PROGRAMACIÓN 1º ESO
MÚSICA
CURSO 2021/2022

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

UNIDAD 1. EL LENGUAJE DE LA MÚSICA

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE.1 Desarrollar y
consolidar hábitos
de disciplina,
estudio y trabajo
individual y en
equipo como
condición necesaria
para la realización
eficaz de las tareas
del aprendizaje y
como medio de
desarrollo personal.

EA.1.1 Comunica
conocimientos y
opiniones sobre
programas
musicales,
cantantes o
instrumentos.

1, 2, 3
(CL, CM, CD, AA

• El sonido y sus

• Reconocer los

EA.1.2 Muestra
interés por valorar
el conocimiento de
otras culturas, así
como el patrimonio
artístico musical.

4, 5, 6
(CL, CD, AA, CEC)

CE.2 Reconocer
los parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje técnico
apropiado.

EA.2.1 Reconoce
los parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical.

7, 8
(CL, CM, CD, AA)

EA.2.2 Reconoce e
identifica los ritmos
según las obras y
culturas.

8, 9, 10, 11, 12, 13
(CL, CM, CD, AA)

EA.2.3 Crea e
interpreta textos
con bases rítmicas
y conoce la
definición de
melodía y los
diferentes
signos/símbolos
musicales.

14, 15, 16
(CL, CM, CD, AA)

EA.2.4 Canta la
canción y analiza el
mensaje del texto.

17, 18
(CL, CBCT, CD, AA)

EA.2.5 Conoce e
interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
armonías
elementales.

19, 20
(CL, CM, CD, AA)

IDEAS CLAVE
parámetros.

• El ritmo.
• La melodía.

elementos
básicos del
lenguaje
musical que
permitan su
análisis e
interpretación.

• Adquirir el
vocabulario que
permita explicar
de forma oral y
escrita los
procesos
musicales.

EXPRESIÓN RÍTMICA
CE.3 Interpretar
diferentes ritmos
prestando especial
atención a los
distintos valores

EA.3.1 Reconoce y
aplica los ritmos y
compases a través
de la lectura o la
audición de

Expresión rítmica
(pág.15),
interpretación de
distintos esquemas

- Representación
para la
interpretación
de distintas
fórmulas

- Interpretar
distintos ritmos
del lenguaje
musical.
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

relativos a las
figuras.

pequeñas obras o
fragmentos
rítmicos.

rítmicos
(CM, AA, CEC)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

rítmicas.

EA.3.2 Valora el
silencio como
elementos
indispensables
para la
interpretación.
EA.3.3 Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretaciones
necesarias en las
actividades e
interpretación
adecuada a la
edad.
EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
CE.4 Interpreta
obras de manera
vocal o
instrumental
aplicando técnicas
que permitan una
correcta
interpretación.

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

Expresión vocalinstrumental:
El Tilo (lied) (pág.16)
(CL, CM, CEC, SIEE)

• La voz y los
instrumentos
como medios
de expresión
musical.

• Participar en la
interpretación
de piezas
vocalesinstrumentales.

• Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales e
instrumentales
de diferentes
estilos.

EA.4.2 Interpreta
de forma individual
y en grupo las
pautas básicas de
la interpretación
instrumental.
EA.4.3 Valora la
voz como medio de
expresión.
EXPRESIÓN INSTRUMENTAL
CE.5 Interpreta
obras de manera
instrumental
aplicando técnicas
que permitan una
correcta
interpretación.

EA.5.1 Interpreta
de forma individual
y en grupo las
pautas básicas de
la interpretación
instrumental.

Expresión
instrumental:
Sonidos (pág.17)
(CEE, CM)

• Los

EA.6.1 Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la audición y
relajación.

Audio-relajación
(pág.18) manteniendo
una posición correcta
y relajada y una
actitud de respeto.
(CEC, CBCT, AA)

• La audición

instrumentos
como medios
de expresión
musical.

• Participar en la
interpretación
de piezas
instrumentales.

AUDIO-RELAJACIÓN
CE.6 Identificar la
obra musical objeto
de la audiorelajación y su
textura.

EA.6.2 Practica la
relajación y la

como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.

• Practicar el
ejercicio de
audio-relajación
y respiración
como mejora
del estado de
salud mental y
físico.
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

IES “CÁSTULO”
1º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
respiración.
EA.6.3 Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades de
autocontrol.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

• Conocer por
medio de la
audición
distintas formas
de textura.
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Integrar el lenguaje musical y el verbal.
• Valorar el enriquecimiento de la interacción músicoverbal.

Competencia matemática (CM)

• Seguir determinados procesos de pensamiento
como la inducción y la deducción.

• Poner en práctica procesos de razonamiento que
llevan a la obtención de información o a la solución
de los problemas.

• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones musicales que lo precisan.

• Aplicar los conocimientos matemáticos a
situaciones provenientes de campos del
conocimiento musical.
Competencias básicas en ciencia y tecnología
(CBCT)

• Utilizar correctamente la voz y el aparato

Competencia digital (CD)

• Aprovechar las tecnologías aplicadas a la música

respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir
problemas de salud.
para los procesos de auto-aprendizaje y su posible
integración en las actividades de ocio.

• Acceder a la información utilizando técnicas y
estrategias específicas.

• Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual (función transmisora y generadora de
información y conocimientos).
Aprender a aprender (AA)

• Realizar esquemas y resúmenes relativos al
contenido de la unidad.

