  los

extremos.  Todo  ello  muy  guiado  por  el  profesor.  Esta  unidad  es  una  preparación  para  que  el

alumnado comprenda contenidos históricos-musicales de los cursos siguientes. (Bloques 1, 2 y 3).

U.D. 9.- La armonía.- Se trata de la unidad más difícil para el alumnado. Por ello es

suficiente con que al final tengan claro que es un acorde, que es lo armónico en contraposición con lo

melódico, qué quiere decir consonante y disonante y entenderlo auditivamente de una manera muy

genérica.  Podrá  observar  auditivamente  cómo  se  articula  el  discurso  musical,  estableciendo  las

llamadas cadencias, y observando que hay momentos en los que se tiene mayor sensación de reposo

que en otras ocasiones (cadencias más o menos suspensivas, conclusivas). Si el alumnado tiene nivel

para ello se introducirá el concepto de acorde fundamental de una tonalidad. Las prácticas podrán ser

parecidas a las descritas anteriormente. Un proceso válido es elegir  una tonalidad, estructurar la

melodía, elegir los acordes (uno o dos por compás), componer una melodía que coincida en cada

momento con las notas del acorde seleccionado, aplicar a los acordes un motivo rítmico repetitivo (o

probar varios seleccionado por el alumnado). Para el alumnado es muy gratificante escuchar una

canción construida –aunque sea muy guiada por el profesor- por el grupo. (Bloques 1 y 3)

U.D. 10.- El Timbre y la Organología.- Se recogen aquí los contenidos referentes a la
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organología y su clasificación instrumental más usados en nuestra cultura. Hay que incidir en el

hecho en que una cosa es el estudio de la organología y otro es la terminología empleada en la

orquesta.  Además de  los  contenidos  conceptuales,  debe tenerse  como objetivo  ante  todo que el

alumnado sepa reconocer los instrumentos visualmente y sus timbres en la audición, presentándolos

primero solos, luego combinados por parejas o tríos y, finalmente, con acompañamiento orquestal.

Con esta unidad además se trabajará la audición analítica respecto a esta cualidad. (Bloque 1)

U.D. 11.- Las agrupaciones instrumentales.- Una vez que el alumnado conoce y reconoce

visual y auditivamente los instrumentos más importantes de nuestra cultura musical, se le introduce

en las diversas agrupaciones existentes, debiendo conocer aquellas que se han utilizado más: trío de

cuerda, trío con piano, cuarteto de cuerda, cuarteto de cuerda con piano, quinteto de viento, orquesta

de  cuerda  y  de  cámara,  orquesta  sinfónica,  agrupaciones  vocales,  otras  agrupaciones.  También

deberá conocer los términos de música de cámara, sinfónica, a capella y solística. (Bloque 1)

U.D. 12.- Jugando con otras grafías.- Se trata de introducir en actuaciones prácticas de

interpretación vocal y/o instrumental otros símbolos de la grafía musical, los cuales pueden aparecer

en diversas canciones y piezas musicales,  desde los que se refieren a la dinámica (organización,

manipulación y control de la intensidad) hasta los de tempo, los cuales también están influyendo en

la  determinación  del  ritmo  y  la  melodía.  Pero  sobre  todo  se  trata  de  introducir  mediante  el

procedimiento de  la  interpretación  grafías  más contemporáneas  que,  por  otra  parte,  responden a

mundos  sonoros  distintos  a  los  tradicionales.  Si  las  obras  elegidas  no  entrañan  dificultades  de

medida, ni de precisión de alturas, la interpretación es mucho más relajada y se trabaja mucho mejor

la concentración, atención y repuesta al gesto en una interpretación grupal. Se hará una selección

adecuada de piezas para ser interpretadas y escuchadas, en esta unidad se deben abordar globalmente

todos lo contenidos tratados durante el curso a modo de síntesis práctica. (Bloques 1, 2 y 3)

III.4.- Secuencia de las Unidades Didácticas

La organización interna de una materia no tiene por qué coincidir con la secuencia de

aprendizaje, sin embargo, como se ha planteado en esta programación el alumnado debe siempre

reflexionar sobre lo experimentado y su relación con la estructura del lenguaje musical y ubicarse -si

es pertinente- en la etapa histórico-musical adecuada, sobre todo en el 2º Ciclo.

Antes de comenzar con las unidades didácticas del curso, se realizarán unas actividades

para detectar en qué nivel se encuentra el alumnado, lo que nos permitiría reajustes de las unidades.

Tampoco debe olvidarse que la práctica de la lecto-escritura musical, y otras capacidades perceptivas

y expresivas como conocimientos recurrentes. Por otra parte, el número de sesiones fijadas para cada

unidad puede ser replanteado conforme se vaya desarrollando el curso. La última semana de curso,

desde el 15 al 17 de Junio no está secuenciada, ya que tendrán lugar las evaluaciones en dichos días,

el departamento propondrá actividades relacionadas con la interpretación no evaluables.

Pero en principio la secuencia podría ser la siguiente:
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1er Trimestre. 1ª Evaluación
Del 11 de Septiembre al 11 de Diciembre (36 sesiones)
Desde el inicio de curso

Introducción al curso y repaso contenidos Primaria.............................................. 6 sesiones
En la primera  sesión se explicará al  alumnado las  generalidades del  curso:  de qué va,  los
objetivos principales a conseguir, las pautas de comportamiento, el cuidado del material, los
tipos  de  trabajo  a  realizar,  materiales  necesarios  del  alumnado,  cómo  se  calificarán  las
evaluaciones y el curso, etc. En la segunda sesión se realizarán una o más pruebas iniciales
teóricas y prácticas adecuadas para comprobar el nivel de cada uno de los grupos.

Desde el lunes 28 de Septiembre aprox.
U.D. 1.- El sonido.........................................................................................................8 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III 
a)  Introducción  teórica  de  los  conceptos  de  arte,  arte  espacial  y  temporal,  arte  concreto  y

abstracto, ciencia, lenguaje, Música.
b)  Qué  es  el  sonido,  concepto  general  como  sensación,  el  oído  como  fuente  y  canal  de

información, sus cualidades, acústica, acústica musical, fisiología, musicología.
c)  Se  efectuarán  audiciones,  interpretaciones  e  improvisaciones  (vocales  e  instrumentales)

sobre las diferencias de cada una de las cualidades aisladamente y mezclándolas.
d) Se realizará una aproximación y debate sobre el oído como fuente de información, el ruido,

el silencio, la música en la sociedad actual y el medio ambiente.
e)  Se  realizarán  ejercicios  de  discriminación  auditiva  relacionadas  con  las  cualidades  del

sonido.
f) Se hará una introducción sobre la manipulación del sonido respecto a sus cualidades para la

creación de una obra musical (sonido estético, sonido tónico, ruido, silencio).
g) Primera introducción a la creación de partituras con simbologías adecuadas relacionadas con

las cualidades del sonido.
h)  Finalmente  se  analizarán los  conceptos  relacionados  con  el  hecho musical:  compositor,

oyente-auditorio, intérprete, grabación, versión, notación, partitura.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
2) Pruebas de discriminación auditiva de series de sonidos.
3) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 6, 9, 11 y 12.
4.- Las Competencias Básicas relacionas con esta unidad son la 1, 2, 3, 7 en especial
5.- Los  Objetivos específicos de 2º ESO abordados: 1, 2, 5, 8, 9 y 10 

Desde el lunes 19 de Octubre aprox.
U.D. 2.- Los instrumentos escolares............................................................................ 3 sesiones

1.- Contenidos Bloque II y III
a) Se irán mostrando cada uno de los instrumentos escolares, el alumno/a deberá tener una

relación  copiada  en  su  cuaderno  de  su  nombre  y  características.  Del  mismo  modo  se
enseñarán las técnicas más básicas e importantes para tocar estos instrumentos.

b) Se realizarán interpretaciones de piezas muy sencillas (sin partitura) relacionadas con las
cualidades del sonido.

c) Se enseñará los gestos más importantes de un director para la interpretación grupal.
e) Se tratarán técnicas de relajación, respiración, resonancia, entonación, afinación, etc. junto

con la interpretación de alguna canción sencilla.
f) Se interpretarán canciones relacionadas con el folclore valenciano o similar.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al
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día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10

Desde el lunes 26 de Octubre aprox.
U.D. 3.- La representación del sonido: la partitura................................................. 3 sesiones

1.- Contenidos Bloque II y III
a) Se hará la reflexión de que la música es la manipulación del sonido para la cual no es

imprescindible su codificación escrita, pero se hará ver las ventajas que supone tenerla. 
b) Se mostrará al alumnado la necesidad del soporte escrito para la repetición de una obra

musical y como se representa lo sucesivo y lo simultáneo (horizontalidad y verticalidad).
Primero con obras en las que la manipulación sonora no exija precisión de medida ni de
altura, inventando grafías con símbolos adecuados a lo que se quiera manipular (el profesor
realizará las muestras oportunas). 

c) Se recordará el nombre de las notas aprendidas en primaria (se repasarán las notas desde un
La2 a un Do5 sin y con las alteraciones simples).

d) Se hará una introducción sobre la manipulación del sonido respecto a sus cualidades y la
necesidad de un lenguaje escrito, que dará lugar a la aclaración y repaso de los conceptos
musicales (ya introducidos en La U.D.1) como notación, partitura, compositor, intérprete,
director, oyente y auditorio. Se reflexionará sobre la función e importancia del compositor y
el intérprete en el proceso de creación y recreación musical).

e) Se mostrarán partituras sencillas, pudiéndolas interpretar, en las que se deducirá la relación
entre la grafía y la manipulación de las cualidades del sonido. 

f) El alumno podrá componer obras cortas similares con grafías propuestas relacionadas con la
manipulación de las cualidades del sonido. Interpretación de alguna de las “obras sonoras”
creadas por el  alumnado.  En la  interpretación de sus  obras,  el  alumnado también podrá
realizar las funciones de dirección del grupo.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Partituras creadas por el alumnado bajo pautas dadas por el profesor.
2) Conocimiento práctico de lo que supone una partitura.
3) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 4,5 y 6
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10

Desde el lunes 2 de Noviembre aprox.
U.D. 4.- De la intensidad y la duración al ritmo musical......................................16 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III
a)  Se  comenzará  explicando  al  alumnado  el  elemento  musical  “La  dinámica”  como

manipulación de la intensidad sonora, tratando la codificación más elemental desde PP a FF,
reguladores, crescendo y diminuendo.

b) Ejercicios de interpretación vocal y/o instrumental adecuados sin y con grafías de dinámica.
c) Explicación del concepto de ritmo y de qué se representa para recrearlo: de las figuras y

silencios y su sistema de valores relativo y proporcional. 
d) Realización de ejercicios teóricos de figuras, silencios y equivalencias de valor de tiempo.
e) Interpretación (vocal y/o instrumental) de ejercicios con sonidos medidos. Posteriormente

interpretación  de  ejercicios  con  figuración  escrita  (sin  compases).  Explicación  de  los
compases más simples (con representación nº y figura).

f)  Ejercicios  teóricos  de  los  compases  explicados:  completar  compases,  corregir  errores,
escribir figuraciones rítmicas, etc.

g) Explicación de los compases anteriores con la representación de dos números, Compasillo y
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Binario. Interpretación vocal e instrumental de piezas cortas o ejercicios adecuados.
h) Explicación del concepto de tempo. Presentación de la terminología más usada.
i) Finalmente se introducirá los conceptos de ligadura de unión, el puntillo y el tresillo y se

realizarán ejercicios teóricos y de interpretación con la introducción de estos conceptos.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
2)  Ejercicios  teóricos  de  reconocimiento  de  figuras,  equivalencias  de  valor,  completar

compases, corrección de errores, etc. similares a los trabajados en el desarrollo de la Unidad.
2) Trabajos de ejercicios con ayuda del material.
3) Ejercicios desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. 
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 2, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10

La 1ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 15 al 17 de diciembre
En  las  sesiones  programadas,  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado.

2º trimestre. 2ª Evaluación
Del 14 de Diciembre al 4 de Marzo (30 sesiones)
Desde el lunes 14 de Diciembre aprox.

