MÚSICA 2º ESO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
En 2º de E.S.O., los contenidos de esta materia se han organizado en
cuatro bloques:
-Interpretación y creación
- Escucha
- Contextos musicales y culturales
- Música y tecnología
Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples
elementos.
Esta división en bloques permite hacer más abordable su estudio.
El bloque «Interpretación y creación» integra la expresión instrumental,
vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo que
permitirá al alumnado acercarse a la música de una forma activa,
interpretando o creando.
El bloque «escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de
motivación hacia este arte y dotarlo de las herramientas básicas para
disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hecho
musical.
El bloque «Contextos musicales y culturales» sitúa a la música dentro de
los contextos culturales e históricos, da a conocer el valor del patrimonio
musical español y permite al alumnado aprender a identificar el estilo y las
características distintivas de la música que delimitan cada uno de los
periodos históricos básicos.
El bloque «Música y tecnologías» trata el conocimiento y la práctica de la
interacción entre música y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos
tiene especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen
en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar
una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la
música en el contexto escolar.

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
● CONTENIDOS
1. El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica.
2. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su
práctica.
- El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo.
- La melodía: organización del discurso melódico; frases y
estructuras melódicas; intervalos y escalas; tonalidad y modalidad.

- La armonía: consonancia y disonancia; construcción de
acordes elementales.
- La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia,
melodía
acompañada, homofonía y otros.
- Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación,
desarrollo, improvisación…
- Formas: estructuras binarias, ternarias y otras.
3. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la
creación.
4. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de
expresión musical: características y habilidades técnicas e
interpretativas.
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y
de danzas de diferentes géneros, estilos y culturas.
6. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y
de danzas del patrimonio español.
7. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
8. Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo,
libre y dirigida.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos
básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la
lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y
melódicos con
formulaciones sencillas en estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.
2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de
la música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y
de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las
figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes.
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales
construidas sobre
los modos y las escalas más sencillas y los
ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar
arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías.
4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través
de la audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de
textura.
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos
y las formas de organización musical.
5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos
relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades
técnicas como medio para las actividades de interpretación,
aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que
permitan una
correcta emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al
nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de
emociones a la hora de
mejorar sus resultados en la exposición
ante un público.
7. Demostrar interés por las actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por las creaciones de sus
compañeros.
7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de
pautas previamente
establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus
posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de
expresión de sus compañeros.
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar

su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas,
aprendidas por imitación y a través de la
lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al nivel
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del
patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio,
atención al director
y a los
otros intérpretes, audición interior,
memoria y adecuación al conjunto,
mostrando espíritu
crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando
con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y
reflexiona sobre los mismos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades
sonoras y musicales
de los
objetos.

BLOQUE 2. ESCUCHA
● CONTENIDOS
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de
conocimiento y enriquecimiento intercultural.
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales
y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas
y
otras
representaciones gráficas.
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de
voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e
instrumentales.
4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical
e identificación de los mismos en la audición.
5. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones
musicales.
6. La contaminación acústica: detección y prevención.
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la
orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más
característicos de la
música popular moderna, del folklore, y de
otras agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo de la historia de la música.
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades
musicales del aula como apoyo a las tareas de audición.
2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las
audiciones.
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus
preferencias.
4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y
culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo
músicas de diferentes culturas.
5. 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.
5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales
propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al
análisis musical.
5.3.
Emplea
conceptos
musicales
para
comunicar
conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y
escrita con rigor y claridad.
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce
un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y
proponiendo soluciones.
6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la
calidad de la
experiencia humana, mostrando una actitud crítica
ante el consumo indiscriminado de música.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación
acústica.