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas
posibles ante una misma situación.

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva
y responsables.

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Escuchar activamente audiciones musicales para
llegar a conocer las obras, reconocerlas e
identificar sus elementos.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE)

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Interpretar y componer piezas musicales para
aprender a planificar, tomar decisiones y, así,
obtener los resultados deseados.

• Desarrollar capacidades y habilidades como
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la
autoestima, que son factores claves para la
adquisición de esta competencia.
Conciencia y expresiones culturales
(CEC)

• Apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Emplear algunos recursos para la elaboración de
creaciones propias y la realización de experiencias
artísticas compartidas. Valorar y contribuir a la
conservación del patrimonio artístico y cultural.
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IES “CÁSTULO”
1º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de los contenidos

En esta unidad se plantea el discernimiento del
sonido musical una audición consciente y
documentada que incluye la comprensión de la
música como fenómeno físico, el análisis de sus
elementos constitutivos y la representación gráfica
del sonido musical.
Es una incursión en el fenómeno sonoro musical, que
debe enriquecer la recepción de la música y
aumentar las posibilidades de expresión y de
comunicación.
Para introducir a los estudiantes, en el conocimiento
del lenguaje musical (simbología) y de la música en
su conjunto, se procurará presentar los contenidos de
forma sugerente, utilizando ejemplos, comparaciones
y audiciones.

Trabajo individual

En las secciones de Audio-relajación y Practica se
valorará el trabajo del alumno o alumna como una
actitud que se aprende que no solo promueve el
conocimiento del proceso expresivo, auditivo e
investigador, sino que también desarrolla la propia
responsabilidad personal.

Trabajo grupal

Se desarrolla en las secciones de Expresión vocal,
Expresión vocal-instrumental y Expresión
instrumental de la unidad.

Atención a la diversidad

Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas
con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de
carácter voluntario, en ocasiones motivado por falta
de concentración en la práctica. Para evitarlo, se
aconseja asignarles con cierta asiduidad
instrumentos que manejarán con el conjunto de la
clase para así sentirse respaldados y ganar
confianza.
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras
instrumentales con dos velocidades: lenta y normal.
Las actividades de la sección Practica están
planteadas con tres niveles de dificultad.
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CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

Evaluación de actividades musicales en pequeño
grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto,
audición).
Fichas de seguimiento (practica).
Controles trimestrales
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

UNIDAD 2. LA VOZ HUMANA EN LA MÚSICA

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Comprende
e identifica la voz
como medio de
expresión musical,
así como su
tesitura,
clasificación y
forma de emisión
sonora.

1, 2, 3, 4
(CL, CD, AA)

• La voz humana

• Valorar y

EA.1.2 Muestra
interés por conocer
los distintos tipos
de voces humanas,
así como utilizar las
nuevas tecnologías
para la
investigación y el
aprendizaje.

5, 6, 7
(CL, CD, AA)

EA.2.1 Analiza la
canción y el
mensaje del texto
como medio de
expresión musical.

8, 9, 10, 11, 12
(CL, CD, AA)

EA.3.1 Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando técnicas
que permitan una
correcta emisión de
la voz.

Interpretar la canción
procurando buena
respiración,
vocalización y
entonación.
(CL, CEC)

• Canción Parte

EA.4.1 Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas de
interpretación
adecuada al nivel.

Interpretar de manera
vocal o vocalinstrumental las obras
incluidas en la unidad
(CL, CM, CEC)

• Obras vocales:

EA.5.1 Practica la
relajación y la
respiración.

Audio-relajación
(pág.30)
(CEC, CBCT, AA)

• La audición

IDEAS CLAVE
CE.1 Mostrar
interés por el
desarrollo y
conocimiento de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para la
interpretación
vocal.

CE.2 Clasificar,
identificar e
investigar sobre la
voz y las cantatas.

en la música.
Sus orígenes,
producción y
tesitura y
clasificación.

• El aparato
fonador.

respetar la
diferencia de
sexos y la
igualdad de
derechos y
oportunidades
entre ellos.

EXPRESIÓN VOCAL
CE.3 Valorar el
silencio como
condición previa
para la práctica
vocal.

de tu mundo, de
la película «La
Sirenita»
(pág.25).

• Valorar la voz
cantada como
medio de
expresión y
comunicación,

EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
CE.4 Interpretar
vocal o
instrumentalmente
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas.

escucha y
análisis de los
principales
géneros
musicales
vocales.

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

AUDIO-RELAJACIÓN
CE.5 Realizar
ejercicios que
reflejen la relación
de la música con

como forma de
comunicación y
como fuente de

• Disfrutar de la
audición de
obras musicales
como forma de
8

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

otras disciplinas.

IES “CÁSTULO”
1º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.

OBJETIVOS

comunicación y
como fuente de
enriquecimiento
cultural.
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario
musical técnico.

• Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal.
• Valorar el enriquecimiento de la interacción músicoverbal.
Competencia matemática (CM)

• Seguir determinados procesos de pensamiento
como la inducción y la deducción.

• Poner en práctica procesos de razonamiento que
llevan a la obtención de información o a la solución
de los problemas.

• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones musicales que lo precisan.

• Aplicar los conocimientos matemáticos a
situaciones provenientes de campos del
conocimiento musical.
Competencias básicas en ciencia y tecnología
(CBCT)

• Utilizar correctamente la voz y el aparato

Competencia digital (CD)

• Aprovechar las tecnologías aplicadas a la música

respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir
problemas de salud.
para los procesos de auto-aprendizaje y su posible
integración en las actividades de ocio.