U.D. 5.- De la altura al Sistema Temperado.......................................................... 9 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, II y III

a) Se realizará una introducción recordando la cualidad altura y se realizará una iniciación a la
importancia de una selección de alturas sonoras y su relación con la cultura musical.

b)  Se  explicará  en  qué  consiste  el  Sistema  Temperado  como  selección  de  alturas  más
importante de Occidente, y se expondrá el concepto de nota, de intervalo, de semitono como
intervalo mínimo de este sistema, y el de tono como la suma de dos semitonos.

c) Se hará comprender la relación entre la cualidad altura, la grafía tradicional y las notas del
Sistema Temperado. Se repasarán los conceptos de pentagrama, clave, clave de sol, notas
(de La2 a Do5), líneas adicionales, notas naturales y notas alteradas.

d) Se realizarán ejercicios de interpretación vocal y/o instrumental con partitura.
e) Repaso de las alteraciones accidentales y propias (hasta dos en la armadura). 
f) Ejercicios prácticos de lectura de nombrar notas en ejercicios escritos y de interpretación.
g) Ejercicios prácticos de relacionar notas escritas en el pentagrama y teclado de 5 octavas. 
h) Interpretar canciones adecuadas de distintos tipos.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios teóricos de nombrar notas naturales, alteradas, con alteraciones propias (hasta 2) y

accidentales. Combinando con contenidos de figuras y compases de la U. D. anterior.
2) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
3) Trabajos de ejercicios con ayuda del material.
4) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
5) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12
4.- En especial con esta Unidad están relacionadas las Competencias Básicas: 1, 3, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10
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Desde el lunes 18 de Enero aprox.
U.D. 6.- El teclado...................................................................................................3 sesiones

1.- Contenidos Bloque III
a) Se abordará el conocimiento del teclado, la nomenclatura y relación entre tecla y nota y la

altura determinada (tomando como referencia el Do central como Do3).
b)  Se  establecerá  la  correspondencia  entre  el  Sistema  Temperado  y  la  fabricación  de  los

instrumentos occidentales (especialmente el piano y guitarra). 
c) El alumnado deberá aprender qué nombres pueden recibir cada una de las teclas del piano (y,

por ende, los sonidos del Sistema Temperado) empleando la nomenclatura natural, sostenido
y bemol. Concepto de enarmonía y su relación con el teclado.

d) Se repasará la comprensión de la clave de Fa en 4ª línea atendiendo al porqué de su uso.
e) Se introducirá en el software de edición musical y se escribirán partituras sencillas en el

ordenador.
f) Ejercicios prácticos determinando la altura de las notas y su relación con la serie, teniendo en

cuenta que el DO escrito en la 1ª línea adicional por debajo del pentagrama en la clave de sol
en 2ª línea se denominará Do3.

g) Componer canciones bajo pautas dadas por el profesor que serán escuchadas y valoradas por
el resto del grupo.

h) Se reflexionará sobre la utilidad y aplicación de lo tratado a lo largo del curso, sobre todo a
nivel de lecto-escritura.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios de figuras, notas y teclados semejantes a los de las unidades 4 y 5.
2) Reconocimiento práctico de notas, figuras y teclado, escribiendo partituras dadas.
3) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
4) Tareas y ejercicios a desarrollar en casa sobre los contenidos de esta unidad.
5) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 9, 10, 11 y 12.
4.- Con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 2, 4, 6 y 7
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10

Desde el lunes 25 de Enero aprox.
U.D. 7.- Del Sistema Temperado a la Melodía...................................................... 6 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III
a) Explicación del elemento musical “La melodía” como producto de la manipulación básica y

simultánea de las cualidades intensidad, duración y altura.
b) Interpretación instrumental y/o vocal de diversos tipos de melodías, realizando un somero

análisis  que  establezca  relaciones  oportunas  con  todo  lo  que  se  ha  trabajado  hasta  el
momento.

c) Se efectuará una introducción a la nomenclatura básica (numérica: unísono, segunda, tercera,
etc.) de los intervalos, estableciendo la relación con la proximidad o lejanía de las notas en
general, y cómo el uso de unos u otros intervalos está determinando el tipo de melodía.

d) Las escalas como selección de sonidos para componer. Las escalas más usadas: pentatónica,
cromática y diatónicas mayores y menores.

e) Prácticas de confección de melodías que se puedan tocar con los instrumentos escolares a
partir de una escala elegida previamente.

e) Composición melódica con el ordenador con intervalos más amplios y ritmos más difíciles.
i) Montaje de canciones vocales y/o instrumentales combinando los conceptos de esta Unidad y

la anterior. Ampliación de un repertorio adecuado a las destrezas del alumnado, trayendo a
colación siempre que se pueda la teoría explicada que la fundamenta.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios teóricos de nombrar notas naturales, alteradas, con alteraciones propias (hasta 2) y

accidentales. Combinando con contenidos de figuras y compases de la U. D. anterior.
2) Trabajos de ejercicios con ayuda del material.
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3) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11.
4.- En especial esta Unidad está relacionada con las Competencias Básicas: 1, 5, 6 y 8
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10

Desde el lunes 8 de Febrero aprox.
U.D. 8.- El Sistema Tonal.................................................................................... 12 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III
a) Se hará ver al alumnado que la confección de una melodía no es producto de la combinación

libre y sin sentido de las notas. Para que la música sea coherente debe seguir un sistema, y el
más usado en Occidente ha sido el llamado Sistema Tonal. 

b) Se expondrá al alumnado la importancia de la escala elegida y la importancia de las notas
tónica, dominante y subdominante de esa escala.

c) El profesor podrá explicarlo con alguna estructura como la de un blues o un rock.
d) Se compondrán melodías a partir de escalas diatónicas dadas (siempre hasta dos alteraciones

y preferiblemente mayores). 
e) Se explicará el concepto de tonalidad, modalidad y (si es posible) el de modulación.
f) Componer una canción –con 3 frases cuadradas- a partir de una escala en la que cada uno de

los alumnos/as elegirá un valor y una altura de nota, pero usando estrictamente la escala y
siguiendo las pautas más simples del Sistema Tonal (p.e. comenzar y acabar por la tónica). 

g) Componer una canción, con 3 ó 4 frases cuadradas, en las que haya una modulación central.
El profesor dará las pautas y guiará insertando notas para que tenga sentido melódico. 

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
2) Trabajos de ejercicios con ayuda del material.
3) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11.
4.- En especial con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 3, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10

La 2ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 10 al 12 de marzo
En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado. 

3er Trimestre. 3ª Evaluación
Del 7 de Marzo al 13 de Junio (36 sesiones)
Desde el lunes 7 de Marzo aprox. 

U.D. 9.- La armonía.............................................................................................. 12 sesiones
1.- Contenidos Bloque I y III

a) Se explicará el concepto de armonía como simultaneidad y se comparará con el de melodía
como sucesión.

b) Se analizará la diferencia de representación de la melodía y la armonía relacionándola con la
de horizontalidad y verticalidad respectivamente.

c) Se realizarán ejercicios de discriminación auditiva entre consonancias y disonancias.
d) Se analizarán  audiciones sencillas para entender el término de cadencia.
e)  Se  introducirán  los  conceptos  de  acorde,  acorde  fundamental  y  enlace.  Se  hará  ver  la

importancia  de  los  acordes  fundamentales  más  importantes  de  una  tonalidad:  tónica,
dominante y subdominante.

f) Se harán ejercicios de descubrir acordes relacionados con una escala diatónica y con una
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tonalidad determinada.
g) Se podrán componer canciones con el ordenador, guiados por el profesor, colocando acordes

de una tonalidad y construyendo una melodía relacionada con los acordes elegidos.
h) Se realizarán ejercicios de interpretación vocal y/o instrumental con partitura analizando el

profesor los contenidos relacionados con esta unidad.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) 1) Prueba de test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
2) Trabajos de ejercicios con ayuda del material.
3) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 2, 3, 5, 6, 7, 11.
4.- En especial con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 3, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10

Desde el lunes 18 de Abril aprox.
U.D. 10.- El timbre y la organología.....................................................................12 sesiones

1.- Contenidos Bloque I
a) Se volverá tratar el concepto de timbre, los factores de los que depende, y la idea de que con

la manipulación de esta cualidad se obtiene el elemento musical “tímbrica o color”.
b) Se tratarán los conceptos de organología, secciones, familias instrumentales, gama y registro

sonoro, instrumentos monofónicos y polifónicos. 
c) Se realizarán ejercicios de audición preparados para trabajar la discriminación tímbrica de

instrumentos solos o en combinación simple con otros (siempre de una dificultad adecuada
al alumnado).

d) Se explicará auditiva y visualmente, a través de diapositivas y vídeos, los instrumentos más
importantes  de  nuestra  cultura  y su  clasificación  más general:  grupo de  cuerda,  viento,
percusión, voces humanas e instrumentos electrónicos. Las características físicas generales
de cada grupo y los instrumentos.

e) Se hablará de la importancia del cuidado de los instrumentos, del tiempo del instrumento y
su calidad, de la sordera de un instrumento y se tratará las diferencias de calidades y su
repercusión en el valor de un instrumento.

g) Se abordará la representación en la partitura del timbre.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
2) Pruebas de reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos estudiados.
3) Tareas y ejercicios a desarrollar en casa sobre los contenidos de esta unidad.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 3, 4, 5, 11.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 2, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Desde el lunes 16 de Mayo aprox.
U.D. 11.- Las agrupaciones musicales.................................................................... 6 sesiones

1.- Contenidos Bloque I
a)  Se  abordará  el  conocimiento  de  las  agrupaciones  más  importantes  de  nuestra  cultura,

comenzando  por  las  agrupaciones  más  pequeñas  (especialmente  trío  de  cuerda,  trío  de
cuerda con piano, cuarteto de cuerda, cuarteto de cuerda con piano y quinteto de viento). Se
introducirá  los  términos  música  solística,  de  cámara  y  sinfónica,  música  instrumental,
música vocal y música a capella.

b) Se explicará qué es una orquesta de cuerda y de cámara y su colocación más habitual.
c)  Se  explicará  qué es  una  orquesta  sinfónica/filarmónica  (componentes  y colocación  más

habitual). Se reflexionará sobre la diferencia terminológica de la organología y la empleada
en la orquesta.
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d) Se hará ver la diferencia con otras agrupaciones como banda, banda sinfónica, grupo pop,
grupo de jazz, etc.

e) Se abordarán las agrupaciones vocales: coro mixto, masculino, femenino y de voces blancas.
f) Se realizarán ejercicios de audición preparados para trabajar la discriminación de grupos

instrumentales (siempre de una dificultad adecuada al alumnado).
g) Se analizará, a modo de panorámica, la evolución tímbrica a lo largo de la Hª.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
2) Pruebas de reconocimiento visual y auditivo de los grupos estudiados.
3) Tareas y ejercicios a desarrollar en casa sobre los contenidos de esta unidad.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 3, 4, 5, 11.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Desde el lunes 30 de Mayo aprox.
U.D. 13.- Jugando con otras grafías........................................................................ 6 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, II y III

a)  Se  ampliará  los  conceptos  básicos  que  intervienen  en  una  interpretación  musical  y  su
representación gráfica más usada: Términos de tempo, de algunos matices dinámicos y de
fraseo.

b) Se mostrarán al alumnado partituras de distintas épocas para que comprenda que la notación
utilizada no es la única que se ha usado a lo largo del tiempo.

c) Se montará alguna obra instrumental y/o vocal con alguna grafía contemporánea.
d) Se irán introduciendo aspectos sociales e históricos que el profesor considere oportuno en

relación a las obras, autores y épocas relacionadas con las actividades prácticas (audiciones
e interpretaciones) que se desarrollen en el aula.

e) Se interpretarán obras con nuevas grafías con los instrumentos escolares.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
2) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son todos.
4.- En especial con esta U. D. están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 2, 3, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 2º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

La 3ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 14 al 17 de junio y la
entrega de notas el día 17 del mismo mes

En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la
realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado. 

III.5.- Criterios generales de evaluación para 2º de ESO

Los criterios de Evaluación fijados en el currículum oficial son:

1. Reconocer los diferentes parámetros del sonido que están presentes en la interpretación

y el análisis de una estructura musical, y distinguir los elementos que se utilizan en la representación

gráfica de la música. 

2. Percibir e identificar el silencio, entendido como elemento estructurador del sonido,

incorporándolo al análisis de las producciones musicales, tanto las que se han compuesto como las

que se han escuchado. 
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3. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas

obras musicales escuchadas previamente en el aula, e interesarse por ampliar sus preferencias. 

4. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como la forma y los

cuatro tipos de voces más comunes. 

5. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

6.  Participar  en  la  interpretación  en  grupo  de  una  pieza  vocal,  instrumental  o

coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

7. Interpretar canciones tradicionales de la Comunitat Valenciana. 

8. Interpretar danzas tradicionales de la Comunitat Valenciana. 

9.  Iniciarse  en  la  utilización de  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  de

forma que se demuestre un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para

grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 

10. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula

como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

11. Alcanzar las pautas de conducta, los hábitos y la disciplina que permitan el adecuado

desarrollo de las actividades musicales. 

12.  Identificar  en  el  ámbito  cotidiano  situaciones  en  las  que  se  produce  un  uso

indiscriminado del sonido, analizar sus causas y proponer soluciones.

III.6.- Criterios de calificación

Los criterios de calificación deben ser conocidos por todo el alumnado desde el primer

día. Para la calificación de la evaluación se tendrán en cuenta aspectos correspondientes a los tipos

de evaluación citados, siendo la nota global el resultado de tener en cuenta lo siguiente:

- Tareas y trabajos a realizar..........................................................20%

- Evaluación sobre la compresión de lo tratado

(con disposición del material o interpretación).......................... 30%

- Evaluación teórica memorística.................................................. 30%

- Actitud y realización de las actividades procedimentales

(expresión , percepción y manipulación), cuidado del material,

llevar el cuaderno al día, autoevaluación/coevaluación..............20%

De esta tabla de porcentajes se desprende que el sistema de calificación será amplio, en el

que se pretenderá  evaluar  todos los  trabajos  realizados tanto en el  aula  como fuera  de  ella,  los

conocimientos teóricos y prácticos que el alumno/a haya sido capaz de adquirir a lo largo de la

evaluación, como también la actitudes básicas y el cuidado del material, llevar el cuaderno al día,

cuidado de los instrumentos en clase, actitud de respecto, uso del silencio en la interpretación, etc.

Las  actividades  de  recuperación  y  de  refuerzo  se  plantearán  en  cualquier  momento,

aunque preferiblemente tras la evaluación de cada unidad didáctica y tras la evaluación de cada
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trimestre, atendiendo a las necesidades concretas de cada individuo, proponiendo al alumnado la

realización de trabajos y de ejercicios que le sean más pertinentes. Del mismo modo en base a las

evaluaciones y observaciones que se efectúen se irán determinando las adaptaciones curriculares

específicas, si las hubiere, teniendo en cuenta los mínimos exigibles que se detallan más abajo.

III.7.- Criterios de Promoción

III.7.1.- Criterios de promoción a 3º de ESO (mínimos exigibles)

Los criterios de promoción serán los referentes reales sobre los que se determinará si el

alumnado ha desarrollado una labor suficiente y específica de la materia que le permita pasar al curso

siguiente, así, se convierten en las enseñanzas mínimas a las que el alumnado deberá ajustarse en

cada uno de  los  cursos  para promocionar  al  siguiente.  Pero también,  estas  enseñanzas  mínimas

deberán  adaptarse  a  las  posibilidades  personales  de  los  alumnos  evitando  una  educación

discriminatoria.

Los criterios de promoción para el  alumnado de 2º  de ESO a tener  en cuenta como

mínimos para promocionar a 3º de ESO serán los siguientes:

1.- Intervenir en las actividades de canto e interpretación instrumental colectivas con una

actitud de cooperación.

2.-  Valorar  y ejercitar  las  actitudes necesarias  para la  producción musical:  valorar  el

silencio, la atención al director y a los compañeros, la actitud de tolerancia y de respeto tanto a la

asignatura, como al profesor y a los compañeros, cuidar las relaciones y cooperación con los otros,

fomentar la atención, el respeto y el cuidado del material.

3.- Reconocer y saber cuales son los parámetros del sonido, así como discriminar sonidos

en relación con las cualidades fundamentales.

4.- Conocer la terminología necesaria de las figuras, compases, notas en clave de sol,

alteraciones  simples,  y  comprensión  de  los  compases  compasillo,  binario,  2/4,  3/4  y  3/8  (y

equivalentes), que permitan saber leer y seguir las piezas que se hayan trabajado durante el año

escolar, valorando la importancia de la partitura.

5.- Conocer la terminología básica abordada en el curso sobre dinámica y tempo, 

6.- Ser capaz de leer/interpretar un fragmento rítmico y otro melódico de fácil realización

que  se  haya  trabajado  durante  el  curso  en  las  actividades  musicales  del  aula  (canciones

seleccionadas, siendo alguna tradicional valenciana).

7.-  Llevar  el  cuaderno al  día,  en el  que queden reflejados por fechas  las  actividades

realizadas  durante  el  curso,  así  como  los  trabajos  y  ejercicios  exigidos  como  actividades

extraescolares.

8.- poder emitir juicios razonados sobre audiciones de músicas similares a las que se

hayan trabaja do durante el curso.

9.-  Realizar  los  trabajos  y  ejercicios  con  las  pautas  dadas  y  en  los  plazos  que  se
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determinen para cada uno de ellos.

10.- Conocer visual y auditivamente los instrumentos que se hayan trabajado durante el

curso, así como conocer las agrupaciones orquesta de cuerda, orquesta sinfónica y coro mixto.

III.7.2.- Criterios de promoción Septiembre (mínimos exigibles)

Tipo de examen para 2º de la ESO: 40 preguntas con tres contestaciones a elegir una (a, b

o c) o alguna prueba mixta del mismo tipo de las que se han realizado a lo largo del curso, sobre los

siguientes contenidos:

1.- Conocer los distintos conceptos de sonido, silencio y ruido, el fundamento teórico de

las cualidades del sonido: altura, timbre, intensidad y duración, términos de dinámica musical: pp, p,

mf, mp, mf, f, ff, reguladores, crescendo y diminuendo, los términos de tempo: largo, lento, adagio,

moderato, andante, allegro, presto y vivace

2.- Dominar la comprensión de los valores más usados del lenguaje musical: las figuras y

silencios, el tresillo, la ligadura de unión y el puntillo, los compases 3/8, 2/4, 3/4, 4/4, compasillo y

binario y sus equivalencias representadas con número y figura. 

3.- Conocer el nombre de las notas en la clave de sol desde la 2ª línea adicional por

debajo del pentagrama hasta la 2ª línea adicional por encima, las alteraciones simples (sostenido,

bemol y becuadro) y cómo afectan a las notas (alteraciones propias hasta dos sostenidos o bemoles) 

4.- Conocer  el estudio organológico simple de los instrumentos más usuales de nuestra

cultura, qué es un trío y un cuarteto de cuerda, y qué es un trío de cuerda con piano, qué es una

orquesta de cámara, una orquesta de cuerda, qué es una orquesta sinfónica y la colocación de las

familias y los instrumentos dentro de la misma y conocer qué es un coro masculino, femenino, mixto

y un coro de voces blancas
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PARTE IV

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA

3º DE LA ESO 

CURSO: 15 - 16
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IV.1.- Objetivos específicos para 3º de ESO

Las capacidades a desarrollar en el 3er curso de ESO en el área de música en este centro

y para el presente curso escolar se concretan en las que siguen (los números del paréntesis se refieren

a los objetivos generales del área de Música con los que quedan emparentados):

1.- Potenciar y fortalecer todas aquellas capacidades musicales desarrolladas en el curso

anterior y que estén estrechamente relacionadas con las del presente curso: discriminación auditiva

de las cualidades del sonido, lectura de notas y figuras, compases y otros signos musicales básicos,

reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos más importantes de nuestra cultura y ahondar

algo más en el conocimiento de la lecto-escritura musical más básica. (1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14)

2.- Ir conociendo los elementos básicos del lenguaje y su estructuración en relación al

mapa-cuadro que tendrá presente, así como la terminología apropiada que lo determina, percibiendo

la música como un lenguaje estructurado de modo lógico al que se llega a conocer a través del

análisis y la reflexión, pudiendo realizar audiciones de modo consciente, lo que puede permitir la

capacidad de un mayor disfrute. (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14)

3.- Utilizar procedimientos en los que individual y grupalmente intervenga la expresión

musical con el uso de la voz, instrumentos y del movimiento, en situaciones de interpretación e

improvisación,  así  como en  la  audición,  reflexionando  críticamente  sobre  el  proceso,  sobre  las

posibilidades  de  comunicación,  y  reflexionando  sobre  la  relación  de  lo  experimentado  con  el

conocimiento de la estructura del lenguaje musical. (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15)

4.-  Desarrollar  la  capacidad  de  respeto  y  escucha  callada  a  los  demás,  valorando la

importancia y necesidad del silencio, así como la necesidad de atender a ciertas normas propias en

todo proceso musical, en particular cuando se realiza grupalmente (aceptación de normas, atención al

director, escuchar a los demás,...), siendo consciente del problema del ruido y del uso indiscriminado

de la música en nuestra sociedad. (5, 7, 11, 14, 15)

5.-  Potenciar  la  capacidad de los alumnos de reconocer  y retener  en  la  memoria  las

relaciones entre los elementos  sonoros  que configuran estructuras musicales.  Esta  memorización

puede consistir, por ejemplo en un primer momento, en jugar con relaciones sonoras que, luego, han

de ser reconocidas en actividades de audición; y proceder también a la inversa, localizando en la

audición aquellas relaciones sonoras que posteriormente pasarán a formar parte del material para la

improvisación. (3, 4, 10, 14)

6.- Conocer la temporalización y secuenciación más elemental de los períodos históricos,

artísticos  y  musicales  sirviendo  como  estructura  de  ordenación  de  todos  aquellos  datos  e

informaciones de cualquier tipo que puedan ir apareciendo. (3, 4, 9, 10, 12, 14)

7.-  Valorar  la  tarea  de  búsqueda,  indagación  y  puesta  en  común  de  la  información

hallada,...  como  complemento  de  la  percepción  y  expresión  musical,  y  como  fuente  de

enriquecimiento cultural, estando abierto a todas las músicas. (1, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14)

8.- Integrar la música en su vida personal, reconociendo las posibilidades de la misma
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como actividad para el ocio y como actividad profesional, interesándose por saber más de música,

siendo respetuoso y valorando mejor todas las manifestaciones musicales. (2, 3, 6, 7, 10, 14)

9.- Comprometerse en la participación en proyectos musicales que se realicen en toda la

clase o en pequeños grupos, dentro y fuera del centro. (2, 8, 14, 15)

10.-  Cuidar  los  materiales  de  los  que  disponga  el  aula  colaborando  por  el  orden,

cooperación, predisposición hacia el trabajo e interés por la labor a realizar. (8, 14, 15)

IV.2.- Contenidos Tercer curso

Los 5 Bloques de contenidos determinados en el currículum del Decreto 87/2015 están

agrupados  para  este  nivel  con  los  epígrafes  de:  Bloque1:  Interpretación  y  creación,  Bloque  2:

Escucha, Bloque 3: Contextos musicales y culturales, Bloque 4: Música y tecnologias y Bloque 5:

Elementos transversales a la materia

A continuación se detallan los contenidos de cada uno de los bloques:

Bloque 1. Interpretación y creación

– La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades

técnicas e interpretativas. Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio

de expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la

entonación.

– Los instrumentos  y el  cuerpo como medios  de expresión musical:  características  y

habilidades técnicas e interpretativas.

– Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

– Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas

(vocal, instrumental y corporal) propias, y respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

– Interpretación de canciones tradicionales de la Comunitat Valenciana.

– Interpretación de danzas tradicionales de la Comunitat Valenciana.

– La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la

creación musical.

– Improvisación vocal e  instrumental,  individual  y en grupo, en respuesta a distintos

estímulos musicales y extra-musicales.

– Valoración de la lectura y la escritura musical.

– Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas

agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados en el contexto de las

diferentes actividades que se realizan en el aula. 

– Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación

sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical. 
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Bloque 2. Escucha

–  La  orquesta  sinfónica  y  las  principales  agrupaciones  de  cámara  instrumentales  y

vocales, descripción y reconocimiento visual y auditivo.

–  Audición  de  diversas  obras  para  orquesta,  coro  y  solistas.  Análisis  elemental  y

apreciación crítica de obras vocales e instrumentales que se interpreten, basándose en los elementos

musicales que integran el discurso musical.

– Valoración del silencio en la audición.

– Introducción a los elementos que constituyen el lenguaje musical (dinámica,  ritmo,

melodía armonía y timbre, así como forma, textura, etc.) buscando la interrelación entre lo que se

escucha y la escritura musical.