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
● CONTENIDOS
1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio
musical occidental y de otras culturas.
2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio
musical español.
3. Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras.
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras
disciplinas.
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos
de la historia de la música y con otras disciplinas
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en
nuestra sociedad.
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa.
2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales
y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con
capacidad selectiva.
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y
culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y disfrute
personal.
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las
características de los periodos de la historia musical.
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas
a los periodos
de la historia de la música correspondientes.
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las
tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el
desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
españoles.
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales
básicos necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de
música».
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir
percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de
forma oral y
escrita con rigor y claridad.
7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales,
los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando
los elementos creativos e innovadores de los mismos.
7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre
las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular
etc., y realiza una
revisión crítica de dichas producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias
musicales propias.

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
● CONTENIDOS
1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos
electrónicos en los procesos de creación, grabación y reproducción e
interpretación musical.
2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las
nuevas tecnologías.
3. Investigación musical y nuevas tecnologías.
4. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones
musicales. Registro de las composiciones propias, usando distintas
formas de notación y diferentes técnicas de grabación
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN /ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar
música y realizar sencillas producciones audiovisuales.
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza
como
herramientas
para
la
actividad musical.

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical
demostrando el uso
adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación del hecho musical.
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados con el
hecho musical.

MÚSICA 3º E.S.O.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
En 3º de E.S.O., los contenidos aparecen repartidos en cuatro bloques.
Son los siguientes:

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
CONTENIDOS:
1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su
práctica.
2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la
creación.
3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de
expresión musical: características y habilidades técnicas e
interpretativas.
4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y
de danzas de diferentes géneros, estilos y culturas.
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y
de danzas del patrimonio español.
6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la
interpretación.
7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y
formales.
8. Elaboración de arreglos.
9. Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas
agrupaciones a partir de la combinación de los elementos y recursos
presentados en el contexto de las diferentes actividades que se
realizan en el aula.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos
básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la
lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y
melódicos con
formulaciones sencillas en estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.
2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de
la música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y
de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las
figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes.
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales
construidas sobre
los modos y las escalas más sencillas y los
ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar
arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías.
4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través
de la audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de
textura.
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos
y las formas de organización musical.
5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos
relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades
técnicas como medio para las actividades de interpretación,
aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que
permitan una
correcta emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al
nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de
emociones a la hora de
mejorar sus resultados en la exposición
ante un público.
7. Demostrar interés por las actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por las creaciones de sus
compañeros.
7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de
pautas previamente
establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus
posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de
expresión de sus compañeros.
8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común.
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas,
aprendidas por imitación y a través de la
lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al nivel
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del
patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio,
atención al director
y a los
otros intérpretes, audición interior,
memoria y adecuación al conjunto,
mostrando espíritu
crítico
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando
con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y
reflexiona sobre los mismos.

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

BLOQUE 2. ESCUCHA
CONTENIDOS:
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de
conocimiento y enriquecimiento intercultural.
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales
y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas
y
otras
representaciones gráficas.
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de
voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e
instrumentales.
4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical
(melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos en la audición y el análisis de obras
musicales.
5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e
instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales.
6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e
instrumentales del patrimonio musical español.
7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones
musicales.
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.
1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la
orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más
característicos de la
música popular moderna, del folklore, y de
otras agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo de la historia de la música.
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades
musicales del aula como apoyo a las tareas de audición.
2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las
audiciones.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus
preferencias.
4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y
culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo
músicas de diferentes culturas.
5. 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.
5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales
propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al
análisis musical.
5.3.
Emplea
conceptos
musicales
para
comunicar
conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y
escrita con rigor y claridad.
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce
un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y
proponiendo soluciones.
6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la
calidad de la
experiencia humana, mostrando una actitud crítica
ante el consumo indiscriminado de música.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación
acústica.

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
CONTENIDOS:
1. Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores,
géneros, formas y estilos.
- Los orígenes de la música occidental.
- La música religiosa y profana en el Medievo.
- La música en el Renacimiento.
- El barroco musical.
- La música en el Clasicismo.
- La música en el Romanticismo.
- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea.
2. La música en la cultura y la sociedad.