• Aplicar destrezas relacionadas con el tratamiento
de la información para obtener conocimientos
musicales.

• Dominar y aplicar en distintas situaciones y
contextos lenguajes específicos básicos: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.

• Aplicar en distintas situaciones y contextos los
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización, así como los
lenguajes y soportes más frecuentes.

• Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles.
Aprender a aprender (AA)

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Desarrollar el sentido del orden y del análisis.
• Escuchar activamente audiciones musicales para
llegar a conocer las obras y reconocerlas.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

• Apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Emplear algunos recursos para la elaboración de
creaciones propias y la realización de experiencias
artísticas compartidas.

• Valorar y contribuir a la conservación del patrimonio
artístico y cultural.
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de los contenidos

El cultivo de la voz y de la entonación, tanto para la
expresión hablado como cantada, han de ser objeto e
instrumento para el estudio en esta etapa de
formación musical.
El coro es una de las actividades más motivadoras
que contribuirá a la formación musical en la
Educación Secundaria Obligatoria. El conocimiento y
el uso de un repertorio amplio y variado completarán
la formación musical a la vez que proporcionará
material para ejemplificaciones. En el repertorio, para
uso coral o individual, deben integrarse obras de
distintos géneros (popular, culta, ligera,
cinematográfica, terapéutica, etc.), épocas remotas y
próximas, del propio país y de otros, de música culta
o ligera y de folclore, así como de los distintos
elementos que forman la obra musical.
Asimismo, se hace un breve estudio sobre la voz,
incluyendo sus extensiones, tesituras y
clasificaciones más generales.

Trabajo individual

En las secciones de Audio-relajación y Practica se
valorará el trabajo del alumno o alumna como una
actitud que se aprende que no solo promueve el
conocimiento del proceso expresivo, auditivo e
investigador, sino que también desarrolla la propia
responsabilidad personal.

Trabajo grupal

Se desarrolla en las secciones de Expresión vocal y
Expresión vocal-instrumental de la unidad.

Atención a la diversidad

Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas
con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de
carácter voluntario, en ocasiones motivado por falta
de concentración en la práctica. Para evitarlo, se
aconseja asignarles con cierta asiduidad
instrumentos que manejarán con el conjunto de la
clase para así sentirse respaldados y ganar
confianza.
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras
instrumentales con dos velocidades: lenta y normal.
Las actividades de la sección Practica están
planteadas con tres niveles de dificultad.
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1º ESO

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

Evaluación de actividades musicales en pequeño
grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto,
audición).
Fichas de seguimiento (práctica).
Controles trimestrales
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

UNIDAD 3. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Muestra
interés por el
conocimiento de los
principales
instrumentos
musicales incluidos
los tradicionales,
acústicos, electroacústicos,
electrónicos y sus
componentes.

1-15
(CBCT, AA, CEC)

• Los

• Conocer los

EA.2.1 Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la audición y
relajación.

Audio-relajación
(pág.42)
(CEC, CBCT, AA)

• La audición

IDEAS CLAVE
CE.1 Mostrar
interés por conocer
los distintos
instrumentos
musicales, así
como al grupo o
familia al que
pertenecen.

instrumentos
musicales y su
clasificación.

distintos
instrumentos y
su clasificación.

AUDIO-RELAJACIÓN
CE.2 Identificar la
obra musical objeto
de la audiorelajación.

EA.2.2 Practica la
relajación y la
respiración.
EA.2.3 Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades de
autocontrol.

[Escriba aquí]

como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
personal.

• Practicar el
ejercicio de
audio-relajación
y respiración
como mejora
del estado de
salud mental y
físico.

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Competencias básicas en ciencia y tecnología
(CBCT)

• Mejorar la calidad del medio ambiente identificando
y reflexionando sobre el exceso de ruido, la
contaminación sonora y el uso indiscriminado de la
música.

• Generar hábitos saludables.
• Utilizar correctamente la voz y el aparato
respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir
problemas de salud.
Aprender a aprender (AA)

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Desarrollar el sentido del orden y del análisis.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

• Apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y
estilos.

• Emplear algunos recursos para la elaboración de
creaciones propias y la realización de experiencias
artísticas compartidas.

• Cultivar la propia capacidad estética.
• Participar en la vida cultural.
• Valorar y contribuir a la conservación del patrimonio
artístico y cultural.

[Escriba aquí]
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CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de los contenidos

Esta unidad debe tener más de curiosidad que de
conocimiento propiamente dicho. El alumnado debe
apreciar los distintos instrumentos musicales
utilizados en la actualidad y clasificados en primer
lugar por la forma de emisión sonora (acústicos,
electro-acústicos y digitales) agrupándolos
posteriormente por familias (percusión, cuerda y
viento).
Por medio de la audición, deberá identificar y
clasificar dichos instrumentos. Hay que insistir en que
no se trata de saber exactamente cuál es el
instrumento que suena sino más bien hacer una
distinción mucho más general (percusión: madera,
piel o metal). En varias ocasiones observaremos un
mismo instrumento con nombres diferentes e incluso
con pequeñas variantes (número de cuerdas, caja
plana o abombada, largo del mástil, etc.) que bastan
para considerarlos distintos. No se trata de hacer un
estudio de organología, sino, más bien y como antes
se ha comentado, de conocer los instrumentos de
manera general.