–  Valoración  de  la  audición  como  forma  de  comunicación  y  como  fuente  de

conocimiento y enriquecimiento intercultural.

– Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante

la escucha.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales

– Audición y reconocimiento del estilo, época y cultura de distintas obras desde la Edad

Media hasta la Música Contemporánea, a partir de sus elementos musicales y con soporte de diversos

recursos (partituras, musicogramas, vídeos, textos, etc)

– Referenciar musical y culturalmente cada una de las obras a interpretar y a escuchar.

– Aportar ideas facilitadas que distingan cada uno de los contextos musicales de las obras

que se programen y las formas más importantes de cada etapa histórica.

– Relacionar cada estilo que se trate aportando un contexto global de otras artes.

– Conocer los distintos modos de dar a conocer el arte musical en la actualidad, tanto en

directo como grabado.

– Dar a conocer los compositores más importantes de nuestra cultura.

– Fomentar el interés por la formación crítica en la valoración de los diversos tipos de

manifestaciones musicales.

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

Bloque 4. Música y tecnologías

– Entrenamiento auditivo y de edición básica con programas informáticos.

– Grabación, manipulación y edición de audio con programas informáticos,  así  como

creación de ritmos, melodías y acompañamientos.

– Búsqueda de músicas determinadas a través de los medios informáticos y creación de

pequeños producciones audiovisuales

– Normas que regulen la propiedad intelectual así como el derecho al honor, la intimidad
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y la imagen. (Copyright)

– Uso, cuidado y mantenimiento delos instrumentos y dispositivos electrónicos.

Bloque 5. Elementos transversales a la materia

– Todos lo expresados en el apartado I.5 de la metodología, en el punto I.9 Fomento de la

lectura y en el punto I.13 Tratamiento de los contenidos transversales.

IV.3.- Organización y distribución de los contenidos para 3º de ESO

Teniendo en cuenta los contenidos anteriores, las Unidades Didácticas programadas para

el curso 3º de ESO serán las que siguen:

U.D. 0.- Repasando.- Esta Unidad es muy importante ya que no se puede avanzar en la

comprensión del lenguaje musical si no están verdaderamente asimilados los conocimientos básicos

del  curso anterior.  Es necesario volver  a  retomar conocimientos  que para el  alumnado de estos

niveles son difíciles de comprender y asimilar, como es el caso de lo relacionado con el sistema tonal

y la armonía, pero estos conocimientos están presentes en los textos de análisis y de historia de la

música, aunque sean de nivel de aficionado e incluso escolar. En definitiva, en toda esta unidad se

vuelve a refrescar aquellos conocimientos que nos servirán de base para llevar al alumnado a nuestro

objetivo final: que sea capaz de seguir el camino al explicar una audición de una obra completa, que

la relacione con su contexto socio-cultural y artístico, para lo que necesitará un mínimo de lenguaje

técnico y preciso. (Bloques 1, 2, 3, 4 y 5)

U.D. 1.- De la armonía a la textura.- La textura es un elemento musical producto de una

organización superior de otros elementos musicales más básicos. Este elemento se aprecia fácilmente

en una audición y está estrechamente relacionado con el procedimiento compositivo utilizado por el

compositor. Sin embargo, para entender el citado elemento de un modo analítico –siempre desde la

altura  de  conocimientos  de  este  nivel-  hay  que deducirlo  de  la  interacción entre  dos  elementos

básicos musicales: melodía y armonía. Esta es la intención de esta unidad, hacérselo comprender al

alumnado mediante el juego y la práctica compositiva y de audición. (Bloques 1, 2, 3 y 5)

U.D. 2.- Ampliación del lenguaje musical.- Si con la U.D.0 debemos poner en marcha al

alumnado en los niveles adquiridos el año anterior respecto a lo que a la lecto-escritura del lenguaje

musical se refiere, con esta unidad se quiere ampliar algunos conocimientos del lenguaje musical que

serán utilizados en las audiciones, y que le serán al alumnado de utilidad para comprender ciertas

músicas.  Por  ejemplo,  compases  de  subdivisión  ternaria,  ritmos  sincopados;  etc.  Se  trata  de

redondear algunos conocimientos sobre el lenguaje musical que no pudieron ser tratados en el curso

anterior por falta de tiempo. (Bloques 1, 2 y 3)

U.D. 3.- Catalogación de las obras musicales.- Esta corta unidad trata de explicar cada

uno de los términos que pueden intervenir en la titulación de una obra musical, así como los distintos

tipos de catalogación. Al alumnado le reconforta aprender algo que está tan ligado a la realidad
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cotidiana, como es el hecho de entender lo que está escrito en un disco. (Bloques 1, 4 y 5)

U.D. 4.-  La Música y la Historia.-  Presentación explicada de la secuenciación de las

etapas históricas. Realización de actividades para su comprensión y empleo, tomando conciencia de

tenerlo siempre presente como referencia de toda la información relevante que aparezca, pues en

todo momento puede haber actividades didácticas recurrentes a él, con la intención de conocerlo más

amplia o profundamente. Se trabajará el eje cronológico en relación con las etapas de la Hª General,

la Hª del Arte y de la Música y la búsqueda de información pertinente. Se insistirá en la utilidad de

esta información para el resto de asignaturas del presente y futuros cursos. (Bloques 3, 4 y 5)

U.D. 5.- ¿Qué tipo de obra? El género.- Esta unidad deberá hacer reflexionar al alumnado

sobre el hecho musical desde que nace en el compositor hasta que llega a su final que es el acto de

audición del oyente. Tanto uno como otro –los dos extremos del proceso- comienzan su actividad

con la misma cuestión ¿qué tipo de obra voy a realizar? ¿Lleva texto, es para piano, es representada,

etc.? Por su parte el oyente antes de comenzar la audición puede plantearse las mismas cuestiones.

La respuesta nos demuestra que hay obras con rasgos comunes, de manera que pueden ser agrupadas

en los llamados géneros musicales. Supone un primer estadio en la audición. (Bloques 2, 3 y 4)

U.D. 6.- Estructura y forma.- Esta unidad recoge, de manera indirecta y global todos los

contenidos programados.  Cuando se ejemplifique alguna forma,  por pequeña que sea,  habrá que

ubicarla,  junto  con el  autor  y  la  época,  en  el  contexto  musical  pertinente.  Por  otra  parte,  para

ejemplificar una forma breve, nada mejor que poder seguir la partitura, aunque sea muy guiada por el

profesor. El alumnado debe comprender que el discurso musical tiene que estar articulado: es decir,

posee  una estructura.  Y si  en la  U.  D.  anterior  se  pretendía  contestar  a  la  pregunta  qué,  ahora

podemos  analizar  y  ahondar  un  poco  sobre  la  cuestión   de  cómo  nos  adentraremos  en  los

procedimientos  compositivos  más  usados  y  cómo  estos  determinan  la  forma  o  plan  a  seguir.

(Bloques 1, 2, 3, 4 y 5)

U.D. 7, 8, 9 y 10.- La audición musical.- Este conjunto de unidades forma un todo y

tienen como objetivo principal llevar al  alumnado a una situación de audición muy similar a  la

realidad (llámese concierto o grabación). Se pretende que siendo guiado por el profesor, el alumnado

sea capaz de crear actitudes auditivas previas y a lo largo de la audición más o menos larga (un

movimiento o incluso una obra). Por otra parte, de un modo indirecto irán saliendo conocimientos

que ni el mismo alumno sospecha, ora de instrumentos, ora de agrupaciones, ora de armonía, de

notas, de ritmo, etc. Esta unidad globaliza y sintetiza todo lo que se ha trabajado durante este curso y

el anterior. Pero el tiempo es insuficiente para abordar todo lo importante, así se han elegido algunas

de las formas más significativas de cada una de las grandes etapas de la Hª de la Música que servirán

como muestras de los distintos contextos históricos y sociales. (Bloques 1, 2, 3, 4 y 5)
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IV.4.- Secuenciación de las Unidades Didácticas

En el caso de 3º de ESO se ha de insistir en la comprobación de los mínimos que debe

tener el alumnado producto del aprendizaje en 2º de Secundaria. Antes de comenzar con la materia

propia  del  curso,  es  necesario  proyectar  una  serie  de  actividades  para  detectar  en  qué  nivel  se

encuentra el alumnado, no olvidando que la práctica relacionada con la lecto-escritura musical, y

otras capacidades perceptivas y expresivas, deben ser conocimientos recurrentes a lo largo del curso.

Por  otra  parte,  y  como  ya  se  ha  apuntado  en  esta  programación,  el  alumnado  debe  siempre

reflexionar sobre lo experimentado y su relación con la estructura del lenguaje musical y ubicarse -si

es pertinente- en la etapa histórico-musical adecuada.

Por otra parte,  el  número de sesiones fijadas para cada unidad puede ser replanteado

conforme se vaya desarrollando el curso. Pero en principio la secuencia es la siguiente:

1er Trimestre. 1ª Evaluación
Del 11 de Septiembre al 11 de Diciembre (24 sesiones) 
Desde el inicio de curso

Introducción  al curso y U.D. 0.- Repasando.......................................................... 6 sesiones
1.- Contenidos Bloques I y II.

a) Se realizarán prácticas y actividades de interpretación musical y canto, con selección de
obras adecuadas, así como de audición específicas, a través de las cuales el profesor sacará
conclusiones sobre el nivel inicial. Se podrán repasar canciones y piezas trabajadas en el
curso anterior.

b) Se insistirá en la importancia de los dos cuadros de referencia:  Estructura del Lenguaje
Musical y Secuenciación de las Etapas como índice y guía del desarrollo didáctico del curso.

c)  Se realizarán ejercicios teóricos  y prácticos  para recordar  todo lo aprendido en el  curso
anterior  sobre signos de dinámica, figuras,  compases,  notas,  teclado e intervalos (tono y
semitono,  enarmonía,  unísono,  2ª,  3ª,  etc.),  escalas  pentatónicas,  cromática  y  diatónicas
mayores y menores.

d) Se realizarán análisis guiados frases musicales basadas en alguna escala elegida.
e)  Se  compondrán  frases  musicales,  estructuradas  previamente  por  el  profesor,  basadas en

alguna de las escalas estudiadas.
f) Se interpretarán alguna de las composiciones del alumnado elegida por el profesor.
g)  Del mismo modo se realizará  alguna actividad sobre la  visualización y audición de los

instrumentos musicales de la orquesta.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Prueba teórica que tendrá lugar en la 2ª semana de octubre.
2) Prueba de visualización y audición de los instrumentos musicales y agrupaciones.
3) Ejercicios teóricos de lecto-escritura musical en el que intervengan los signos tratados en el

curso anterior  de dinámica, figuras,  compases,  notas naturales  y alteradas,  enarmonías y
teclado, escalas y tipos estudiados en 2º y los intervalos melódicos. 

4) Trabajos y ejercicios para casa sobre los contenidos anteriores (puntos 1 y 2).
5) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10.
4.- En especial con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 2, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 3º abordados: 1, 2, 3, 4, 7, 10

Desde el Lunes 5 de Octubre aprox.
U.D. 1.- De la armonía a las texturas..................................................................... 7 sesiones
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1.- Contenidos Bloque I, II y III
a) Se recordará al alumnado la horizontalidad y verticalidad en la música. Se recordarán los

contenidos de 2º de la ESO de intervalo armónico, consonancia, disonancia, acorde, enlace,
cadencia,  acordes  más  o  menos  consonantes  o  disonantes,  acorde  fundamental,  sistema
tonal, tonalidad, modalidad, tónica, dominante, subdominante, modulación. 

b)  Se  realizarán  ejercicios  de  discriminación  auditiva  relacionados  con  los  conceptos
anteriores.

c) Se compondrá una canción corta de 8, 16 ó 24 compases relacionando melodía y acordes
fundamentales más importantes de una tonalidad, siguiendo el proceso siguiente: elegir los
acordes (1 ó 2 por compás), componer una melodía que coincida en cada momento con las
notas del acorde seleccionado, aplicar a los acordes un motivo rítmico repetitivo (o probar
varios y seleccionar uno). Si el grupo lo permite se hará con alguna modulación. Se usará un
editor de partituras para realizar las composiciones.

d)  Se  analizarán  visual  y  auditivamente  melodías  cortas  y  se  reproducirán  en  diversas
tonalidades para que se observe la similitud y la diferencia (modulaciones con un mismo
motivo).

e)  Se  podrán  realizar  ejercicios  de  interpretación  vocal  y/o  instrumental  con  partitura
analizando el profesor los contenidos relacionados con esta unidad.

f) Se podrán realizar ejercicios de audición en los que se analicen los conceptos tratados.
g)  Se  introducirá  el  término textura y su tipología más empleada:  monofónica,  polifónica,

homofónica, melodía acompañada y no melódica.
h) Se podrán interpretar diversos fragmentos de canciones para ejemplificar estos conceptos. O

bien el alumnado puede componer un fragmento y presentarlo con la ayuda del profesor con
las diversas texturas. 

