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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 


ANEXO I 


 


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ESO Y BACHILLERATO ENCAMINADAS AL 
FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 


CURSO 2019/2020 


 


 


En la clase de Música trabajamos la lectura en voz alta con estas actividades: 


1.- Al principio de la clase la profesora lee un poema o un texto relativo al tema 


que vamos a tratar y, a continuación, un alumno o alumna lo vuelve a leer 


intentando seguir el modelo propuesto. 


2.- Un alumno lee en voz alta uno de los epígrafes de la lección que estamos 


tratando. Van turnándose. Yo registro y califico las intervenciones en su ficha 


personal  atendiendo a la expresión, fluidez y soltura. Se trata de leer “con 


garbo” , expresividad y  comprensión. Si no se sabe el significado de alguna 


palabra, inmediatamente se busca en el  diccionario. 


3.- Cuando trabajamos el repertorio de canciones para entonación, partimos de 


la lectura del texto y lo trabajamos con ejercicios de logopedia, relajando,  


vocalizando, proyectando, etc.  Estos ejercicios son colectivos. 


4.- A lo largo del curso, para fomentar la lectura individual,  planteo trabajos  


sobre un tema concreto, por ej. Orfeo (quién es, que le pasó, que simboliza, 


etc.) ,  Scheherezade, El holandés errante (El buque fantasma). 
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 MÚSICA 1º DE E.S.O. PENDIENTE 


El alumnado de 2º E.S.O. con la asignatura Música 1º de E.S.O. pendiente la  recupera 


haciendo un examen complementario en cada evaluación con los contenidos de Primero. 


El resto, alumnado de 3º y 4º E.S.O., con dicha asignatura pendiente la recupera  haciendo un 


examen con los contenidos correspondientes, el día 5 de febrero de 2020 a las 11:30 horas en 


el aula de música. En conserjería pueden adquirir fotocopias con los contenidos de la materia. 


 


MÚSICA 2º DE E.S.O. PENDIENTE 


El alumnado puede elegir presentarse a un examen el día 5 de febrero  o el día 3 de junio de 


2020, a las 11:30 horas en el aula de música. 


El examen constará de cuatro audiciones que el alumno debe identificar y comentar. La lista de 


audiciones con la información correspondiente para comentarlas fue entregada en junio, en 


caso de que la haya perdido, puede adquirirla en conserjería. 


 


Esta información (en fotocopias individuales) será entregada al los tutores afectados el día 23 


de septiembre de 2019 para que cada alumno o alumna firme el recibí. 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


ARTÍSTICA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MÚSICA PRIMER CICLO E.S.O. 1º  y  2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


 


Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la E.S.O. en Andalucía. 


 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


Para tratar los objetivos generales y, en relación con las competencias clave, partimos de un texto de Nicolás Fernández Guisado: “La educación de 


hoy “ 


 “Debe ser excelente en la preparación intelectual y en la exigencia que permita obtener de cada uno lo máximo que pueda aportar. 


  Debe estar abierta a la sociedad democrática en la que vivimos, esto es imbuida de los derechos y deberes que constituyen nuestro marco  


social. 


 Debe ser capaz de desarrollar en los jóvenes el sentido crítico que les permita sentirse sujetos y protagonistas en un mundo lleno de 


objetos. 


 Debe ser respetuosa con las creencias y convicciones íntimas. 


 Debe ser integradora y solidaria, tolerante y flexible, para hacer compatible lo particular con lo general. 


 El sistema educativo debe ser capaz de superar las dificultades de origen social y económico. 


 Debe estar diseñada con visión de futuro para formar ciudadanos más cultos y más libres.” 


 


Para conseguir una educación así, en la clase de música perseguiremos los siguientes objetivos: 
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 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. 


 Conocer, desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal y corporal que posibiliten la interpretación musical 


individual y en grupo. 


 Conocer la nomenclatura del lenguaje musical y su significado. 


 Utilizar y valorar diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos para el 


aprendizaje y disfrute de la música. 


 Participar  en diferentes actividades musicales. 


 Escuchar una amplia variedad de obras musicales de distintos estilos y géneros apreciando su valor como fuente de conocimiento, 


enriquecimiento cultural y placer personal, ampliando y diversificando las preferencias musicales propias. 


 Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y 


características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. 


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


 Conocer y apreciar el folklore tradicional español: principales danzas, cantes y agrupaciones instrumentales. 


 Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales “palos”, baile, cante, instrumentos. 


 


COMPETENCIAS CLAVE 


 


* C. comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música como lenguaje universal, un medio de comunicación con códigos propios, 


estructuras y normas particulares. 


* C. matemática, científica u tecnológica (CMCT): la música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físico-


acústico. En la música se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implican la 


realización de operaciones aritméticas. 


* C. digital (CD): la diversidad de formatos en que la música es transmitida requiere un desarrollo de destrezas encaminadas al manejo de la 


información específica relacionada con ésta. 


* C. para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, la autoregulación y la 


perseverancia. 


* C. social y cívica (CSC): estableciendo unas relaciones sociales que respeten unos códigos de conducta relativos al contexto musical en que se 


desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y valorando los de otras personas. 


* C. de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la 


innovación y la capacidad de improvisación. 


* C. de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza, 


baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales. 
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1º E.S.O. 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


Lección 1: LA MÚSICA 


 


 


 


CONTENIDOS 


 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 


 El arte. El artista. Las artes.  


 La belleza 


 Situación de la Música en el 


contexto de las artes. 


 El Lenguaje de las Artes. El 


Lenguaje de la Música. 


 Algunas definiciones de Música. 


 La Música como ciencia. 


 La Música como arte. 


 La Música como medio de 


expresión y comunicación. 


 La música como asignatura. Plan 


de Trabajo. 


 Niveles de audición musical. 


 


 Diálogo sobre la belleza y lar artes. 


 Plantear cuestiones tales como: 


      ¿En qué consiste la belleza? 


      ¿Toda la arquitectura es arte? 


      ¿Este edificio es arte? 


      ¿La música es arte? 


      ¿Cualquier música es arte? 


 Plantear el valor artístico de varios 


ejemplos sonoros. 