Trabajo individual

En las secciones de Audio-relajación y Practica se
valorará el trabajo del alumno o alumna como una
actitud que se aprende que no solo promueve el
conocimiento del proceso expresivo, auditivo e
investigador, sino que también desarrolla la propia
responsabilidad personal.

Atención a la diversidad

Las actividades de la sección Practica están
planteadas con tres niveles de dificultad.

[Escriba aquí]

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

[Escriba aquí]

Fichas de seguimiento (practica).
Controles trimestrales.

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

UNIDAD 4. LOS GÉNEROS MUSICALES. LA MÚSICA RELIGIOSA

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Distingue
las funciones que
cumple la música
en nuestra
sociedad.

1 – 13
(CL, CEC)

• Los géneros

• Conocer y

EA.2.1 Canta e
interpreta
instrumentalmente
piezas vocales
propuestas
aplicando técnicas
que permitan una
correcta emisión de
la voz.

Reconoce, aplica e
interpreta los ritmos y
compases a través de
la lectura de pequeñas
obras o fragmentos
musicales.
(CL, CM, CBCT)

• Obras vocales-

EA.3.1 Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la audición y
relajación.

Audio-relajación
(pág.52)
(CEC, CBCT, AA)

• La audición

IDEAS CLAVE
CE.1 Demostrar
interés por conocer
músicas de
distintas
características y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

musicales: tipos
de funciones.
La música
religiosa.

valorar los
distintos
géneros
musicales.

EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
CE.2 Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles
intentado concertar
su acción con la del
resto del conjunto.

instrumentales
del género
religioso de
diferentes
épocas:
escucha de las
mismas o
interpretación
instrumental de
los ritmos más
básicos y
reconocibles de
alguna de estas
obras.

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

AUDIO-RELAJACIÓN
CE.3 Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
técnicas de audiorelajación.

[Escriba aquí]

como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
personal.

• Practicar el
ejercicio de
audio-relajación
y respiración
como mejora
del estado de
salud mental y
físico.

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario
musical técnico.

• Integrar el lenguaje musical y el verbal.
• Valorar el enriquecimiento de la interacción músicoverbal.
Competencia matemática (CM)

• Seguir determinados procesos de pensamiento
como la inducción y la deducción.

• Expresar e interpretar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.

• Poner en práctica procesos de razonamiento que
llevan a la obtención de información o a la solución
de los problemas.

• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones musicales que lo precisan.

• Aplicar los conocimientos matemáticos a
situaciones provenientes de campos del
conocimiento musical.
Competencias básicas en ciencia y tecnología
(CBCT)

• Mejorar la calidad del medio ambiente identificando
y reflexionando sobre el exceso de ruido, la
contaminación sonora y el uso indiscriminado de la
música.

• Generar hábitos saludables.
• Utilizar correctamente la voz y el aparato
respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir
problemas de salud.
Competencia digital (CD)

• Aplicar destrezas relacionadas con el tratamiento
de la información para obtener conocimientos
musicales.

• Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la
información.

• Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles.

• Comunicar la información y los conocimientos.
• Usar las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Aprender a aprender (AA)

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Desarrollar el sentido del orden y del análisis.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

• Apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y
estilos.

• Emplear algunos recursos para la elaboración de
creaciones propias y la realización de experiencias
artísticas compartidas.

• Cultivar la propia capacidad estética.
• Participar en la vida cultural.
• Valorar y contribuir a la conservación del patrimonio

[Escriba aquí]

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22
COMPETENCIAS

IES “CÁSTULO”
1º ESO
DESCRIPTORES
artístico y cultural.

[Escriba aquí]

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de los contenidos

Esta unidad apunta a tres objetivos fundamentales:
los géneros musicales, audiciones y danza y su
presencia en la Sociedad, tanto en el pasado como
en el momento actual.
Parece fundamental que los alumnos adquieran una
idea clara del devenir cronológico de la música que
se manifiesta en los cambios experimentados a
través de los tiempos. Pero el establecimiento de un
esquema de géneros no puede aislarse de su función
en la sociedad.
En el siglo XX y dado el auge democratizador y
consumista que adopta la Sociedad anta la música es
conveniente destacar el papel que desempeñan los
medios de comunicación social, especialmente los
audiovisuales. Para el desarrollo del gusto personal
es necesario o fomentar un espíritu crítico que evite
de tiranía de las modas surgidas, frecuentemente, por
criterios e intereses comerciales.

Trabajo individual

En las secciones de Audio-relajación y Practica se
valorará el trabajo del alumno o alumna como una
actitud que se aprende que no solo promueve el
conocimiento del proceso expresivo, auditivo e
investigador, sino que también desarrolla la propia
responsabilidad personal.

Trabajo grupal

Se desarrolla en la sección Expresión vocalinstrumental de la unidad.

Atención a la diversidad

Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas
con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de
carácter voluntario, en ocasiones motivado por falta
de concentración en la práctica. Para evitarlo, se
aconseja asignarles con cierta asiduidad
instrumentos que manejarán con el conjunto de la
clase para así sentirse respaldados y ganar
confianza.
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras
instrumentales con dos velocidades: lenta y normal.
Las actividades de la sección Practica están
planteadas con tres niveles de dificultad.