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente
2) Trabajos de ejercicios con ayuda del material.
3) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 4, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 3º abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10

Desde el Lunes 2 de Noviembre aprox.
U.D. 2.- Ampliación del lenguaje musical............................................................. 8 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II y III
a)  Se  ampliará  los  conocimientos  de  medida  introduciendo  los  compases  de  subdivisión

ternaria 6/8, 9/8 y 12/8. Explicación de estos compases.
b) El ritmo sincopado y a contratiempo.
c)  Ejercicios  teóricos  de  los  compases  explicados:  completar  compases,  corregir  errores,

escribir figuraciones rítmicas, etc.
d) Se introducirá el concepto de intervalo melódico y sus tipos: ascendente, descendente, por

grado o por salto.
e) Se realizarán análisis guiados de motivos o melodías cortas con la partitura y auditivamente

para la comprensión de la melodía como conjunto de diversos intervalos melódicos.
f) Ejercicios audición y de interpretación vocal y/o instrumental adecuados, preferentemente

canciones de la Comunitat Valenciana.
g) Realización de ejercicios teóricos de figuras, silencios y equivalencias de valor de tiempo.
h) Ampliación de la terminología de tempo. El metrónomo.
i) Se podrán realizar ejercicios de audición en los que se analicen los conceptos tratados.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Realización de ejercicios de completar, corregir, etc. estos compases.
2) Trabajos de ejercicios con ayuda del material.
3) Ejercicios y canciones desarrollados en la Unidad de interpretación vocal e instrumental.
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4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al
día, cuidado de los instrumentos, participación, actividades de interpretación, etc.) 

3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
4.- En especial con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 2, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 3º abordados: 2, 3, 4, 8, 9, 10

Desde el lunes 30 de Noviembre aprox.
U.D. 3.- La catalogación de las obras musicales....................................................3 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, IV
a) Se explicará al alumnado cómo se catalogan las obras musicales dependiendo del tipo y

género.  También  se  explicará  qué  significa  cada  uno  de  los  términos  que  podemos
encontrarnos al determinar una obra musical de una manera generalizadora.

b) Se explicarán Opus, KV, BWV, H, D, etc. 
c) Se aclarará de forma generalizadora cada uno de los términos que aparecen en la titulación

de una obra tipo: Sonata para piano Op.10 Nº 2 en Sol menor de Tal compositor.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Test de elección de respuesta para evaluar conceptualmente.
2) Ejercicios de pregunta respuesta en clase.

3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1 y 2
4.- Con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 6 y 7
5.- Objetivos específicos de 3º abordados: 2, 7 y 8

La 1ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 15 al 17 de diciembre
En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado. 

2º trimestre. 2ª Evaluación
Del 14 de Diciembre al 4 de Marzo (20 sesiones)
Desde el lunes 14 de Diciembre aprox. 

U.D. 4.- La Música y la Historia........................................................................... 12 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, y IV

a) Comprensión y dominio del eje cronológico. 
b) Comprensión y dominio del Cuadro de Secuenciación de las Etapas Históricas de la Cultura

Occidental, con los niveles de Hª General, Hª del Arte e Hª de la Música. 
c)  Procedimientos  de  indagación  sobre  estilos,  características,  obras,  compositores,  y  otras

informaciones, y su aplicación/ubicación en el cuadro. 
d) Ejemplificación con audiciones y vídeos de los contenidos históricos a tratar. 
e) Conocer los compositores más relevantes de la Hª de la Música y su correspondencia con la

etapa a la que pertenecen. 
f) Indagación sobre características de etapas y compositores dados.
g) Aplicar el lenguaje musical aprendido en la comprensión de los textos escritos sobre música

y músicos.
h)  Aplicar  los  conocimientos  históricos  previos  a  una  audición  para  la  comprensión de  la

misma.
i)  Perfeccionar  los  juicios  personales  sobre  una  audición  razonándolos  con  los  contenidos

musicales aprendidos.
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Prueba de test de elección de respuesta.
2) Ejercicios teóricos de indagación de búsqueda de información.
3) Trabajos para casa encomendados.
4) Saber relacionar conceptos y contenidos históricos con audiciones.
5) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al
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día, participación, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 6, 9 y 11.
4.- Con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 3, 4, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 3º abordados: 3, 4, 6, 7, 8 y 9

Desde el lunes 8 de Febrero aprox. 
U.D. 5.- ¿Qué tipo de obra? El género................................................................... 4 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, y IV
a) Introducción al concepto de género.
b) Género como respuesta a la pregunta primera del compositor y del oyente ¿Qué tipo de obra

voy a hacer? ¿Qué tipo de obra voy a escuchar?
c) Explicación de los tipos de género más usados.
d) Ejemplificación auditiva de los diversos tipos de género.
e) Creación de un cuadro sinóptico con los distintos géneros abordados.
f) Procedimientos de indagación sobre los géneros musicales y su relación con las distintas

etapas históricas. ¿En qué etapas surgen, predominan o decaen ciertos géneros musicales?
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:

1) Prueba de test de elección de respuesta.
2) Ejercicios teóricos de indagación de búsqueda de información.
3) Trabajos para casa encomendados.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 6, 9 y 11.
4.- En especial con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 6 y 7
5.- Objetivos específicos de 3º abordados: 2, 5, 6 y 7

Desde el lunes 22 de Febrero aprox. 
U.D. 6.- Estructura y forma....................................................................................4 sesiones

1.- Contenidos Bloque I, II, III, y IV
a) Se explicará al alumnado que el lenguaje musical es producto de la articulación estructural

de unos elementos cada vez mayores: nota, motivo, frase, período, sección, movimiento y
obra.

b) Se reflexionará sobre el objetivo del oyente para la comprensión del lenguaje musical: se
dará información adecuada al nivel del alumnado para responder a ¿cómo está hecha la obra
musical?

c)  Se  explicarán  y  ejemplificarán  con  ejercicios,  audiciones  e  interpretaciones  los
procedimientos  compositivos más importantes:  repetición,  ostinato,  secuencia,  imitación,
variación, desarrollo.

e) Introducción al concepto de forma.
f) Se explicarán las formas por secciones más elementales: binarias y ternarias.
c) Audiciones adecuadas a la explicación de los conceptos anteriores.
d) Interpretación instrumental de ejercicios que traten los conceptos citados.
g) Audiciones de formas más complejas como el canon, la variación, el passacaglia, forma Lied

más compleja, reflexionando sobre el tratamiento de la repetición y la no repetición.
h) Relacionar las obras y autores de las audiciones empleadas con el Cuadro de Secuenciación

de Etapas Históricas.
i) Formular el concepto de estilo como la visión global de todo lo aprendido sobre el lenguaje

musical hasta el momento.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta sobre los conceptos tratados.
2) Seguimiento y explicación analítica y razonada de alguna de las audiciones realizadas en

clase. 
3) Composición en el ordenador de alguna obra con estructura sencilla estudiada y en la que se

razone el trabajo realizado en relación con la estructura del lenguaje musical. 
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4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al
día, participación, comportamiento, interés, etc.) 

3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 11. 
4.- En esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 4, 5, 6 y 7
5.- Objetivos específicos de 3º abordados: 2, 3, 5, 6 y  8

La 2ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 8 al 10 de marzo
En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado. 

3er Trimestre. 3ª Evaluación
Del 7 de Marzo al 13 de Junio (24 sesiones)
Desde el lunes 7 de Marzo aprox.

U.D. 7, 8, 9 y 10.- La Audición Musical.................................................................8 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, II, III y IV

La manera de abordar los contenidos será similar para las cuatro unidades de la 3ª
Evaluación  centradas  en  obras  maestras  de  cada  una  de  las  etapas  históricas  que  más  se
programan en salas de concierto y medios de comunicación. Los contenidos versarán sobre
cada una de las épocas,  autores y obra elegida, ésta será la diferencia.  Pero, el proceso de
audición  será  el  mismo:  las  obras  elegidas  –  cada  una de  las  cuales  reflejan  formas  muy
importantes de cada una de las épocas- serán mostradas con unas guías adecuadas al alumnado
que se  irán explicando paso a  paso.  A partir  de cada una de las  guías  se  reflexionará,  se
indagará y/o se explicarán contenidos que sirvan para comprenderlas, así como para desarrollar
una actitud auditiva de comprensión musical que sea respaldada por los contenidos del lenguaje
musical aprendidos.  Además, el alumnado deberá tener las grabaciones de las obras que se
muestren en clase, para que pueda ejercitarse en la audición musical extraescolarmente.

Así, las siguientes pautas –de contenidos y de evaluación- son comunes a todas y
cada una de las siguientes unidades didácticas relacionadas con la audición:
a) Audición de movimientos enteros de obras musicales intentando crear en el alumnado pautas

de audición musical con la ayuda de unas guías apropiadas.
b) Ubicación cronológica, y contextualización social, cultural y artística de la información que

se emplee, analizar la información y relacionarla con otros datos.
c)  Información general  de las etapas y de alguna característica musical  de la etapa que se

tratará de percibir en la audición.
d) Información general del autor y de la obra elegida como modelo de esquema que se puede

extrapolar a otras audiciones de obras similares.
e)  Utilizar  un  lenguaje  puramente  musical  basado  en  los  conocimientos  tratados  hasta  el

momento para el análisis de la audiciones.
f) Crear actitudes auditivas objetivas y generales que se puedan extrapolar a una audición de

cualquier tipo estilo musical.
g) Empleo del lenguaje técnico-musical adecuado al análisis de las audiciones que se efectúen.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta sobre los conceptos tratados.
2) Seguimiento de las audiciones con las guías tal y como se realizan en clase con el profesor.
3) Trabajos de indagación encomendados relacionados con las audiciones a realizar.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 6, 9, 10 y 11.
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 4, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 3º abordados: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
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Desde el lunes 18 de Abril aprox.
U.D.7.- El concerto barroco                                                                                        ....................................................................................  4 sesiones

Desde el lunes 2 de Mayo aprox. 
U.D. 8.-   Sinfonía y concierto                                                                                     .................................................................................  6 sesiones

Desde el lunes 23 de Mayo aprox. 
U.D. 9.-   El poema sinfónico                                                                                       ...................................................................................  4 sesiones

Desde el lunes 6 de Junio aprox. 
U.D. 10.-   Otras formas (S. XIX y XX)                                                                      ..................................................................  2 sesiones

La última semana no está  secuenciada ya que tendrán lugar las evaluaciones finales,
entregándose las notas el día 17 de Junio. En esta semana se realizarán actividades de interpretación
musical relacionadas con los contenidos desarrollados, pero que no serán evaluables.

La 3ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 14 al 16 de junio
En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado.

IV.5.- Criterios de evaluación para 3º de ESO

Para el Bloque 1

1.- Interpretar piezas vocales e instrumentales de distintas épocas y estilos, buscando el

perfeccionamiento técnico y expresivo usando distintos tipos de escalas.

2.-  Crear  composiciones  vocales  e  instrumentales  utilizzando  los  procedimientos

compositivos y los tipos formales trabajados  y evaluar el proceso y los resultados de mejora.

Para el Bloque 2

1.- Identificar los distintos timbres, registros y agrupaciones musicales del siglo XIX, y

las diversas escalas y cambios dinámicos, así como su representación gráfica, a través de audiciones

de los estilos y épocas estudiadas, y mantener una actitud de atención y silencio durante la audición.

2.- Analizar los elementos musicales y las formas de organización de obras adaptadas al

nivel, a partir de audiciones de grabaciones e interpretaciones en vivo, y por medio de la utilización

de partituras.

3.-  Discriminar  las  posibilidades  del  sonido  a  través  de  los  distintos  modos  de

producción, y elaborar propuestas verbales y/o audiovisuales para la mejora del entorno artístico.