 Audición de un disco de Heavy metal y 


un Adagio de Mozart. Comparar.  


 Analizar y comentar textos estéticos de 


distintas épocas, relacionándolos con la 


actualidad. 


 Buscar el “significado” de diferentes 


fragmentos sonoros escuchados 


previamente. ¿Qué expresa la música?. 


 Comentario de textos. 


 


 Diálogo. Participación. 


 Respeto por las opiniones ajenas 


aunque discrepen radicalmente de las 


nuestras. 


 Claridad en la exposición verbal de las 


propias ideas. 


 Valoración de las teorías sólidamente 


argumentadas. 


 Fomentar la tolerancia, flexibilidad y 


relativización. 


 Evitar el hablar varias personas a la 


vez.  


 Habituarse a pedir la palabra y esperar 


turno de intervención. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE     CSC, CCL, CAA, CD 


 


 Mantiene el silencio en las audiciones y escucha atentamente. 


 Reflexiona acerca  de temas artísticos. 


 Expone razonadamente las propias ideas sobre dichos temas. 


 Escucha respetuosamente las intervenciones de los demás. 
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Lección 2: EL SONIDO 
 


 


CONTENIDOS 


 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 


 El sonido: Fundamentos 


físicos.  Parámetros. 


 El Oído: Fisiología, 


Anatomía. 


 La facultad de percepción 


auditiva. 


 Sonido/Ruido. 


 La Música como fenómeno 


físico. 


 La percepción musical. Cómo 


escuchar la música. Niveles 


de audición musical. 


 El Sonido en la Música. Su 


representación gráfica. 


 Contaminación acústica. 


Agresión acústica. 


 Comentar un texto relativo a la polución sonora. 


 Analizar el ambiente sonoro que rodea al alumno 


habitualmente. Que anote en un papel lo que escucha a lo 


largo del día. 


 Buscar el silencio absoluto. Anotar en un papel lo que se 


escucha. Clasificarlo.  


 Dialogar sobre la relación música-vida diaria y sus efectos 


psicológicos. 


 Análisis sonoros de los medios de comunicación. 


 Escuchar el La (440 Hz.- 220 Hz.- 880 Hz.). Distinguirlos 


al escucharlos. 


 Recordar canciones relacionadas con algún acontecimiento 


de su vida. 


 Ojos cerrados. Escuchar una serie de instrumentos, 


memorizarla, repetirla. 


 Escoger un ambiente sonoro concreto, situarse en él y 


escuchar durante un período de tiempo. Recopilar en el 


cuaderno los sonidos escuchados. Clasificarlos. 


 Localizar la producción del sonido en el espacio. 


 Actitud de escucha atenta comprendiendo que 


es necesario el silencio para la concentración y 


el discernimiento auditivo. 


 Sensibilizar al alumnado ante el hecho del 


fenómeno auditivo. 


 Adquirir hábitos y capacidades de escucha y 


discriminación sonora. 


 Valorar las distintas producciones sonoras 


procedentes de distintas fuentes. 


 Cultivar las normas más elementales de 


higiene acústica y el cuidado del propio 


aparato auditivo. 
 Despertar el interés por el entorno sonoro y su 


correcta utilización y selección. 


 Actitud crítica y selectiva ante la avalancha 


sonora que nos invade, para evitar ser 


consumidores pasivos, vulnerables e 


insaciables, eligiendo aquello que sustente 


valores artísticos 


 Evitar hablar a gritos, encontrando la 


entonación que permita el diálogo y la 


comunicación. 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Mantiene el silencio como punto de partida necesario para apreciar el sonido. CSC, CCL, CAA 


 Reconoce los parámetros del sonido y los distingue en ejemplos concretos. CMCT, CCL, CSC, CAA 


  Identifica un LA 220 Hz/ LA 440 Hz/ LA 880 Hz. CMCT 


 Logra la captación del sonido y su procedencia.  CSC, CAA 


 Explora las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. SIEP, CSC, CAA 


 Nombra una serie de sonidos en el mismo orden en que los ha escuchado CAA 


 Comprende y memoriza los términos empleados en el desarrollo de la lección. CCL, CMCT, CSC, CAA. 
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Lección 3: EL SILENCIO 


 


 


CONTENIDOS 


 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 El silencio como condición 


indispensable para el diálogo, la 


exposición e intercambio de ideas y 


la comunicación humana en general. 


 La música como construcción sonora 


en relación al silencio. 


 El silencio musical: signos escritos, 


valor estructural. 


 Niveles de audición musical. 


 Lograr el silencio total y anotar en un papel 


los sonidos que se van escuchando. 


Ponerlo en común transcurrido un tiempo, 


que se va aumentando en sucesivos 


ejercicios. 


 Clasificar los sonidos escuchados. 


 Analizar el ambiente sonoro que rodea al 


alumno habitualmente. 


 Producción de alternancia sonido-silencio. 


 Ejercicios de reacción ante una señal del 


director. Ej.: Palo verde- rojo (verde 


entonan una canción con voz/ rojo, 


entonación interior, sin voz). 


 Leer una partitura con silencios. 


 Escuchar algún fragmento musical donde el 


silencio tenga una relevancia significativa. 


 Actitud de escucha atenta comprendiendo que es 


necesario el silencio para la concentración y el 


discernimiento auditivo. 


 Adquirir hábitos y capacidades de escucha y 


discriminación sonora. 


 Valorar la importancia del silencio como condición 


previa a la música. 


 Interés por el entorno sonoro y su correcta 


utilización y selección. 


 Valorar el silencio como condición indispensable 


para el diálogo, la exposición e intercambio de 


ideas y la comunicación humana en general. 


 Evitar hablar gritando, encontrar una entonación 


que permita el diálogo y la comunicación. 


 Evitar hablar simultáneamente. 


 Tomar conciencia de que “hablar a gritos” es un 


impedimento para la escucha y el diálogo. 


 Fomentar el hábito de atención al director. 