[Escriba aquí]

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

[Escriba aquí]

Evaluación de actividades musicales en pequeño
grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto,
audición).
Fichas de seguimiento (practica).
Controles trimestrales

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

UNIDAD 5. LOS GÉNEROS MUSICALES. LA MÚSICA PROFANA

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

E.A.1.1 Distingue
las funciones que
cumple la música
en nuestra
sociedad.

1, 2, 3, 4
(CL, CEC)

• Los géneros

• Conocer y

E.A.1.2 Utiliza con
autonomía las
fuentes y los
procedimientos
apropiados para
elaborar trabajos
para elaborar
trabajos sobre
temas relacionados
con el hecho
musical.

5
(CL, CEC)

E.A.1.3 Distingue y
clasifica la música
atendiendo a su
procedencia y
función.

6, 7, 8, 9
(CL, CEC)

IDEAS CLAVE
CE.1 Demostrar
interés por conocer
músicas de
distintas
características y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

musicales: tipos
de funciones.
La música
profana.
Introducción a
la Historia de la
Música a través
de la escucha
de alguna de
las Formas
musicales
profanas más
importantes de
cada período
histórico.

valorar los
distintos
géneros
musicales y su
aplicación en el
entorno.

EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
CE.2 Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles
intentado concertar
su acción con la del
resto del conjunto.

EA.2.1 Distingue
los elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música.

Práctica vocalinstrumental o
instrumental.
(CL, CSC, CM)

• Interpretación
rítmica y
melódica (en
función de la
capacidad de
cada alumno)
de algunas
piezas profanas
sencillas.

• Valorar y
respetar la
diferencia de
sexos y la
igualdad de
derechos y
oportunidades
entre ellos.

• Rechazar los
estereotipos
que supongan
discriminación
entre sexos.

AUDIO-RELAJACIÓN
CE.3 Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
técnicas de audiorelajación.

EA.3.1 Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la audición y
relajación.

Audio-relajación
(pág.64)
(CEC, CBCT, AA)

E.A.3.2 Practica la
relajación y la
respiración.
E.A.4.2 Participa
de manera active
en agrupaciones

8, 9
(CSC, CEC)

• La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
personal.

• Desarrollar y
consolidar
hábitos de
disciplina y
respeto como
condición
necesaria e
imprescindible
para realizar de
forma eficaz las
tareas del
aprendizaje.

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

IES “CÁSTULO”
1º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
vocales,
instrumentales o de
danza colaborando
con actitud de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario
musical técnico.

• Integrar el lenguaje musical y el verbal.
• Valorar el enriquecimiento de la interacción músicoverbal.
Competencia matemática (CM)

• Seguir determinados procesos de pensamiento
como la inducción y la deducción.

• Expresar e interpretar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.

• Identificar las ideas fundamentales.
• Poner en práctica procesos de razonamiento que
llevan a la obtención de información o a la solución
de los problemas.

• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones musicales que lo precisan.

• Aplicar los conocimientos matemáticos a
situaciones provenientes de campos del
conocimiento musical.
Competencias básicas en ciencia y tecnología
(CBCT)

• Mejorar la calidad del medio ambiente identificando
y reflexionando sobre el exceso de ruido, la
contaminación sonora y el uso indiscriminado de la
música.

• Generar hábitos saludables.
• Utilizar correctamente la voz y el aparato
respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir
problemas de salud.
Aprender a aprender (AA)

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Desarrollar el sentido del orden y del análisis.
Competencias sociales y cívicas (CSC)

• Participar en actividades musicales de distinta
índole, especialmente las referidas a la
interpretación y creación colectiva.

• Adquirir habilidades para relacionarse con los
demás.

• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• Coordinar las propias acciones con las de los otros
integrantes del grupo y responsabilizarse en la
consecución de un resultado.

• Tomar contacto con una amplia variedad de
músicas, tanto del pasado como del presente.

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y
comprender su punto de vista aunque sea diferente
del propio.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

• Apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y
estilos.

• Emplear algunos recursos para la elaboración de
creaciones propias y la realización de experiencias

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22
COMPETENCIAS

IES “CÁSTULO”
1º ESO
DESCRIPTORES
artísticas compartidas.

• Cultivar la propia capacidad estética.
• Participar en la vida cultural.
• Valorar y contribuir a la conservación del patrimonio
artístico y cultural.

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de los contenidos

En esta unidad debe abordarse el estudio de la
separación progresiva delos géneros profane y
religioso y su ubicación en la historia, además de
hacer comprender al alumno que estos usos de la
música no “nacieron”, sino que, partiendo de un
origen común, tomaron caminos diferentes
paulatinamente.
Por su importancia, el alumno debe comprender que
en este momento de la historia la música deja de
tener el carácter religioso que hasta ahora la había
caracterizado y comienza a unirse a la expresión de
los sentimientos humanos, no divinos.
Se debe llevar a cabo una aproximación a los
diferentes usos que el ser humano le da a la música,
haciendo referencia a su separación del hecho
religioso y a su nueva manera de utilización ligada al
hombre y a sus actos de diversión, exaltación de
acontecimientos, ocio, etc.

Trabajo individual

En las secciones de Audio-relajación y Practica se
valorará el trabajo del alumno o alumna como una
actitud que se aprende que no solo promueve el
conocimiento del proceso expresivo, auditivo e
investigador, sino que también desarrolla la propia
responsabilidad personal.

Trabajo grupal

Se desarrolla en la sección Expresión vocalinstrumental de la unidad.