Para el Bloque 3

1.- Analizar el estilo, la época y/o cultura, así como los medios expresivos que utilicen

las  distintas  obras  de  la  Edad  Media  y  de  la  Edad  Contemporánea,  a  partir  de  sus  elementos

musicales, a través de audiciones en contextos diversos y con soporte de diversos recursos.

2.-  Argumentar  sobre  diversas  obras  utilizadas  y  géneros  musicales  desde  la  Edad

Moderna  hasta  la  Edad  Contemporánea,  en  sus  contextos  socioculturales,  y  expresar  opiniones

razonadas sobre éstas, de forma oral y escrita.
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3.-  Analizar  las  funciones  en  los  estilos  y  géneros  estudiados  en  relación  con  las

matemáticas, arquitectura y poesía, a partir de proyectos, utilizando recursos textuales, y evaluar sus

aportaciones al desarrollo personal y colectivo.

Para el Bloque 4

Aplicar  los  recursos  digitales  para  la  educación  auditiva  y  la  creación  de  ritmos,

melodías, acompañamientos y producciones musicales y audiovisuales, utilizando aplicaciones de

edición de audio, de vídeo, y partituras y secuenciadores y compartir materiales propios por medio

de los servicios de la web social.

IV.6.- Criterios de calificación

Los criterios de calificación deben ser conocidos por todo el alumnado desde el primer

día. Para la calificación de la evaluación se tendrán en cuenta aspectos correspondientes a los tipos

de evaluación citados, siendo la nota global el resultado de tener en cuenta lo siguiente:

- Tareas y trabajos a realizar..........................................................20%

- Evaluación sobre la compresión de lo tratado

(con disposición del material o interpretación).......................... 30%

- Evaluación teórica memorística.................................................. 30%

- Actitud y realización de las actividades procedimentales

(expresión , percepción y manipulación), cuidado del material,

llevar el cuaderno al día, autoevaluación/coevaluación..............20%

De esta tabla de porcentajes se desprende que el sistema de calificación será amplio, en el

que se evaluará todos los trabajos realizados tanto en el aula como fuera de ella, los conocimientos

teóricos y prácticos que el alumno/a haya sido capaz de adquirir a lo largo de la evaluación, como

también la actitudes básicas como el cuidado del material, llevar el cuaderno al día, cuidado de los

instrumentos en clase, actitud de respecto, uso del silencio en la interpretación, etc.

Las  actividades  de  recuperación  y  de  refuerzo  se  plantearán  en  cualquier  momento,

aunque preferiblemente tras la evaluación de cada unidad didáctica y tras la evaluación de cada

trimestre, atendiendo a las necesidades concretas de cada individuo, proponiendo al alumnado la

realización  de  trabajos  y  de  ejercicios  que  le  sean  más  pertinentes.  Del  mismo  modo  se  irán

determinando  las  adaptaciones  curriculares  específicas,  si  las  hubiere,  teniendo  en  cuenta  los

mínimos exigibles que se detallan más abajo.

IV.7.- Criterios de Promoción

IV.7.1.- Criterios de promoción a 4º de ESO (mínimos exigibles)

Los criterios de promoción para el alumnado de 3º para promocionar a 4º de ESO serán:

Los criterios de promoción para el alumnado de 3º para promocionar a 4º de ESO serán:

1.- Intervenir en las actividades de interpretación vocal/instrumental colectivas con una

actitud de cooperación, no siendo exigible su adaptación de la expresión y entonación al nivel sonoro
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correcto del conjunto, sino que presente una actitud de esfuerzo o mejora en el proceso.

2.- Analizar la música identificando, valorando y ejerciendo las actitudes necesarias para

su producción: el marco del silencio, la atención al director y a los compañeros, valorando el silencio

y la actitud de tolerancia y de respeto tanto a la asignatura, como al profesor y a los compañeros.

3.- Ser capaz de leer/interpretar un fragmento rítmico y otro melódico de fácil realización

(similar a los que se realicen durante el curso), bien de forma instrumental o vocal en el contexto de

las actividades musicales del aula.

4.-  Reconocer  y  saber  cuales  son  los  parámetros  del  sonido  y  su  relación  con  los

elementos básicos del lenguaje musical (principalmente dinámica, ritmo, melodía, armonía y timbre).

5.- Conocer comprensivamente los conocimientos teóricos más básicos relacionados con

la  lecto-escritura  del  lenguaje  musical  tradicional,  a  un  nivel  similar  al  de  las  obras  musicales

tratadas durante el curso, valorando la importancia de la partitura.

6.- Conocer qué es una orquesta sinfónica, los instrumentos que la conforman y qué es un

coro mixto y las distintas voces que lo integran, así como conocer las agrupaciones musicales más

significativas.

7.- Tener una actitud positiva y de interés por conocer la música de las diferentes culturas

y  situar  en  su  contexto  (secuenciación  cronológica  de  las  etapas  artísticas)  manifestaciones

musicales.

8.- Conocer a los autores musicales más significativos de la Hª de la Música, las etapas y

su ubicación en el tiempo, así como tener la capacidad de buscar información adecuada y pertinente

referente a lo citado anteriormente

9.- Improvisar rítmica y melódicamente acompañamientos sencillos y guiados.

10.- Debido cumplimiento de los ejercicios y trabajos que se determinen para el cuaderno

de actividades.

IV.7.2.- Criterios de promoción Septiembre (mínimos exigibles)

Tipo de examen para 3º de la ESO: 

a) Test de 40 preguntas con tres contestaciones a elegir una (a, b o c) que girarán sobre:

- Los compositores más importantes trabajados durante el curso conociendo el país al que

pertenecen y su época

- La secuenciación de las etapas más importantes de la Hª, de la Hª del Arte y de la Hª de

la Música, debiendo conocer su extensión temporal y su duración.

- La catalogación de las obras musicales

- Estructura del lenguaje, texturas, géneros y estilos, tal y como se haya tratado durante el

curso

b)  Ser  capaz de seguir  obras trabajadas  durante el  curso con la  ayuda de la  guía de

audición.
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PARTE V

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA

4º DE LA ESO 

CURSO: 15 - 16
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V.1.- Objetivos específicos para 4º de ESO

Las capacidades a desarrollar en el 4º curso de ESO del en el área de música en este

centro y para el presente curso escolar se concretan en las que siguen (los números del paréntesis se

refieren  a  la  relación  con  los  objetivos  generales  del  área  de  Música  con  los  que  quedan

emparentados):

1.- Reconocer la relación entre los elementos estructurales del lenguaje musical que sean

más evidentes en diversos tipos de audición. Saber seguir una obra con su guía de audición (3, 4, 9,

10, 11, 14).

2.- Componer pequeñas obras (bajo pautas dadas con un programa de edición musical

sencillo), para que se desarrolle el concepto de creación y manipulación sonora (1, 2, 4).

3.- Ampliar el concepto de géneros y estilos musicales a lo largo de la Hª, en especial

música hecha en la actualidad y música de la Comunitat Valenciana (3, 4, 9, 10, 12, 14).

4.- Conocer diversos programas relacionados con la creación, manipulación y grabación

musical (6, 7).

5.- Realizar trabajos audiovisuales, realizando una primera aproximación al lenguaje de

la imagen y del sonido, trabajando el montaje musical y sonoro de los mismos 6, 7, 13).

6.- Conocer los diferentes espectáculos musicales y las distintas profesiones relacionadas

con la música, en especial la ópera, el ballet y el musical (6, 7, 9, 10, 12, 13).

7.- Interpretar piezas musicales de diversa índole (vocal, instrumental, mixta, de distintas

épocas, géneros, etc.) (1, 2, 8, 11, 15)

8.- Conocer los nuevos instrumentos electrónicos: en especial manipular el ordenador y

el sintetizador (6, 7)

9.- Conocer e indagar sobre la música como producto de consumo y de ocio, su difusión

e importancia en la sociedad actual (6, 9, 10, 13).

10.- Conocer las diferentes fuentes de información sobre temas musicales y saber buscar

la información pertinente (7, 10, 12, 13, 14).

V.2.- Contenidos Cuarto curso

Los contenidos para este curso están agrupados en el currículum en tres Bloques con los

epígrafes  siguientes:  Bloque1.  Audición  y  referentes  musicales,  Bloque2.  La  práctica  musical

Bloque3. Música y tecnología. A continuación se detallan estos contenidos:

Bloque 1. Audición y referentes musicales

– La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las personas: la

audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los medios audiovisuales. 

– Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y

estilos,  así  como del  patrimonio  musical  de España,  especialmente  de la  Comunitat  Valenciana:
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instrumentos y agrupa agrupaciones, repertorio de danzas y canciones tradicionales. 

– Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas

de  diferentes  épocas  y  culturas,  incluidas  las  actuales,  y  sobre  la  oferta  de  conciertos  y  otras

manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de comunicación. 

– La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y

las modas musicales. 

– La crítica como medio de información y valoración del hecho musical.  Análisis  de

críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas

sobre la música escuchada. 

– La edición,  la comercialización y la difusión de la música.  Nuevas modalidades de

distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música y la industria

musical. 

– Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por

los gustos musicales de otras personas. 

– Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música. 

Bloque 2. La práctica musical

– Práctica  y  aplicación  de  habilidades  técnicas  en  grado creciente  de  complejidad  y

concertación  con las  otras  partes  del  conjunto en  la  interpretación  vocal  e  instrumental  y  en  el

movimiento y la danza. Danzas tradicionales de la Comunitat Valenciana. 

– Interpretación de piezas vocales  e instrumentales  aprendidas de oído y mediante la

lectura  de  partituras  con  diversos  tipos  de  notación,  dedicando  especial  atención  al  repertorio

tradicional de la Comunitat Valenciana. 

–  Utilización  de  diferentes  técnicas,  recursos  y  procedimientos  compositivos  en  la

improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. 

–  Planificación,  ensayo,  interpretación,  dirección  y  evaluación  de  representaciones

musicales en el aula y en otros espacios y contextos. 

– Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas

y especialidades en el trabajo de los músicos. 

–  Perseverancia  en  la  práctica  de  habilidades  técnicas  que  permitan  mejorar  la

interpretación individual y en grupo y la creación musical. 

– Interés por conocer las posibilidades que ofrece la música en los ámbitos personal y

profesional. 
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Bloque 3. Música y tecnologías

– El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, consumo

y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas. 

– Utilización  de dispositivos electrónicos,  recursos de Internet  y software musical  de

distintas características para el entrenamiento auditivo,  la escucha, la interpretación y la creación

musical. 

– Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las

creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales.

–  Análisis  de  las  funciones  de  la  música  en  distintas  producciones  audiovisuales:

publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 

– Sonorización de imágenes  fijas y en movimiento mediante la selección de músicas

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 

– Valoración crítica de la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la

información y la comunicación como recursos para la creación, la interpretación,  el registro y la

difusión de producciones sonoras y audiovisuales. 

V.3.- Organización y distribución de los Contenidos en 4º de ESO

Teniendo en cuenta la idea de optatividad del  curso y la profundización con los que

debieran ser tratadas la materia las Unidades Didácticas programadas para el curso 4º de ESO son las

que siguen:

U.D. 0.- ¿Cuánto sabes?- Se trata de una Unidad Didáctica que desarrolla una Evaluación

Inicial para detectar el nivel musical del alumnado, tras la que se deberá ajustar la profundidad de

algunos planteamientos. Se trabajará el recordatorio de los contenidos mínimos desarrollados hasta el

momento,  y  que se  consideran  imprescindibles  para  seguir  la  profundización;  en  especial:  a)  la

reconsideración de los dos cuadros organigramas (Secuenciación Etapas Históricas y Estructura del

Lenguaje Musical);  b) la lecto-escritura básica y tradicional de la música (notas,  figuras,  claves,

alteraciones,  dinámicas,  compases,  tempos,  escalas,  tonalidad...)  y  c)  el  reconocimiento visual  y

auditivo de los instrumentos y agrupaciones más importantes de nuestra cultura (Bloques 1 y 2).

U.D.1.- La música en el tiempo.- En esta unidad se trata de ampliar las últimas Unidades

Didácticas  del  curso  anterior.  El  alumnado  deberá  conocer  más  obras,  compositores,  estilos  y

géneros musicales a través de modelos de audiciones guiadas por el profesor. Estas obras servirán de

referencia para poner en práctica todos los contenidos musicales que se han trabajado desde 2º. Las

audiciones de movimientos completos servirán para ampliar o conocer nuevos contenidos técnicos,

biográficos, históricos y sociales de una manera global e integradora. 