3. La música en otras culturas
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones
artísticas: danza, teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras
disciplinas.
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos
de la historia de la música y con otras disciplinas
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en
nuestra sociedad.
2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa.
2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales
y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con
capacidad selectiva.
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y
culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y disfrute
personal.
3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las
características de los periodos de la historia musical.
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas
a los periodos
de la historia de la música correspondientes.
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las
tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el
desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.
5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
españoles.
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales
básicos necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de
música».

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir
percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de
forma oral y
escrita con rigor y claridad.
7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales,
los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando
los elementos creativos e innovadores de los mismos.
7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre
las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular
etc., y realiza una
revisión crítica de dichas producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias
musicales propias.

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
CONTENIDOS:
1. Investigación musical y nuevas tecnologías.
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones
musicales. Registro de las composiciones propias, usando distintas
formas de notación y diferentes técnicas de grabación.
3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de
expresión corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la
realización de producciones audiovisuales.
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y
actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN /ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar
música y realizar sencillas producciones audiovisuales.
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza
como
herramientas
para
la
actividad musical.
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical
demostrando el uso
adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

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

LECTURA

Y

PRÁCTICA

MUSICAL

1º

BACHILLERATO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
Los contenidos de la asignatura en Bachillerato quedan repartidos en
cinco bloques:
Bloque 1. Destrezas musicales
Bloque 2. La audición comprensiva
Bloque 3. La teoría musical
Bloque 4. La creación y la interpretación
Bloque 5. Las tecnologías aplicadas al sonido
BLOQUE 1. DESTREZAS MUSICALES
CONTENIDOS
- Utilización de la voz, individual o colectivamente, partiendo del
conocimiento del aparato fonador, su funcionamiento, la respiración,
emisión, articulación, etc.
- Realización, vocal o instrumental, de fórmulas rítmicas básicas
originadas por el pulso binario o ternario, sus variantes, grupos de
valoración especial, cambios de compás, la síncopa, la anacrusa, etc.
- Desarrollo de la lateralidad a través de la realización simultánea de
diferentes ritmos.
- Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa en cuarta y de la
escritura tanto melódica como armónica
- Entonación, individual o colectiva, de intervalos melódicos, de
arpegios o de acordes.
- Interpretación vocal o instrumental atendiendo a las indicaciones
relativas a la expresión, a la dinámica, a la agógica, a la articulación
de los sonidos y sus ataques y de la ornamentación musical.

- Interpretación memorizada de obras vocales adecuadas al nivel con
o sin acompañamiento.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o
instrumental o una coreografía aprendidas de memoria a través de la
audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la
lectura de partituras y otros recursos gráficos.
1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las
actividades de
interpretación, colabora con el grupo y respeta las
reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias
posibilidades.
1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.
2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la
celebración de actividades musicales en el centro: planificación,
ensayo, interpretación, difusión, etc.
Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas
instrumentales y danzas con un nivel de complejidad en aumento.
2.1. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas
y recursos.
2.2. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas,
recursos y procedimientos compositivos para elaborar arreglos
musicales, improvisar y componer música.
2.3. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al
servicio de la
creación musical.
3. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión
musical considerando la intervención de distintos profesionales.
3.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas
producciones musicales
(discos, programas de radio y televisión,
cine, etc.) y el papel jugado en cada una
de
las
fases
del
proceso por los diferentes profesionales que intervienen.

BLOQUE 2. LA AUDICIÓN COMPRENSIVA
CONTENIDOS
- Percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases
binarios, ternarios y cuaternarios.
- Percepción, identificación auditiva y transcripción de los acordes
mayores y menores, esquemas armónicos, las funciones tonales, los
modos, las texturas musicales y los timbres instrumentales en las
obras escuchadas o interpretadas.