 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Es consciente del silencio como condición indispensable en la clase de música. CSC, CCL, CAA 


 Mantiene el silencio como punto de partida necesario para apreciar el sonido. CSC, CCL, CAA 


 Mantiene una disposición concentrada, atenta y expectante. CSC, CCL, CAA 


 Valora el silencio como condición indispensable para el diálogo, la exposición e intercambio de ideas y la comunicación humana en general y lo 


practica con su actitud en el aula. CSC, CCL, CAA 


 Conoce la representación gráfica de los signos musicales que indican silencio. CMCT, CCL, CAA 


 Lee una partitura dando a los silencios su valor preciso. CMCT, CAA, CCL 


 Participa activamente en las actividades de interpretación, concertando su acción con el resto del conjunto y contribuye al perfeccionamiento de la 


tarea común. CSC, CMCT, CCL, CCA 


 Entra a tiempo con el resto del grupo al leer la partitura. CMCT,  CSC, CAA, CCL 


 Demuestra interés y  respeto cuando intervienen sus compañeros. CSC 
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Lección 4:  LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA 


 


 


 


CONTENIDOS 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 El sonido musical. 


 La percepción musical. Cómo escuchar 


la música. 


 Elementos constitutivos de la Música: 


     Melodía, Ritmo, Timbre, Dinámica. 


 Vocabulario técnico y representación 


gráfica de los distintos elementos 


melódicos, rítmicos, tímbricos y 


dinámicos 


 La partitura. 


 Utilidad del Lenguaje Musical. 


 Manejo del diapasón, reproducir su 


sonido con la voz. 


 Distintos ejercicios de duración e 


intensidad con el la del diapasón. 


 Producir sonidos de distinta altura, 


intensidad, timbre. 


 Representar por escrito el sonido y el 


ritmo. 


 Ver partituras con diferentes niveles de 


complejidad. 


 Comentar una partitura elemental 


tomando como punto de partida los 


elementos constitutivos de la música. 


 Idem con una audición. 


 Vencer la extrañeza inicial ante un 


vocabulario nuevo y unas grafías 


totalmente desconocidas. 


 Abierta y receptiva para no 


considerar la música como un 


lenguaje complicado propio de una 


élite que va al Conservatorio. 


 Curiosidad e interés por conocer y 


comprender la nomenclatura 


musical. 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CCL, CMCT, CSC, CAA. 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Conoce los elementos constitutivos de la música (melodía, ritmo, timbre, dinámica) 


 Conoce, reconocer y utilizar la nomenclatura musical. 


 Asimila, memoriza, define los conceptos básicos. 


 Lee música como medio para comprenderla mejor. 
 Comprende y memoriza los términos empleados en el desarrollo de la lección.  
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


Lección 5: EL RITMO 


CONTENIDOS 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 La música como 


arte temporal. 


 La organización y 


estructuración del 


tiempo. 


 Pulso, acento, 


ritmo. 


 Binario/Ternario. 


 Figuras: , , ,  . 


 Silencios 


respectivos. 


 Métrica: compases 


de 2/4, ¾ y 4/4. 


                   Líneas 


divisorias. 


 Ritmo y palabras. 


 


 ¿Cuánto dura tu canción preferida? 


 Escuchando una música dada percutir el pulso, el acento y marcar el compás 


(progresivamente). Idem con distintos timbres. 


 Emitir un sonido y trazar en la pizarra una línea horizontal mientras dura dicho sonido. 


 Transmitir y sentir el ritmo a través del tacto (percutir en la espalda-reproducirlo). 


 Escuchar e indicar si la música escuchada tiene ritmo ternario o binario. 


 Leer con sílabas rítmicas cartas rítmicas con los elementos señalados en contenidos. 


 Reconocimiento de canciones por el diseño rítmico. 


 Percutir en los instrumentos los ritmos indicados. 


 Leer el ritmo de una partitura. 


 Dictados rítmicos. Ecos rítmicos. 


 Improvisar ritmos con distintos timbres a partir de una base dada. 


 Escuchar un esquema rítmico y escribirlo. 


 Completar con negras una partitura incompleta. 


 Seleccionar distintas danzas y reconocer el metro característico y otros acentos. 


 Ejercicios de reacción al cambio de compás. 


 Trabajar diferentes obstinatos corporales e instrumentales. 


 Memorizar esquemas rítmicos y sucesiones motoras. 


 Relajación corporal. 


 Desinhibición, 


participación. 


 Escucha atenta. 


 Ajuste rítmico al grupo. 


 Precisión, rigor, ajuste. 


 Crear la espera paciente 


(evitar la ansiedad, 


inestabilidad, 


impulsibilidad, etc.) 


 Actitud flexible de 


adaptación al grupo. 


 Respeto por las 


intervenciones de los 


compañeros. 


  


CRITERIOS DE EVALUACIÓN  / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         CMCT, CCL, CEC, SIEP, CEC, CAA, CD 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Practica la coordinación (individual-grupal), la regularidad, la precisión, la capacidad de reacción y el ajuste rítmico. 


 Trabaja el ajuste espontáneo a la música escuchada: marca con precisión el pulso y el compás. 


 Interioriza y reproduce secuencias rítmicas. 


 Improvisa esquemas rítmicos en los instrumentos. 


 Vivencia corporalmente las relaciones de duración entre negras (  ), corcheas (  ) y blancas (  ). 


 Conoce los signos y términos musicales referentes al rítmo. 


 Distingue y utiliza los elementos de la representación gráfica de la música referentes al rítmo: figuras musicales, silencios,  compás,  líneas divisorias, tempo,  


términos musicales para indicar velocidad, 


 Lectura rítmica de una partitura con los elementos que se indican en contenidos. 


 Se integra en actividades grupales aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo. 


 Entra a tiempo en la lectura rítmica colectiva. 


 Muestra respeto por las creaciones e interpretaciones de sus compañeros. 


 Comprende y memoriza y explica los términos empleados en el desarrollo de la lección. 
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Lección 6:   LA MELODÍA 


 


CONTENIDOS 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 La música como conjunto de 


sonidos de distinta altura. 


 Conceptos de agudo y grave. 


 Tesitura, registro. 


 Notas. 


 Pentagrama. 


 Clave. 


 Líneas adicionales. 