Atención a la diversidad

Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas
con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de
carácter voluntario, en ocasiones motivado por falta
de concentración en la práctica. Para evitarlo, se
aconseja asignarles con cierta asiduidad
instrumentos que manejarán con el conjunto de la
clase para así sentirse respaldados y ganar
confianza.
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras
instrumentales con dos velocidades: lenta y normal.
Las actividades de la sección Practica están
planteadas con tres niveles de dificultad.

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

Evaluación de actividades musicales en pequeño
grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto,
audición).
Fichas de seguimiento (practica).
Controles trimestrales

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

UNIDAD 6. LOS GÉNEROS MUSICALES. LA MÚSICA CULTA O CLÁSICA

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

E.A.1.1 Distingue
las funciones que
cumple la música
en nuestra
sociedad.

1, 2, 3,
(CL, CSC)

• Los géneros

• Conocer,

E.A.1.2 Utiliza con
autonomía las
fuentes y los
procedimientos
apropiados para
elaborar trabajos
para elaborar
trabajos sobre
temas relacionados
con el hecho
musical.

4, 8
(CL, CSC)

E.A.1.3 Distingue y
clasifica la música
atendiendo a su
procedencia y
función.

5, 6
(CL, CSC)

IDEAS CLAVE
CE.1 Demostrar
interés por conocer
músicas de
distintas
características y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

musicales. La
música culta o
clásica.
Definición y
origen.

valorar y
respetar los
aspectos
básicos de la
música culta o
clásica.

ANÁLISIS DE AUDICIÓN
CE.2 Demostrar
interés por conocer
músicas de
distintas
características y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

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

9
(CL, AA, CEC)

• Obras a
analizar:
Carmina Burana
de Carl Orff, y
Claro de Luna
de Claude
Debussy
(pág.69).

• Inclusión de
algunas otras
obras famosas
que se
considere
oportunas en
función de las
características
de los alumnos
que integran
cada grupo.

• Conocer,
valorar y
respetar los
aspectos
básicos de la
cultura
fundamentados
en las
audiciones
musicales.

EXPRESIÓN INSTRUMENTAL
CE.3 Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles
intentado concertar

[Escriba aquí]

EA.3.1 Distingue
los elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama, clave

11
(CL, CM, CEC)

• Partituras
correspondiente
s a la 1.ª, 2.ª
voz e
instrumentos de
percusión de
algunas de las
siguientes

• Valorar y
respetar la
diferencia de
sexos y la
igualdad de
derechos y
oportunidades
entre ellos.

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

su acción con la del
resto del conjunto.

de sol, indicaciones
rítmicas…).

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

obras: Canon,
de Pachelbel
(pág.70) y
Pequeña
Serenata, de
Mozart
(pág.72).

OBJETIVOS

• Rechazar los
estereotipos
que supongan
discriminación
entre sexos.

AUDIO-RELAJACIÓN
CE.4 Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
técnicas de audiorelajación.

[Escriba aquí]

EA.4.1 Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la audición.
E.A.4.2 Practica la
relajación y la
respiración.

Audio-relajación
(pág.74)
(CSC, CBCT, AA)

• La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
personal.

• Practicar
ejercicios de
audio-relajación
como mejora
del estado de
salud mental.

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario
musical técnico.

• Integrar el lenguaje musical y el verbal.
• Valorar el enriquecimiento de la interacción músicoverbal.
Competencia matemática (CM)

• Seguir determinados procesos de pensamiento
como la inducción y la deducción.

• Expresar e interpretar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.

• Identificar las ideas fundamentales.
• Poner en práctica procesos de razonamiento que
llevan a la obtención de información o a la solución
de los problemas.

• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones musicales que lo precisan.

• Aplicar los conocimientos matemáticos a
situaciones provenientes de campos del
conocimiento musical.
Competencias básicas en ciencia y tecnología
(CBCT)

• Mejorar la calidad del medio ambiente identificando
y reflexionando sobre el exceso de ruido, la
contaminación sonora y el uso indiscriminado de la
música.

• Generar hábitos saludables.
• Utilizar correctamente la voz y el aparato
respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir
problemas de salud.
Aprender a aprender (AA)

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Desarrollar el sentido del orden y del análisis.
Competencias sociales y cívicas (CSC)

• Participar en actividades musicales de distinta
índole, especialmente las referidas a la
interpretación y creación colectiva.

• Adquirir habilidades para relacionarse con los
demás.

• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• Coordinar las propias acciones con las de los otros
integrantes del grupo y responsabilizarse en la
consecución de un resultado.

• Tomar contacto con una amplia variedad de
músicas, tanto del pasado como del presente.

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y
comprender su punto de vista aunque sea diferente
del propio.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

• Apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y
estilos.

• Emplear algunos recursos para la elaboración de
creaciones propias y la realización de experiencias
artísticas compartidas.

[Escriba aquí]

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22
COMPETENCIAS

IES “CÁSTULO”
1º ESO
DESCRIPTORES
• Cultivar la propia capacidad estética.
• Participar en la vida cultural.
• Valorar y contribuir a la conservación del patrimonio
artístico y cultural.

[Escriba aquí]

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de los contenidos

En esta unidad se debe tratar el nacimiento de la
música culta y su ubicación cronológica, además de
la evaluación que ha protagonizado en la historia
musical occidental. El alumnado debe entender estos
conceptos básicos puesto que se trata de un género
de gran importancia en el campo musical.
El profesor debe acercar al alumno a los
conocimientos básicos de la música culta, a su gran
complejidad estructural y a los numerosos recursos
que la música ofrece, así como a la sensibilidad de
este género.