- Percepción, identificación y transcripción de fórmulas rítmicas
básicas originadas por el pulso binario o ternario, grupos de
valoración especial, signos que modifican la duración, cambios de
compas, la síncopa, la anacrusa, etc.
- Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada vocal y
transcripción de los intervalos, fragmentos melódicos, de los
esquemas rítmicos y de las melodías resultantes de la combinación
de dichos elementos.
- Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y
lo escuchado.
- Práctica de la lectura de obras musicales utilizando partituras.
- Identificación auditiva de las características morfológicas básicas de
las obras musicales, tanto las que tienen como fundamento el
lenguaje de la música culta como las que tienen como fundamento
los lenguajes musicales contemporáneos, el jazz, el rock y el
flamenco.
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Analizar y describir las principales características de diferentes
piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de
documentos como partituras, textos o musicogramas.
1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas,
ayudándose de diversas
fuentes documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición
2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas
músicas y eventos musicales, argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad,
programas de conciertos, críticas, etc.
2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado
para la
elaboración de críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.
3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y
situaciones musicales.
3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la
música.
4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio y determinar la época o cultura y estilo de las distintas obras
musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando apertura y
respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por
ampliar sus preferencias.
4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras
musicales y los describe
utilizando una terminología adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y
tiempo.

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de
propuestas musicales, asíí́ como por los gustos musicales de otras
personas.
5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas variables: intención de uso,
estructura formal, medio de difusión utilizado.
5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de
comunicación en la difusión y promoción de la música.
6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida
de las personas y en la sociedad.
6.1. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y
contextos diversos:
actos de la vida cotidiana, espectáculos,
medios de comunicación, etc.

BLOQUE 3. LA TEORÍA MUSICAL
CONTENIDOS
- Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas básicas, los
grupos de valoración especial contenidos en un pulso, signos que
modifican la duración, simultaneidad de ritmos, síncopa, anacrusa,
etc.
- Conocimiento de las grafías y los términos relativos a la expresión
musical, la dinámica, el tempo, la agógica, la articulación musical, el
ataque de los sonidos y la ornamentación musical.
- Los ritmos característicos de las danzas y en obras musicales.
- La tonalidad, modalidad, funciones tonales, intervalos, acordes
básicos y complementarios, cadencias, la modulación, las escalas.
- El ámbito sonoro de las claves.
- Conocimiento de las normas de la escritura melódica y los
principales sistemas de cifrado armónico.
- Iniciación a las grafías contemporáneas.
- Los sonidos de ornamentación e intensificación expresiva y
comprensión del efecto que producen en la música.
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical
1.1. Usa adecuadamente los términos del lenguaje musical
1.2. Valorar el lenguaje musical como elemento imprescindible
para la
comunicación a través de la música
1.3. Sabe emplear los términos propios del lenguaje musical en
lo teórico y en
lo práctico

2. Reconocer las grafías propias de la música contemporánea
2.1. Reconoce el significado de la simbología del lenguaje
musical en la
actualidad

BLOQUE 4. LA CREACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN
CONTENIDOS
- La música como medio de comunicación y de expresión artística y
personal.
- Composición e improvisación de piezas musicales, individualmente y
en grupo, a partir de elementos morfológicos del lenguaje musical
trabajados previamente. Creación musical, improvisada o no, usando
los elementos del lenguaje con o sin propuesta previa.
- Interpretación vocal individual, con o sin acompañamiento
instrumental.
- Elaboración de arreglos para canciones seleccionando y combinando
los elementos constitutivos del lenguaje musical.
- Interpretación colectiva y memorización de piezas vocales a una y
dos voces.
- Interpretación individual o en grupo de piezas musicales con los
instrumentos disponibles del aula manteniendo el tempo y
respetando las indicaciones de la partitura.
- Interiorización del pulso, realización de ritmos a través de la práctica
de actividades de danza y movimiento evolucionando en el espacio y
componiendo figuras armoniosas acordes con el carácter de la
música.
● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Interpretar instrumentalmente piezas de diferentes estilos
1.1. Sabe utilizar ciertos instrumentos y la voz
interpretación musical

en

la

2. Componer piezas sencillas
2.1. Sabe realizar melodías con sentido
2.2. Sabe realizar acompañamientos a melodías sencillas
2.3. Sabe improvisar

BLOQUE 5. LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SONIDO
CONTENIDOS
- El fenómeno físico-armónico, el movimiento ondulatorio, la serie de Fourier.