 Intervalo. 


 Escala. Tono, semitono. 


 La canción. 


 La frase musical. 


 Tema, motivo, diseño melódico. 


 Nociones de sucesividad-


simultaneidad. 


 Escuchar series de dos notas y dibujar una flecha cuando el 


intervalo sea ascendente o descendente. Idem con más sonidos. 


 Toco una melodía en tres registros diferentes. Indicar agudo-medio-


grave. 


 Ecos melódicos. Imitación. 


 Canto colectivo con fononimia. 


 Entonar partituras con los elementos indicados en contenidos 


(progresivamente). 


 Improvisar melodías con los sonidos indicados. 


 Trazar el contorno de una melodía o tonada popular. 


 Escuchar. ¿Cuántas veces se repite la misma melodía?. 


 Entonar temas melódicos clásicos. 


 Identificar en una partitura los elementos melódicos y definirlos. 


 Seleccionar una melodía conocida y tratar de cantarla con un metro 


distinto, con los acentos mal puestos o cambiando la duración de 


ciertas notas. 


 Improvisar melodías. 


 Relacionar cada palabra con su definición. 


 Reconocimiento de temas melódicos. 


 Actitud alerta en el momento 


de la escucha: atención, 


concentración, valoración del 


silencio y respeto a los 


demás. 


 Atención al director y 


cumplimiento de sus 


indicaciones. 


 Escucha a uno mismo y a los 


demás. 


 Actuación en el momento 


preciso. 


 Desinhibición. 


 Integración en el grupo 


(técnica y humana). 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                  CMCT, CCL, CEC, SIEP, CEC, CAA, CD 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Conoce los signos musicales que se refieren a la altura del sonido. 


 Distingue y utiliza los elementos de la representación gráfica de la música referentes a la melodía: clave de sol, pentagrama, notas, líneas 


adicionales, tono, semitono, intervalo y sus clases. 


 Desarrolla la expresión vocal  y amplía las posibilidades de ámbito melódico vocal. 


 Reproduce con afinación sonidos previamente escuchados. 


 Lectura entonada de partituras. 


 Entona canciones afinando y entrando a tiempo. 


 Acepta y cumple las normas que rigen la interpretación en grupo y contribuye al perfeccionamiento de la tarea común. 


 Participa activamente en las actividades de interpretación  coral concertando su acción con la del resto del grupo. 


 Muestra respeto por las intervenciones del resto de compañeros. 


 Comprende y memoriza los términos empleados en el desarrollo de la lección.  
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Lección 7: LA ARMONÍA 


 


 


 


 


CONTENIDOS 


 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 Sucesividad/Simultaneidad 


 Acorde 


 Acordes de la escala de DO 


 Textura Monofónica 


 Textura Polifónica. 


 Textura Homofónica o armónica 


 Entonar una canción al unísono. 


 Entonar un canon. 


 Entonar una canción a 2, 3 y 4 voces. 


 Escuchar texturas orquestales de cada uno de los tipos 


señalados. 


 Escuchar texturas vocales de cada uno de los tipos 


señalados. 


 


 Participación. Desinhibición. 


 Respeto por las intervenciones ajenas. 


 Actitud de escucha de sí mismo y del 


grupo. 


 Ajuste al grupo. 


 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                           CMCT, CCL, CEC, SIEP, CAA, CD 


 


 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Mantiene el silencio y escucha con atención. 


 Distingue los elementos individuales dentro de una simultaneidad de sonidos. 


 Reproduce con afinación sonidos previamente escuchados. 


  Practica en los instrumentos armonías sencillas.   


  Conoce los términos técnicos y su significado. 


  Participa en  el canto coral empastando con el grupo. 


 Distingue e identifica los distintos tipos de textura musical en las audiciones propuestas. 


 Comprende,  memoriza y explica los términos empleados en el desarrollo de la lección.  
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Lección 8: EL TIMBRE: La voz y los instrumentos. 


 


LA VOZ 


 


CONTENIDOS 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 El instrumento vocal humano: 


 Aparato respiratorio. 


 Aparato fonador. 


 Aparato resonador. 


 


 Clasificación de las voces. 


 La función de la voz como instrumento 


musical. 


 La voz y el canto. Repaso histórico. 


Ejemplos. 


 Diferentes agrupaciones vocales. 


 Posibilidades sonoras de la voz. 


 Capacidad comunicativa de la voz. La 


expresividad de la voz. 


 La voz en el flamenco 


 


 Preparación del cuerpo, calentamiento. 


 Practicar la relajación, respiración, resonancia, 


articulación, dicción. 


 Ejercicios de técnica y dominio vocales. 


 Entonación de canciones (unísono, coro). 


 Improvisaciones vocales individuales. 


 Audición de cada uno de los tipos de voz. 


 Escucha un extracto del Requiem KV 626 de 


Mozart en el cual intervienen cuatro cantantes. 


Indica en qué orden aparecen las voces (soprano, 


contralto, tenor, bajo). 


 La misma pregunta relativa a las voces de coristas 


en el fragmento Cum sancto spiritu de la 


pequeña Misa Solemne de Rossini. 


 Idem con el fragmento Sicut locutus del 


Magnificat de J.S. Bach. 


 Postura correcta. 


 Relajación. Desinhibición. 


 Escucha (a sí mismo y a los demás). 


 Respeto por las intervenciones ajenas. 


 Integración grupal. 


 Mantenimiento de hábitos saludables para 


el cuidado de la voz. 


 Evitar el hábito del grito, del comer en 


clase. 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                 CCL, CEC, SIEP, CAA, CD 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Conoce el aparato fonador y su correcta utilización. 


 Mantiene el silencio y  escucha con atención para reproducir con exactitud lo escuchado. 


 Mantiene la postura corporal adecuada para una correcta emisión vocal. 


 Habla con naturalidad, sin forzar las cuerdas vocales. 


 Realiza con interés los ejercicios de calentamiento vocal. 


 Cultiva la voz y la entonación en la expresión hablada y cantada. 


 Entona canciones afinando y entrando a tiempo. 


 Acepta, practica y cumple las normas grupales de expresión hablada y cantada. 