Trabajo individual

En las secciones de Audio-relajación y Practica se
valorará el trabajo del alumno o alumna como una
actitud que se aprende que no solo promueve el
conocimiento del proceso expresivo, auditivo e
investigador, sino que también desarrolla la propia
responsabilidad personal.

Trabajo grupal

Se desarrolla en la sección Expresión instrumental y
en la audición de la unidad.

Atención a la diversidad

Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas
con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de
carácter voluntario, en ocasiones motivado por falta
de concentración en la práctica. Para evitarlo, se
aconseja asignarles con cierta asiduidad
instrumentos que manejarán con el conjunto de la
clase para así sentirse respaldados y ganar
confianza.
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras
instrumentales con dos velocidades: lenta y normal.
Las actividades de la sección Practica están
planteadas con tres niveles de dificultad.

[Escriba aquí]
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EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

[Escriba aquí]

Evaluación de actividades musicales en pequeño
grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto,
audición).
Fichas de seguimiento (practica).
Controles trimestrales
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UNIDAD 7. LOS GÉNEROS MUSICALES. LA MÚSICA LIGERA

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Distingue
las funciones que
cumple la música
ligera, su aparición
y características.

1, 2, 3, 4
(CL, CSC, CEC)

• Los géneros

• Conocer,

EA.1.2 Toma
conciencia de su
mensaje y público
al que va dirigido,
así como
compositores y
grupos mostrando
una actitud crítica
ante consumo
indiscriminado de
música.

5, 6, 7, 10
(CL, CSC, CEC)

EA.1.3 Distingue y
clasifica la música
atendiendo a su
procedencia y
función.

8, 12
(CL, CSC, CEC)

EA.1.4 Conoce las
posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías.

9, 11
(CL, CSC, CEC)

EA.1.5 Diferencia
las sonoridades de
los instrumentos
más característicos
de distintas
agrupaciones.

13
(CL, CSC, CEC)

EA.2.1 Canta obras
vocales propuestas
aplicando técnicas
que permitan una
correcta emisión de
la voz.

Interpretación de
manera vocal de la
obra: Materia (pág.79)
(CL, CBCT, CEC)

IDEAS CLAVE
CE.1 Demostrar
interés por conocer
músicas de
distintas
características y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

musicales. La
música culta o
clásica.
Definición y
origen.

valorar y
respetar los
aspectos
básicos de la
música culta o
clásica.

EXPRESIÓN VOCAL
CE.2 Participar
activamente en las
actividades de
interpretación.

• Lectura de texto
para la correcta
interpretación
de la obra
musical.

• Valorar y
respetar la
diferencia de
sexos y la
igualdad de
derechos y
oportunidades
entre los
alumnos.

• Rechazar los
estereotipos
que supongan
discriminación
entre sexos.
EXPRESIÓN INSTRUMENTAL
CE.3 Participar

EA.3.1 Distingue

Interpretación de

• Lectura musical

• Valorar y
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles
intentado concertar
su acción con la del
resto del conjunto.

los elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música.

manera instrumental
de la obra: Con humor
(pág.80)
(CM, CEC)

como apoyo
para la
interpretación
de la obra.

OBJETIVOS

respetar la
diferencia de
sexos y la
igualdad de
derechos y
oportunidades
entre ellos.

• Rechazar los
estereotipos
que supongan
discriminación
entre sexos.

EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
CE.4 Participar
activamente en las
actividades de
interpretación,
asumiendo
diferentes roles
intentando
concertar su acción
con la del resto del
conjunto.

EA.4.1 Distingue
los elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música.
EA.4.2 Canta obras
vocales propuestas
aplicando técnicas
que permitan una
correcta emisión de
la voz.

Interpretación de
manera vocal o
instrumental de las
obras siguientes: Love
me tender (pág.82) y
All my loving (pág.84)
(CL, CM, CEC)

• Lectura musical
como apoyo
para la
interpretación
de las obras.

• Valorar y
respetar la
diferencia de
sexos y la
igualdad de
derechos y
oportunidades
entre ellos.

• Rechazar los
estereotipos
que supongan
discriminación
entre sexos.

• Expresarse en
una o más
lenguas
extranjeras de
manera
apropiada.
AUDIO-RELAJACIÓN
CE.5 Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
técnicas de audiorelajación.

EA.5.1 Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la audición.

CE.6 Realizar
ejercicios que
reflejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

E.A.6.1 Practica la
relajación, la
respiración y el
auto-control.

Audio-relajación
(pág.86)
(CSC, CBCT, AA)

• La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
personal.

• Desarrollar y
consolidar
hábitos de
disciplina y
respeto como
condición
necesaria e
imprescindible.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario
musical técnico.

• Integrar el lenguaje musical y el verbal.
• Valorar el enriquecimiento de la interacción músicoverbal.
Competencia matemática (CM)

• Seguir determinados procesos de pensamiento
como la inducción y la deducción.

• Expresar e interpretar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.

• Identificar las ideas fundamentales.
• Poner en práctica procesos de razonamiento que
llevan a la obtención de información o a la solución
de los problemas.

• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones musicales que lo precisan.