- Fundamentos de los sistemas de afinación. Las proporciones asociadas a
los intervalos.
- La transmisión y amortiguación del sonido.
- Las características acústicas de los instrumentos.
- La señal analógica y la señal digital.
- La digitalización del sonido analógico.
- La síntesis de sonido: el muestreo (samplers), los filtros de frecuencias,
multipistas.
- El hardware musical: los ordenadores, las tarjetas de sonido, las
conexiones.
- Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores,
programas generadores de acompañamientos, mesa de mezclas.
- Practica de los sistemas de grabación, analógica o digital, de
procesamiento de sonidos de comunicación MIDI, en interpretaciones o
creaciones propias.
- El uso de la música con soporte electrónico en producciones escénicas o
audiovisuales.
- Realización de sonorizaciones, bien a través de la improvisación,
composición o selección musical, de textos o de imágenes.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Utilizar programas informáticos de grabación y edición de audio
1.1. Sabe las posibilidades de la producción, grabación y edición
del sonido por
medios analógicos y digitales
2. Utilizar el sonido como apoyo a producciones visuales
2.1. Sabe producir vídeos con acompañamiento sonoro

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

•

Cada unidad didáctica se calificará entre 0 y 10 puntos con una
precisión de un decimal. Se considerará aprobada la unidad didáctica cuya
calificación sea igual o superior a 5.

•

Las pruebas instrumentales (flauta, piano, percusión) y de expresión
vocal o corporal, se calificarán entre 0 y 10 puntos. Se considerará aprobada
cada prueba cuya calificación sea igual o superior a 5.

•

Se considerará aprobada la evaluación cuya calificación global sea
igual o superior a 5.

• Las faltas a exámenes o la no presentación de trabajos deberán ser
justificadas al tutor y a la profesora de Música el primer día de
reincorporación a clase. La falta a un examen final o a un examen de

pendientes no implicará la realización del mismo en otro momento salvo en
un caso muy justificado (recogido del Reglamento de Régimen Interno)

•

Las unidades o pruebas no evaluadas se considerarán calificadas con
0.

•

Para obtener la calificación final de una evaluación se seguirán los
siguientes porcentajes:
HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
EN LA CALIFICACIÓN

Interpretación vocal e instrumental, rítmica y
40%
melódica
Pruebas de evaluación escritas, proyectos y
cuaderno.

40%

Actitud y participación

20%
Calificación total





-

-



Para obtener el apartado de “Actitud y Participación” se tendrá en
cuenta:
La participación activa y positiva de los alumnos
Que los alumnos y alumnas traigan el material a clase, especialmente
la flauta, ya que, si no la traen, pierden esa sesión de clase
Practicar (ensayar) en casa las destrezas instrumentales
Entregar los trabajos a tiempo.
Para la obtención de la calificación final de cada evaluación es
imprescindible sacar en cada uno de los dos bloques, el de
interpretación y el teórico, al menos un 4 sobre 10, para realizar la
media de los dos bloques y de la actitud.
La calificación ordinaria de junio se realizará de la siguiente manera.
Se calculará la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando la
nota mínima sea el 4.
Si alguna evaluación estuviera calificada por debajo del 4, el alumno
suspendería la asignatura y tendría que presentarse al examen
extraordinario.
Se considerará aprobada la asignatura siempre que la media sea
superior o igual a 5.
Se evaluarán las distintas competencias básicas a través de los
conceptos adquiridos.




La actitud sumará o restará décimas a la nota final: positivo o
negativo sumará o restará una décima a la nota final.
Todo alumno que sea sorprendido copiando durante una prueba
escrita tendrá la calificación de 0 (cero) en esa prueba.