 Detecta los malos hábitos respiratorios, posturales y vocales. 


 Identifica los distintos tipos de voz en una audición dada. 


 Identifica el género musical por el tipo de voz que escucha. 


 Comprende, memoriza y explica los conceptos empleados en el desarrollo de la lección.  
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LOS INSTRUMENTOS 


CONTENIDOS 


 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 Instrumentos de cuerda (frotada, 


punteada, percutida). 


 Instrumentos de viento (madera, 


metal). 


 Instrumentos de percusión: 


 sonido determinado (piel, madera, 


metal) 


 sonido indeterminado. 


 Capacidad comunicativa de los 


instrumentos. 


 Dónde aprender a tocar un 


instrumento. 


 


 Ver gráficos de cada uno de los instrumentos. 


 Describir cada uno de los instrumentos. 


 Escuchar por separado cada instrumento. 


 Escuchar el instrumento dentro de una formación 


musical específica. 


 Tocar los instrumentos disponibles en el centro. 


 Montar alguna pieza sencilla con pequeña 


percusión. 


 Primeras improvisaciones y composiciones 


instrumentales. 


 Practicar el Lenguaje musical en el instrumento. 


 Escuchar el tema del final del II Concerto de 


Brandeburgo de J.S. Bach., indicando el orden 


de aparición de los instrumentos (flauta-oboe-


trompeta-violín). 


 Escucha y responde: nombre del instrumento 


solista y categoría instrumental a la que pertenece. 


 Escucha: reconoce los timbres de estos tres 


instrumentos que pertenecen a la misma categoría 


instrumental. ¿Cuál es esta categoría. 


 A la vista del dibujo de un instrumento, indica el 


nombre. Dibuja un gráfico de la orquesta. 


 Silencio.  


 Escucha atenta.  


 Concentración. 


 Atención expectante. 


 Respeto por las intervenciones ajenas. 


 Participación grupal. 


 Cuidado y mantenimiento de los 


instrumentos. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                      CCL, CEC, SIEP,  CAA, CD 


 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Conoce las principales familias de instrumentos de la orquesta y los principales instrumentos de cada familia. 


 Identifica cada uno de los instrumentos en fotografía. 


 Mantiene el silencio y  escucha con atención.   


 Distingue los elementos individuales dentro de una simultaneidad de timbres. 


 Distingue auditivamente sus timbres e identifica la familia a la que pertenece el instrumento escuchado. 


 Comprende, memoriza y explica los conceptos empleados en el desarrollo de la lección.  
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Lección 9: DINÁMICA 


 


 


CONTENIDOS 


 


 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 Parámetro del sonido: intensidad 


 o fuerza. 


 Términos musicales que se 


refieren a la Dinámica: 


pianísimo, piano, mezzopiano, 


mezzoforte, forte, fortíssimo y 


sus abreviaturas. pp, p, mp, mf, 


f, ff, fff 


 


 Reguladores de la intensidad: 


crescendo, diminuedo 


 


 Escuchar ejemplos sonoros de cada uno de los contenidos 


conceptuales. 


 


 A la vista de una partitura rodear con un círculo los signos 


indicadores de dinámica. 


 


 Indicar  el significado de ..... 


 


 Cantar la misma canción con  distintas intensidades. 


 


 Escuchar e indicar la dinámica. 


 


 Palmear con diferentes dinámicas. 


 


 Indicar si los fragmentos escuchados son interpretados 


en crescendo o diminuendo. 


 


 


 Silencio absoluto. 


 Escucha atenta. 


 Concentración. 


 Participación e integración grupal. 


 Comprender la importancia del 


aspecto expresivo de la música y 


su utilidad para la comunicación. 


 


  


c 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                  CCL, CEC, SIEP, CAA, CD 


 


 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Conoce los signos y términos que se emplean para expresar  la dinámica. 


 Señala  en una partitura dada los signos musicales que indican intensidad. 


 Los pone en práctica al cantar una canción o ejecutar una partitura. 


 Comprende, memoriza y explica los conceptos empleados en el desarrollo de la lección.  
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Repaso de todo lo anterior. 
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2º DE E.S.O. 


LA HISTORIA DE LA MÚSICA: ÉPOCAS, ESTILOS COMPOSITORES. 
 


CONTENIDOS 


 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


Materia organizada en 6 
lecciones: 


1) La Música en la Edad 
Media. 


2) La Música en la época 
del Renacimiento. 


3) La Música en la época 
del Barroco. 


4) La Música en el 
Clasicismo. 


5) La Música en el Siglo 


XIX. 
6) La Música en el Siglo 


XX. 
 


En cada uno de los 
bloques desarrollamos lo 


siguiente: 
- Contexto histórico, 


Cronología, Función de 
la Música, Compositores, 


Características 
musicales, Estilos, 


Formas, Organología. 


 Escuchar las piezas musicales 
seleccionadas de cada período histórico. 


 Elaborar un vocabulario técnico de cada 
uno de los bloques temáticos, referente a 


formas, estilos, composiciones. 
 Hacer una lista con los músicos más 


importantes de cada una de las épocas. 
 Comentar una audición dada atendiendo a 


su melodía, ritmo, timbre, textura, etc., 
deduciendo su forma y estilo y 


relacionándola con su entorno. 


 Identificar en una pieza musical concreta 
las características generales de la música 


de la época. 
 Deducir las características generales de la 


música de una época tras escuchar y 
analizar varias piezas. 


 Comparar piezas musicales de distintas 
épocas. 


 Señalar diferencias y parecidos entre dos 
piezas escuchadas. 


 Ver partituras con notación musical 
antigua. 


 Relacionar la pieza musical con la cultura 
de la cual forma parte. 


 Actitud alerta en el momento de la escucha: 
atención, concentración, valoración del silencio y 


respeto a los demás. 
 Actitud activa e informada que aplique la 


inteligencia a la audición. Una manera de escuchar 
que reconozca las convenciones básicas de la música 


y, además las distintas formas y estilos de expresión 
desarrollados en el pasado por los compositores. 