El  ámbito a  tratar  es  desde  el  Renacimiento  hasta  el  siglo XX. Se seguirá un orden

cronológico con cuyas obras seleccionadas el alumnado irá completando su formación formal, de

análisis  musical,  cultural,  sociológico,  estético  e  histórico.  Se  seguirá  trabajando  para  que  las
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actitudes  auditivas  abordadas  -actitudes  de  apreciación  general  y  objetivas-  sean  también

extrapolables más allá de la obra elegida (Bloques 1 y 3).

U.D.2.- Hablar de música.- Con esta Unidad se tratará de recoger de forma ordenada la

terminología más importante que se ha impartido hasta el momento y ordenarla de modo coherente

en relación con el Cuadro de la Estructura del  Lenguaje Musical,  en el  que se plasma el  estilo

musical aplicado a una obra, autor o época como producto de una serie de elementos y aspectos que

en último término son producto de la manipulación del sonido. 

Esta unidad supone una aplicación de las actividades de audición realizadas pretendiendo

que el alumnado aporte su descripción y valoración de una obra verbalizándola, pero siempre desde

un lenguaje específico en terminología y formulación relacionada con el arte musical. El objetivo es

que el alumnado poco a poco tenga una lectura objetiva en el discurrir de una audición, incluso antes

de que esta comience, a través de formulaciones pertinentes que le ayuden a descubrir alguno de los

aspectos relacionados con el planteamiento del compositor o del intérprete ante la obra.

Esta unidad también servirá para dar a conocer todo el proceso musical que va desde la

composición hasta su consumo, así como la evolución que ha ido sufriendo a lo largo de la Hª, en

especial en los últimos años; podrá servir para comparar dos interpretaciones de una misma obra

hallando sus analogías y diferencias; se podrán analizar textos relacionados con interpretaciones o

compositores (artículos, críticas musicales de divulgación, etc.) (Bloques 1, 2 y 3)

U.D.  3.-  La  edición,  la  grabación  y  la  difusión  musical.-  Se  dará  a  conocer  una

información, adaptada al  nivel  del  alumnado,  que abarque desde la  edición tradicional  hasta  las

nuevas formas de edición y otros aspectos relacionados: partitura, partitura en CD audio, derechos de

autor, la música actual y la edición, etc. También se ofrecerá información sobre los diversos soportes

de grabación y difusión musical a lo largo de la Hª, en especial aquellos que más se usan en la

actualidad (CD, Midi, MP3, DVD, etc). Se realizarán audiciones comparadas de diferentes versiones

de obras o fragmentos grabados en distintos soportes (Vídeo, grabación analógica, digital, en radio,

internet,…) Se dará información sobre las distintas técnicas actuales de grabación musical, desde el

audio hasta el MIDI, y la importancia que tiene la informática en este proceso. Del mismo modo

también se deberá buscar información sobre los distintos soportes musicales actuales y aparatos de

grabación  y  reproducción  (DAT,  Mini  Disc,  DVD,  vídeo  digital,  etc.)  y  sobre  los  procesos  de

grabación, así como del mundo profesional que en este sentido está relacionado con la música.

Se trabajará la edición de una partitura sencilla con algún programa editor tipo ENCORE

o FINALE (Bloques 1 y 3).

U.D. 4.- Aprendiendo a componer.- En esta unidad se profundizará sobre estos conceptos

de melodía analizando diferentes diseños melódicos y la importancia que tiene su estructuración en

la comprensión del discurso musical. Se trabajará de un modo racional la importancia de intervalo,

disonancia y consonancia, escala, tonalidad, modalidad, acordes respectivos, y otras estructuras o

sistemas de producir sonidos simultáneos y sucesivos dando lugar a la Armonía y el Contrapunto y
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con ello a las diversas texturas musicales. Cada alumno/a deberá componer en un ordenador, con un

editor  de  partituras,  algunas  piezas  cortas  bajo unas  pautas  dadas  por  el  profesor  de  modo que

entienda el proceso de creación de una obra musical. Posteriormente se interpretarán algunas de las

obras y se reflexionará sobre todo el proceso de la interpretación (Bloques 1, 2 y 3)

U.D.5.- Los espectáculos y las profesiones musicales.- Se recabará información sobre los

diversos  tipos de espectáculos  musicales  de la Hª,  los lugares y salas  en donde tienen lugar,  el

protocolo que se sigue, los espectáculos públicos y privados, los tipos de agrupaciones, público e

información, la crítica, la publicidad de los espectáculos, las programaciones musicales, la formación

del público como consumidor, las distintas profesiones alrededor del arte musical, el porqué y para

qué de los espectáculos, qué se vende, función actual del arte musical (como cultura, como ocio), los

compositores actuales, los intérpretes como divos, etc. En especial se tratará de iniciar al alumnado

en la comprensión en dos tipos de espectáculos musicales: la ópera y el ballet (Bloques 1 y 3).

U.D.6.-  La  Música  y  otros  lenguajes.-  El  objetivo  de  esta  unidad  es  introducir  al

alumnado  en  el  campo  de  las  aplicaciones  musicales  en  combinación  con  otros  lenguajes,  en

especial, con la imagen. Además de todas las aportaciones teóricas que puedan hacerse, bien por

parte del profesor o mediante técnicas de indagación por parte del alumnado, éste deberá llevar a

cabo alguna actividad práctica en la que se relaciones la música y otros lenguajes, para lo que se

propone lo siguiente:

a) Realización de un “Diaporama”, montaje audiovisual de música e imagen estática, en

el que se debe sincronizar los cambios sonoros de una banda sonora preparada (grabando música y

efectos) con los cambios de diapositivas de modo que se cuente de manera lógica (y sólo con la

imagen y música) una historia o tema. Este trabajo tendrá una duración aproximada de 5 minutos, y

puede concebirse partiendo del  tema o de una historia  a la que se le  busca un discurso sonoro

adecuado, o bien partir de una música determinada a la que se le añaden efectos y se le adecuan las

imágenes.

b)  Análisis  sonoro-musical  de  montajes  audiovisuales.-  Se  ofrecerá  al  alumnado una

información  suficiente  sobre  la  terminología  más  usada  del  lenguaje  de  la  imagen  (planos,

secuencias, racord, salto de eje, etc.), así como los distintos tipos de sonido empleados y las distintas

funciones que puede tener la música en un montaje audiovisual, como pueda ser un documental, una

película, o un spot publicitario. Esta información estará ejemplificada con fragmentos apropiados de

cine o TV. 

c) Sonorizar un vídeo.- Siempre que los medios técnicos del centro lo permitan, se podría

trabajar la sincronización sonoro-musical y la imagen de un vídeo corto o fragmento, propio del

alumnado o de la TV, o montar un video-clip sobre alguna canción actual.

Todas  las  actividades  de  esta  unidad  se  realizarán  por  grupos  excepto  aquellas

relacionadas con la búsqueda, adquisición o conocimiento de información pertinente (Bloques 1 y 3).
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V.4.- Secuencia de las Unidades Didácticas en 4º de ESO

Antes de comenzar con las unidades didácticas propias del curso, se realizarán una serie

de actividades para detectar en qué nivel se encuentra el alumnado, lo que nos permitirá un reajuste

de las unidades programadas, sobre todo en cuanto a la profundidad del tratamiento se refiere. En

principio la secuencia será como sigue:

1er Trimestre. 1ª Evaluación
Del 11 de Septiembre al 11 de Diciembre (36 sesiones)
Desde el inicio de curso

Introducción al curso y U.D. 0.- ¿Cuánto sabes?.................................................. 15 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, II y III

a)  Se insistirá en la  importancia de los dos cuadros de referencia:  Estructura del  Lenguaje
Musical  y  Secuenciación  de  las  Etapas.  Se  realizarán  ejercicios  teóricos  y  prácticas  y
actividades de interpretación musical y canto, con el objetivo de recordar lo fundamental de
la grafía tradicional. Del mismo modo se realizará alguna actividad sobre la visualización y
audición de los instrumentos musicales de la orquesta. También se realizarán pruebas para
detectar el nivel de la lecto-escritura musical del alumnado.  En el repaso se introducirán
músicas del patrimonio valenciano y se repasarán conceptos como escalas, la melodía, la
armonía y otros.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Ejercicios teóricos de lecto-escritura musical en el que intervengan los signos tratados en el

curso anterior  de dinámica, figuras,  compases,  notas naturales  y alteradas,  enarmonías y
teclado, escalas, intervalos, melodía, armonía, etc. 

2) Trabajos y ejercicios para casa sobre los contenidos anteriores.
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 6 y 10
4.- Con esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 4º abordados: 1, 3 y 7

Desde el lunes 19 de Octubre aprox.

U.D. 1.- La música en el tiempo. Análisis guiado................................................ 21 sesiones
1.- Contenidos Bloque I y III

a) Audición de movimientos enteros de obras musicales intentando crear en el alumnado pautas
de audición musical con la ayuda de unas guías apropiadas.

b) Información general  de las etapas y de alguna característica musical  de la etapa que se
tratará de percibir en la audición

c) Información general del autor y de la obra elegida como modelo de esquema que se puede
extrapolar a otras audiciones de obras similares.

d)  Utilizar  un  lenguaje  puramente  musical  basado  en  los  conocimientos  tratados  hasta  el
momento para el análisis de las audiciones.

e) Crear actitudes auditivas objetivas y generales que se puedan extrapolar a una audición de
cualquier tipo estilo musical.

f)  Se abarcarán obras  desde  el  Barroco hasta el  siglo XX.  Se dará  prioridad a  las  formas
siguientes: del Barroco el concerto grosso y solista, la suite, el passacaglia, el canon y la
fuga. Del clasicismo la forma sonata, el minueto, el scherzo, el concierto clásico el rondó.
Del Romanticismo la sinfonía, el poema sinfónico, el ballet, la suite. Del siglo XX la forma
libre y las formas estructuradas por secciones. La canción ligera (pop/rock)

g) Se analizarán canciones actuales seleccionadas por el alumnado, observando que el lenguaje
musical aprendido también se puede aplicar a estas músicas.

h) Se hará uso de internet para la búsqueda de información respecto a la audición y se trabajará
con diversos soportes.
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i)  Se analizarán obras  compuestas  por  autores  valencianos,   elegidas  de cualquier  estilo  y
época.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta sobre los conceptos tratados.
2) Seguimiento de las audiciones con las guías tal y como se realizan en clase con el profesor.
3) Trabajos de indagación encomendados relacionados con las audiciones a realizar.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 5, 6, 8 y 9
4.- En esta Unidad están relacionadas las siguientes Competencias Básicas: 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 4º abordados: 1, 3, 7, 8, 9 y 10

La 1ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 15 al 17 de diciembre..
En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado. 

2º trimestre. 2ª Evaluación
Del 14 de Diciembre al 4 de Marzo (30 sesiones)
Desde el lunes 14 de Diciembre aprox.

U.D. 2.- Hablar de Música..................................................................................... 6 sesiones
1.- Contenidos Bloque I y III

a)  Se  analizarán  textos  de  programas  de  conciertos,  al  ser  posible  de  obras  que se  hayan
analizado  en  la  unidad  anterior.  Se  podrá  hacer  una  primera  aproximación  a  la  crítica
musical

b)  Se  realizará  la  audición  de  un  movimiento  de  una  obra  con  la  guía  adecuada  y
posteriormente se escucharán al menos dos versiones más de la misma obra, debiendo el
alumnado describir las diferencias que percibe.

c) El alumnado deberá describir una obra musical corta teniendo en cuenta todo lo que se ha
trabajado en la audición y teniendo como base de la descripción el organigrama trabajado de
la estructura del lenguaje musical. Para esta actividad el profesor podrá ayudarle formulando
preguntas pertinentes para que la descripción tenga coherencia.

e)  El  alumnado podrá  indagar  sobre  la  información  de  una  obra  determinada  propuesta  y
exponerla al resto de los compañeros.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Seguimiento de las audiciones con las guías tal y como se realizan en clase con el profesor.
2) Trabajos de indagación encomendados relacionados con las audiciones a realizar.
3) Elaboración de textos propuestos

3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 6 y 8
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 2, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 4º abordados: 1, 3, 6, 9 y 10

Desde el lunes 11 de Enero aprox.