 Actitud participativa que contribuya a lograr un 
clima de conversación y diálogo para que el 


comentario de la pieza musical o la partitura sea 


colectivo, sin miedo al error o a la duda. 
 Actitud benevolente y de esfuerzo por comprender 


ciertos tipos de música (música de los primeros 
tiempos, música actual). 


 Disposición de manifiesta simpatía para percibir y 
gozar la obra de arte en su propio contexto cultural 


e histórico, aunque sea testimonio de una época 
muy diferente a la nuestra. Se trata de vencer la 


momentánea extrañeza que pueda causar el modo 
de expresión en que han sido concebidas. 


 Valorar las partes en función de la totalidad 
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 Ver y comentar una película ambientada 
en la época que estamos tratando. 


 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                          CCL, CEC, SIEP, CAA, CD, CMCT 


  


 Permanece en silencio en las audiciones. 


 Escucha la música  con atención, como una totalidad y en sus propios términos. Escucha la música activamente y lo 


demuestra cumplimentando las fichas de audición que contienen lo siguiente: 
 Identifica el timbre de la pieza que escuchas. 


 En caso de ser instrumental, indica si se trata de solista, dúo, trío, cuarteto, pequeña orquesta u orquesta sinfónica. 
 Identifica los instrumentos que escuchas. 


 En caso de ser vocal, identifica los tipos de voces. 
 Ubica la pieza en la época en que fue compuesta. 


 Explica la función para la que fue destinada en su tiempo. 
 Relaciona la pieza musical con su contexto histórico. 


 Asocia la pieza escuchada con un género o estilo musical. 


 Nombra, al menos dos, compositores de dicha época. 
 Sigue una partitura dada mientras la escucha. 


 Reconoce las distintas formas y estilos de expresión desarrollados por los compositores. 
 Utiliza los términos técnicos musicales. 


 Analiza y comenta una audición dada atendiendo a sus elementos melódicos, rítmicos, tímbricos, dinámicos y formales. 
 Analiza una partitura dada atendiendo a sus elementos melódicos, tímbricos, dinámicos y formales. 


 Compara dos piezas musicales, señala diferencias y parecidos. 
. Hace un esquema que contiene los contenidos conceptuales de la cada época histórica 


. Contesta acertadamente al cuestionario- resumen que debe presentar tras ver una película relativa a una época histórica. 
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Lección 7: LA FORMA MUSICAL 


 


 


 


CONTENIDOS 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 La forma por secciones: 


     Forma Binaria (AB) 


     Forma Ternaria (ABA) 


     Rondó (ABCADA) 


     Forma Libre 


 La variación: Basso ostinato. 


                          Tema con variaciones. 


 La forma Fugada: Fuga, concerto 


grosso, motete y madrigal. 


 La forma Sonata: Allegro de sonata 


                                 Sinfonía. 


 Las formas libres: Preludio, Poema 


sinfónico, etc. 


 


 Escuchar y analizar obras con distintas 


formas musicales. 


 Representar con colores las distintas 


formas musicales. 


 Componer alguna de estas formas. 


 Ejecutar con instrumentos de pequeña 


percusión. 


 Escuchar tres cánones, indicando el 


número de voces de cada uno de ellos. 


 Sopa de letras: descubre el nombre de 


las formas musicales. 


 Relacionar cada palabra con su definición. 


 Escuchar e indica la forma. 


 


 Actitud alerta en el momento de la escucha: 


atención, concentración. 


 Actitud activa e informada que aplique la inteligencia 


a la audición. 


 Actitud benevolente y de esfuerzo por comprender 


ciertos tipos de música, venciendo la momentánea 


extrañeza. 


 Disposición de manifiesta sintonía para percibir y 


gozar la obra de arte en su propio contexto cultural e 


histórico, aunque sea expresión emocional de una 


época muy diferentes a la nuestra. 


 Reconocimiento del esfuerzo y trabajo de los 


compositores, “arquitectos con sonidos”. 


 


 


 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                  CCL, CEC, CMCT, SIEP, CAA, CD 


 


 Hace un esquema que contiene los conceptos conceptuales de la lección. 


 Mantiene el silencio y sigue con atención la explicación de la forma sonata que Berstein hace  en “Conciertos para jóvenes” 


 Define y explica las principales formas musicales  


 Realiza musicogramas coloreando las distintas secciones de una forma musical. 


 Reconoce dichas formas en audiciones concretas. 


 Relaciona las formas musicales con el tiempo histórico en que surgieron. 


 Analiza formalmente una partitura dada y la asocia a una determinada forma musical. 
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Lección 8:   MÚSICAS DEL MUNDO 


 


 


CONTENIDOS 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 Los continentes. 


 Instrumentos étnicos. 


 Ejemplos sonoros de música: 


 Africana. 


 Asiática. 


 Americana. 


 Australiana. 


 El folclore como fuente de inspiración de 


los compositores. 


 


 


 


 


 Plantear  la cuestión ¿Existe algún 


continente que no disponga de 


instrumentos y cantos propios?. 


 Contempla dibujos de los instrumentos 


típicos de distintas zonas del planeta. 


 Sobre un mapa mundi sitúa la 


procedencia de la música escuchada. 


Idem con el instrumento escuchado. 


 Escucha fragmentos sonoros de 


distintos lugares del mundo, ¿qué 


instrumentos acompañan?. 


 Crea una letra para una determinada 


canción. 


 Improvisa un acompañamiento rítmico. 


 Asigna un nombre a cada uno de estos 


instrumentos. 


 Elabora un cancionero, colección de 


canciones de todo el mundo. 


 Cantar (sólo, tutti, con obstinato rítmico 


a dos voces). 


 Abierta y comprensiva ante manifestaciones 


sonoras radicalmente distintas a las nuestras. 


 Respeto y tolerancia. 


 Participación, desinhibición. 


 Integración grupal. 


 Ajuste rítmico. 


 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                  CCL, CEC, SIEP, CAA, CD 


 


                 


 Hace un esquema que contiene los concepto de la lección 


 Identifica un ejemplo sonoro situándolo en uno de los cinco continentes 


 Identifica en fotografía diez instrumentos típicos del folklore distintos a los de la música occidental. 


 Identifica tras su audición el instrumento que suena. 


 Analiza una determinada música de tipo folklórico identificando sus elementos tímbricos, melódicos, rítmicos, dinámicos y formales. 
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Lección 9: MÚSICAS DE ESPAÑA 


 


 


 


CONTENIDOS 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 Las Comunidades Autónomas 


Españolas. Geografía. 


 El Folclore. 


 Instrumentos folclóricos. 


 Tipos de cantos (de ronda, romances, 


estacionales, rituales, de trabajo, etc). 


 Temas de las canciones. 


 Ritmos típicos. 


 Bailes regionales (Muñeira, Sardana, 


Jota, Dances, etc.). 


 Canciones: 


     Palmero sube a la palma (Canarias). 


    Tres hojitas madre (Asturias). 


    De los cuatro muleros (Andalucía). 


    El ruiseñor (Cataluña) 


    Si quieres que vaya a verte 


(Extremadura). 


    Al empezar el baile (Zamora). 


     


 Sobre un mapa mudo anota el nombre de la 


CC.AA., un instrumento folclórico, un baile 


típico y una canción. 


 Escucha ejemplos sonoros y colorea la 


CC.AA. correspondiente. 


 Recopila canciones y elabora un cancionero. 


 Canta piezas típicas de cada CC.AA. 


 Ver y comentar diapositivas o vídeos con 


vestidos, danzas, costumbres, fiestas, 


tradiciones, del folclore español. 


 Respeto, tolerancia. 


 Participación, desinhibición. 


 Integración grupal. 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                  CCL, CEC, SIEP, CAA, CD 


 


 


 Hace un esquema que contiene los conceptos de la lección 


 Conoce el patrimonio sonoro de  Comunidades Autónomas Españolas. 


 Sitúa  una canción popular, previamente escuchada, en una Comunidad Autónoma 


 Identifica en fotografía diez instrumentos típicos del folklore español 


 Identifica, tras su audición el instrumento que suena. 


 Analiza una canción popular española identificando sus elementos tímbricos, melódicos, rítmicos, dinámicos y formales. 
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  Lección 10: EL FLAMENCO 


 


 


 


 


 


 


 


CONTENIDOS 


 


Conceptuales Procedimentales Actitudinales 


 Geografía de Andalucía. 


 La música andalusí. “La nuba”. Instrumentos. 


  Concepto y origen del flamenco. 


 Características musicales del flamenco. 


 Los  palos  del flamenco. 


 


 


- Idem lección anterior 


 


- Colaboradora para aportar las vivencias y 


conocimientos que cada uno tiene sobre el tema. 


   


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                  CCL, CEC, SIEP, CAA, CD 


 


 


 Hace un esquema que contiene los conceptos de la lección 


 


 Mantiene el silencio y escucha con atención las audiciones 


 


 Conoce el patrimonio sonoro de la Comunidad Autónoma Andaluza. 


 


 Identifica al menos cuatro palos del flamenco 


 


 Analiza y comenta una audición atendiendo a los elementos rítmicos, melódicos, tímbricos, formales y textuales 


 


VERIFICACIÓN ySaBEEpQP2Fn6apza1wK6DJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 19/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4D, 1H Nº.Ref: 0004460 17/10/2019 22:52:04







 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


La Educación para la salud, se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del 


dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental.  Conociendo y ejercitando el oído y el aparato fonador, promovemos su correcta utilización y  


hábitos de higiene saludables. 


 


La Educación para el consumo se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por 


modas o por influencia de la publicidad. La escucha atenta y concentrada y el análisis  de los elementos que conforman una determinada música así 


como el posterior razonamiento nos llevan a determinadas conclusiones encaminadas a pensar si lo que consumimos tiene, o no, calidad. 


 


La Educación para la igualdad de género se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando 


todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas. 


 


El Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas, se desarrolla dando a conocer músicas y folklores de culturas diferentes y de minorías 


étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturales diversas y su música como fuente de expresión, evitando cualquier 


conducta xenófoba. 


 


La Educación moral y cívica y la Educación para la Paz se desarrolla incentivando el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la 


integración en el equipo y respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y 


el compromiso social. Todas las lecciones incluyen el trabajo grupal, el empaste, la aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la 


interpretación en grupo y el respeto por las intervenciones ajenas. 


 


 


Por otra parte, todos los temas pueden tratarse a partir de la música: la religión,  el amor, los amigos, el sexo, la filosofía, los problemas sociales… 


porque todo lo relacionado con los seres humanos ha sido expresado y sigue expresándose a través de la música. 


Ejemplo: A partir de la canción Habaneras de Cádiz además de demostrar que fusionando estilos musicales distintos se puede crear belleza, también 


puede comentarse la importancia de la fusión, de la integración de elementos aparentemente distantes pero muy semejantes entre sí. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 


 


 


PROGRESIÓN Presentación y práctica de los contenidos de manera progresiva. No acumular dificultades. 


RECAPITULACIÓN Recordar y revisar diariamente lo anterior. Los contenidos musicales se integran unos en otros y se 


relacionan entre sí. De esta manera facilitamos la comprensión y asimilación del lenguaje musical. 


GUIÓN DE TRABAJO Preparar cada clase, llevar un orden del día, materiales, fotocopias, láminas, discos, etc. y presentar 


el “menú”  al empezar cada sesión de trabajo. 


CONOCER al alumnado desde el principio, sus capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos. 


HACER CONSTAR la trayectoria de cada alumno/a en la ficha personal tomando nota de cada intervención. Con la 


evaluación continua fomentamos el trabajo diario y la participación activa en el aula. 


ANIMAR cuando hay progreso (aunque sea mínimo), valorando el hecho de participar y actuar en público. Esto 


no excluye el corregir los errores.  


EXIGIR SIEMPRE el cumplimiento de las normas de convivencia.  


PRESENTAR cada unidad didáctica y razonar porqué se ha elegido. 


ELEGIR audiciones “reclamo” (bien porque tienen una melodía pegadiza o porque las han oído previamente). 


DAR EJEMPLOS con precisión y claridad,  asequibles al nivel en que están. 