U.D. 3.- La edición, la grabación y la difusión musical.......................................18 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, II y III

a) Se iniciará al alumnado en algún programa de edición musical.
b) El alumnado deberá saber copiar una partitura sencilla en el programa de edición.
c) Se dará al alumnado información sobre la grabación. Especialmente se tratará la grabación

digital y su diferencia con la analógica. Se dará una información básica sobre distintos tipos
de grabación y reproducción musical (Dat, Mp3, Mp4, Cd, etc)

d) Se tratará de la difusión y comercialización de la música y los derechos de autor
2.- Para la Evaluación se llevará a cabo: 

1) Control en el manejo y cuidado de los aparatos a manipular.
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2) Tareas y ejercicios de manejo del ordenador.
3) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 3 y 7
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 3, 4, 5 y 6
5.- Objetivos específicos de 4º abordados: 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10

Desde el lunes 22 de Febrero aprox.

U.D. 5.- Aprendiendo a componer......................................................................... 6 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, II y III

a) Recordar los conceptos sobre la melodía y la armonía impartidos en el curso anterior. Diseño
melódico: tipos. Audición de distintos tipos de melodías atendiendo a los conceptos de este
elemento, indicando su ubicación histórico-social.

b) Manipulación en el  ordenador de melodías sencillas (por ejemplo canciones folklóricas)
cambiándoles alturas, duraciones e intensidades consiguiendo transformaciones melódicas. 

c)  Composición  guiada  de  melodías  de  8  compases  basándose  en  una  escala  diatónica.
Reflexionando sobre el uso de la tónica, dominante y subdominante, escribirla y escucharla
en el ordenador. Concepto de modulación. Composición guiada de una melodía (o más) de
tres frases de 8 compases,  en la que la frase intermedia haya modulado a una tonalidad
vecina. Escribirla y escucharla en el ordenador.

d)  Los  elementos  estructurales  del  lenguaje  musical:  nota,  motivo,  frase,  período,  sección,
movimiento y obra. Los procedimientos compositivos más importantes: repetición, ostinato,
secuencia, imitación, variación, desarrollo

e) Los acordes fundamentales. Los acordes fundamentales principales I, V y IV. Las Texturas
musicales:  monofónica,  polifónica,  homofónica,  melodía  acompañada,  y  no  melódica.
Reflejo de la textura en la grafía. 

f) Armonización guiada de la melodía del punto c usando los acordes fundamentales con una
textura homofónica y con una textura de acompañamiento

g) Interpretación de alguna obra de las creadas por el alumnado o propuesta por el profesor con
la que se ejemplifique y reflexione sobre los conceptos tratados.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta sobre los conceptos tratados.
2) Tareas y ejercicios de composición encomendados.
3) Control del manejo de los aparatos y observación en los ejercicios de interpretación.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 3, 5, 6, 9 y 11
4.- Las Competencias Básicas relacionas con esta unidad son la 1, 3, 4, 5, 6 y 7
5.-Los  Objetivos específicos de 4º ESO abordados: 2, 4, 5, 8, 9 y 10

La 2ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 8 al 10 de marzo
En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la

realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado. 

3er Trimestre. 3ª Evaluación
Del 7 de Marzo al 13 de Junio (36 sesiones)
Desde el lunes 7 de Marzo aprox. 

U.D. 5.- Los espectáculos y las profesiones musicales                                            ........................................  15 sesiones
1.- Contenidos Bloque I y III

a) Dar información sobre las profesiones relacionadas de algún modo con el mundo musical:
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desde el músico intérprete, compositor, editor, hasta la grabación, montaje de audiovisuales,
diversos medios de comunicación (en especial radio y televisión) gestor de agrupaciones y
de auditorios, profesor, crítico, etc.

b) Dar información sobre los distintos espectáculos en los que con más o menos importancia o
presencia interviene la música: teatro, musical, ópera, ballet, concierto, cine, publicidad, etc.

c)  Hacer  una  reflexión  sobre  la  industria  relacionada  con  lo  musical  y  la  situación  del
ciudadano ante la producción indiscriminada de música. Concienciar al alumno sobre su
situación como consumidor.

d) Reflexionar sobre las funciones de la música a lo largo de la historia y la situación actual
como parte importante de la cultura del ocio.

e) Visionado de fragmentos operísticos, explicando los términos más usados en el mundo de la
ópera.

f) Visionado de un ballet (p.e. Romeo y Julieta de S. Prokofiev), explicando la estructura de
este tipo de representación.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta sobre los conceptos tratados.
2) Trabajos de indagación encomendados relacionados con las audiciones a realizar.
3) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
4) Comentarios sobre un visionado de ópera.

3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 2, 3, 4 y 7
4.- Las Competencias Básicas especialmente relacionas con esta unidad son la 1, 4, 5, 6, 7 y 8
5.- Objetivos específicos de 4º abordados: 4, 5, 6, 9 y 10

Desde el 25 de Abril aprox.

U.D. 6.- La música y otros lenguajes................................................................... 21 sesiones
1.- Contenidos Bloque I, II y III

a)  Dar  información  de  cómo se  realiza  un  programa  de  radio  y  los  tres  tipos  de  sonido
empleados: palabra, efectos y música.

b) Dar información sobre qué es un diaporama (relación entre imágenes estáticas y música)
c) Realización por grupo de un diaporama a partir de un tema determinado. Realización con el

programa power-point.
d) Dar información sobre qué es un audiovisual (relación entre imágenes en movimiento y

música), analizar algún spot publicitario o similar, iniciando al alumnado en el lenguaje de
la imagen. Realizar un corto, en cuyo montaje se supedite la imagen a una banda sonora.

2.- Para la Evaluación se llevará a cabo:
1) Test de elección de respuesta sobre los conceptos tratados.
2) Análisis y comentarios sobre montajes presentados.
3)  Realización  y  exposición  al  resto  del  alumnado  de  los  diaporamas  y  de  los  montajes

audiovisuales.
4) Observación de los comportamientos y actitudes durante el desarrollo didáctico (cuaderno al

día, participación, comportamiento, interés, etc.) 
3.- Los criterios de Evaluación relacionados con esta unidad son el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
4.- Las Competencias Básicas relacionas con esta unidad son la 1, 4, 5, 6 y 7en especial
5.-Los  Objetivos específicos de 4º ESO abordados: 4, 5, 6, 8, 9 y 10

La 3ª evaluación general de los distintos grupos tendrá lugar del 14 al 16 de junio y la
entrega de notas tendrá lugar el día 17 del mismo mes.

En  las  sesiones  programadas  el  profesor  determinará  los  tiempos  dedicados  a  la
realización  de  pruebas  teóricas  y  prácticas  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  modos  de
corrección con el alumnado.
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IV.5.- Criterios de Evaluación para 4º de ESO

Los criterios de evaluación que se recogen en el currículum de la Comunitat Valenciana

son los que siguen:

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

la sociedad. 

2.  Analizar  diferentes  piezas  musicales  apoyándose  en  la  audición  y  en  el  uso  de

documentos  impresos  como  partituras,  comentarios  o  musicogramas  y  describir  sus  principales

características. 

3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos

musicales,  argumentándola  en  relación  a  la  información  obtenida  en  distintas  fuentes:  libros,

publicidad, programas de conciertos, críticas, etcétera. 

4.  Reconocer  y  situar  en  su  contexto  (histórico,  filosófico,  artístico)  manifestaciones

musicales  de  diferentes  periodos  de  la  historia  de  la  música  y,  en  particular,  las  propias  de  la

Comunitat Valenciana. 

5.  Ensayar  e  interpretar,  en  pequeño  grupo,  una  pieza  vocal  o  instrumental  o  una

coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y

vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos, con especial  incidencia en el

repertorio popular de la Comunitat Valenciana. 

6.  Participar  activamente  en  algunas  de  las  tareas  necesarias  para  la  celebración  de

actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, dirección, etc. 

7. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la

intervención de distintos profesionales. 

8. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de distintos

parámetros (timbre, número de voces, forma, etc.) en un fichero MIDI, utilizando un secuenciador o

un editor de partituras. 

9.  Sonorizar  una  secuencia  de  imágenes  fijas  o  en  movimiento  utilizando  diferentes

recursos informáticos. 

10. Saber analizar la música con el fin de extraer las principales características formales y

estilísticas, situarlas en su contexto cultural. 

11.  Reconocer  las muestras  más importantes del patrimonio musical  de las diferentes

comunidades autónomas y en especial el de la Comunitat Valenciana (instrumentos y agrupaciones,

repertorio de danzas y canciones tradicionales) 
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IV.6.- Criterios de Calificación

Los criterios de calificación deben ser conocidos por todo el alumnado desde el primer

día. Para la calificación de la evaluación se tendrán en cuenta aspectos correspondientes a los tipos

de evaluación citados, siendo la nota global el resultado de tener en cuenta lo siguiente:
- Tareas y trabajos a realizar..........................................................30%
- Evaluación sobre la compresión de lo tratado

(con disposición del material o interpretación).......................... 30%
- Evaluación teórica memorística.................................................. 30%
- Actitud y realización de las actividades procedimentales

(expresión, percepción y manipulación), cuidado del material,
autoevaluación/coevaluación...................................................... 10%

En principio los  porcentajes  de calificación  antes  señalados son orientativos,  pues  la

calificación dependerá de lo que se desarrolle (y cómo se haga) en cada una de las evaluaciones: Así

por ejemplo, si en la 1ª evaluación habrá tramos prácticos y teóricos, de percepción y expresión,

junto con otros en los que la información de los contextos históricos es necesaria, en la 3ª y última

evaluación,  la  calificación  dependerá  sobre  todo  de  la  realización  y  exposición  de  los  trabajos

audiovisuales.

Las actividades de recuperación y de refuerzo se plantearán tras la evaluación de cada

unidad didáctica y tras la evaluación de cada trimestre, atendiendo a las necesidades concretas de

cada individuo, proponiendo al alumnado la realización de trabajos y de ejercicios que le sean más

pertinentes.

IV.7.- Criterios de Promoción

IV.7.1.- Criterios de Promoción para finalizar la ESO

Los criterios de promoción para el  alumnado de 4º  de ESO a tener  en cuenta como

mínimos de esta materia para obtener el Título de la ESO serán:

1.- Intervenir en las actividades colectivas de canto e interpretación instrumental con una

actitud de cooperación.

2.- Analizar la música identificando, valorando y ejerciendo las actitudes necesarias para

su producción: valorar el silencio, la atención al director y a los compañeros, valorar una actitud de

tolerancia y de respeto tanto a la asignatura, como al profesor y a los compañeros...

3.- Ser capaz de leer/interpretar (vocal o instrumentalmente) un fragmento similar a los

que se trabajen durante el curso en el contexto de las actividades musicales del aula.

4.- Saber utilizar los aparatos y las nuevas tecnologías que se utilicen en el aula durante

el curso para la realización de las actividades, valorando el cuidado de los mismos.

5.- Tener la capacidad de componer discursos sonoros (sabiendo explicar las ideas que

los sustentan) similares a los que se trabajen durante el desarrollo de las unidades, utilizando los

mismos instrumentos y aparatos, pero teniendo en cuenta para ello las pautas, propuestas, guía y

ayuda del profesor.
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6.- Valorar el papel de la música en los medios de comunicación.

7.- Conocer comprensivamente los conocimientos teóricos más importantes del lenguaje

musical  que  se  hayan abordado durante  el  curso,  en  especial  los  que  suponen una actitud  más

analítica para la comprensión y disfrute ante una audición musical.

8.- Debido cumplimiento de los ejercicios y trabajos que se determinen ajustándose a los

plazos acordados.

9.- Tener interés por conocer características sociales y culturales de diferentes contextos

musicales a lo largo de la Hª y su aplicación en desarrollar actitudes comprensivas de las obras

musicales, incluyendo las contemporáneas y las ligadas a nuestra comunidad.

10.- Ser capaz de realizar una opinión objetiva y justificada de un discurso musical.

II.7.2.- Criterios de Promoción Septiembre (mínimos exigibles)

En el supuesto que algún alumno o alumna no supere la asignatura y deba presentarse a

los exámenes de Septiembre deberá tener una cita con el profesor a finales del mes de Junio del

presente curso, en la entrevista se analizarán las causas  y las deficiencias que se han producido, y se

propondrá  el  tipo  de  prueba  para  septiembre  o  el  trabajo  o  trabajos  pertinentes  para  superar  la

materia.
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