PROCURAR que la participación y ejecución individual sea voluntaria, si no, “invitar”. 


DEMOSTRAR que el lenguaje musical es fácil de entender y que cualquier persona puede, con constancia y 


disciplina, leerlo y comprenderlo.  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


 


A) EVALUACION CONTINUA.  


Será resultado de la observación diaria de las aptitudes y actitudes del alumnado al realizar los contenidos procedimentales que se 


proponen en cada lección. 


La ficha personal de cada alumno consta de cinco columnas donde queda registrado el trabajo en el aula en relación con los 


siguientes aspectos: 


1.- Audiopercepción (capacidad de escucha, disposición silenciosa y atenta,  concentración y  respuesta a las cuestiones que se 


planteen en cada una de las audiciones. ) 


2.  Ritmo y Lectura musical  (precisión, coordinación, ajuste temporal, adaptación al grupo, control corporal) 


3. Entonación  (participación, afinación, interpretación) 


4.- Expresión teórica (memorización del vocabulario musical y su significado)  


5.- Actitud  (participación, respeto, autocontrol, adaptación al grupo, cuidado del material, conducta) 


Cada uno de los citados apartados supone un 20% de la calificación  en evaluación continua. 


Dicha ficha puede ser consultada por el interesado o sus padres en cualquier momento. 


DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA   


 AUDIOPERCEPCIÓN RITMO Y LECTURA ENTONACIÓN TEORÍA ACTITUD 


1ª EVALUACIÓN 20% 20% 20% 20 % 20 % 


2ª EVALUACIÓN 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 


3ª EVALUACIÓN 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 


 


 


B) EXÁMENES ESCRITOS 
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Prueba Teórica:  Diez preguntas cortas sobre los conceptos teóricos que aparecen en las lecciones citadas y que el alumnado 


tendrá registrados en sus folios de trabajo.  


Entre estas preguntas aparecerá siempre la titulada Explique Los elementos de la Música 


 


C) NOTA FINAL :        70%  Evaluación continua 


                                 30%  Exámenes 


 


 


 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


Las actividades y los contenidos de la materia en 1º de E.S.O. son simples en su planteamiento y muy sencillos en su ejecución, los puede realizar y 


comprender la totalidad del alumnado.  


En cualquier caso, siempre se pueden utilizar partituras más sencillas para casos concretos que así lo requieran. 


En 2º de E.S.O., dado que gran parte de su programa es Historia de la Música, manteniendo las mismas audiciones que para el resto del alumnado, 


ajustaríamos la parte teórica a los mismos contenidos previamente adaptados en la materia de Ciencias Sociales para cada caso concreto.  


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


El alumnado de 2º ESO con la asignatura de 1º pendiente, la recupera aprobando dos evaluaciones de 2º de ESO.  


 


El alumnado de 3º y 4º de ESO recupera la asignatura de 2º pendiente presentándose a un examen, de las mismas características que el señalado 


anteriormente, en el mes de febrero o en el mes de junio. 
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MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


 


Utilizaremos material elaborado en el Instituto y que el alumnado irá recopilando en cada clase formando un cuadernillo de trabajo que 


contiene la parte teórica de cada lección y los ejercicios correspondientes. Estos ejercicios incluyen actividades de diversa índole: 


- Preguntas teóricas cuya respuesta supone la comprensión del tema. Ej: “Marque todos los silencios que conozca en esta 


partitura, indique su duración o valor”. 


- Actividades auditivas que requieren de un silencio absoluto, atención y concentración por parte del alumno. Ej: “¿Cuántos 


sonidos tiene la melodía que toca la profesora al piano?. ¿A qué país nos transportan estos sonidos?. Escuche dos sonidos A y B, ¿cuál 


tiene más vibraciones?. Escuche y escriba el nombre del instrumento que ha sonado. ”. 


- Actividades de ejecución rítmica que fomentan la precisión, el control del tiempo o ajuste temporal y la adaptación grupal. Ej: 


“Pronuncie las siguientes palabras rítmicamente marcando el compás binario. Marque el compás mientras escuche una canción”. 


- Actividades de ejecución vocal. Estas actividades incluyen la interpretación de un repertorio de canciones y ejercicios de 


calentamiento vocal.  


- Actividades de ejecución instrumental. Ej: “Toque en el xilófono la siguiente melodía...”. 


 RELACIÓN DE PARTITURAS 


Las cuatro y diez, Háblame del mar marinero, La nariz de paseo, Habaneras de Cádiz, Las notas y la escala, Yo me subí a un pino verde, La 


cucaracha, Tumbai, Érase una vez, El monigote, Los remeros del Volga, Érase una vez, Noche de Paz, Aria de Rinaldo, Hijo de la Luna, Los 


campanilleros, Desde mi libertad, Ut queant laxis, Ay, ay, ay, La reina del placer, La bella Lola, Porque te vas, Chass! Y aparezco a tu lado, La nariz 


de paseo, Mas vale trocar, Romance de las tres morillas, Cantiga de Sta. María,  Hoy comamos y bebamos, Do, re, mi, Resistiré, Los cuatro muleros, 


Me cuesta tanto olvidarte, Soy un gnomo, Manuelita la tortuga… 


La transcripción musical de estas canciones ha sido realizada por Mariano Abad. Los originales de las partituras, así como fotocopias para trabajar en clase 
se encuentran en el Departamento de Música del Instituto.  En cada una de   ellas figura el autor de la música y la letra. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


En clase: 


Lectura de la lección correspondiente. 


Lectura de textos relativos a la lección que se está estudiando. 


Lectura de fragmentos de las siguientes obras:  El Conde Lucanor, Las mil y una noches, Mitos griegos. 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


En 2º de E.S.O., dada la similitud de contenidos, programamos la materia en relación con el Dpto. de Ciencias Sociales. 


 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO III 


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 


Asistencia al concierto “Viva Vivaldi” en el teatro Cánovas de Málaga los días 11, 12 o 13 de 


marzo de 2020. Dicho concierto forma parte  20º Ciclo de Teatro, Música, Danza y Flamenco 


Infantil y Juvenil  programado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 
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