• Aplicar los conocimientos matemáticos a
situaciones provenientes de campos del
conocimiento musical.
Competencias básicas en ciencia y tecnología
(CBCT)

• Mejorar la calidad del medio ambiente identificando
y reflexionando sobre el exceso de ruido, la
contaminación sonora y el uso indiscriminado de la
música.

• Generar hábitos saludables.
• Utilizar correctamente la voz y el aparato
respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir
problemas de salud.
Aprender a aprender (AA)

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Desarrollar el sentido del orden y del análisis.
Competencias sociales y cívicas (CSC)

• Participar en actividades musicales de distinta
índole, especialmente las referidas a la
interpretación y creación colectiva.

• Adquirir habilidades para relacionarse con los
demás.

• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• Coordinar las propias acciones con las de los otros
integrantes del grupo y responsabilizarse en la
consecución de un resultado.

• Tomar contacto con una amplia variedad de
músicas, tanto del pasado como del presente.

• Comprender diferentes culturas y su aportación al
progreso de la humanidad.

• Cooperar y convivir.
• Manejar habilidades sociales y saber resolver los
conflictos de forma constructiva.

• Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de
derechos, en particular entre hombres y mujeres.

• Practicar el diálogo y la negociación para llegar a
acuerdos como forma de resolver los conflictos.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

• Apreciar, comprender y valorar críticamente
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DESCRIPTORES
diferentes manifestaciones musicales.

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y
estilos.

• Emplear algunos recursos para la elaboración de
creaciones propias y la realización de experiencias
artísticas compartidas.

• Valorar y contribuir a la conservación del patrimonio
artístico y cultural.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de los contenidos

Se debe abordar el estudio del origen de este género,
así como de su evolución con el paso de los años y la
nueva concepción que en este momento de la historia
protagoniza el hecho sonoro y los géneros que el
término «música ligera» abarca.
El alumno debe asimilar los usos actuales que
nuestra Sociedad otorga a la música ligera, así como
la nueva manera de consumirla gracias a las nuevas
tecnologías.
La aproximación del alumno a la nueva concepción
de la música pasa a convertirse a un fenómeno de
masas, consumido de manera indiscriminada y con
un nuevo carácter ligado a la venta y a la industria.

Trabajo individual

En las secciones de Audio-relajación y Practica se
valorará el trabajo del alumno o alumna como una
actitud que se aprende que no solo promueve el
conocimiento del proceso expresivo, auditivo e
investigador, sino que también desarrolla la propia
responsabilidad personal.

Trabajo grupal

Se desarrolla en las secciones Expresión vocal,
Expresión instrumental y Expresión vocalinstrumental de la unidad.

Atención a la diversidad

Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas
con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de
carácter voluntario, en ocasiones motivado por falta
de concentración en la práctica. Para evitarlo, se
aconseja asignarles con cierta asiduidad
instrumentos que manejarán con el conjunto de la
clase para así sentirse respaldados y ganar
confianza.
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras
instrumentales con dos velocidades: lenta y normal.
Las actividades de la sección Practica están
planteadas con tres niveles de dificultad.
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EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

Evaluación de actividades musicales en pequeño
grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto,
audición).
Fichas de seguimiento (practica).
Controles trimestrales
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UNIDAD 8. OTROS GÉNEROS MUSICALES

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Distingue
las funciones que
cumple la música
cinematográfica,
escénica,
publicitaria y
terapéutica, su
aparición y
características.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(CL, CSC, CEC)

• Otros géneros

• Conocer,

EA.1.2 Conoce
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas para
la actividad
musical.

3, 4
(CD)

EA.1.3 Muestra
interés por conocer
los distintos
géneros musicales,
sus funciones y
mensajes,
disfrutando de ellos
con capacidad
analítica.

1-9
(CL, AA, CEC)

EA.1.4 Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los procedimientos
compositivos y los
tipos formales.

6, 7, 8
(CL, AA)

EA.1.5 Explora las
posibilidades y
beneficios de las
diversas fuentes
sonoras.

9, 10, 11
(SIEE, CEC)

IDEAS CLAVE
CE.1 Demostrar
interés por conocer
músicas de
distintas
características y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

musicales. La
música
cinematográfica
, publicitaria,
terapéutica y
escénica. Los
tipos de danza.

valorar y
respetar los
aspectos
básicos de la
música
cinematográfica
, publicitaria,
terapéutica y
escénica.

• En sus
relaciones con
los demás,
rechazar la
violencia, los
prejuicios de
cualquier tipo,
los
comportamiento
s sexistas y
resolver
pacíficamente
los conflictos.

• Desarrollar la
capacidad de
análisis de
obras musicales
como ejemplos
de creación
artística:
comprender su
uso social y sus
intenciones
expresivas.

EXPRESIÓN INSTRUMENTAL
CE.2 Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles
intentado concertar
su acción con la del

EA.2.1 Distingue
los elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música.

Interpretación de
manera instrumental
de la obra: Carros de
fuego (pág.92)
(CM, CEC)

• Lectura musical
como apoyo
para la
interpretación
de la obra.

• Valorar y
respetar la
diferencia de
sexos y la
igualdad de
derechos y
oportunidades
entre ellos.

• Rechazar los
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resto del conjunto.

estereotipos
que supongan
discriminación
entre sexos.

EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
CE.3 Participar
activamente en las
actividades de
interpretación,
asumiendo
diferentes roles
intentando
concertar su acción
con la del resto del
conjunto.

EA.3.1 Distingue
los elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música.
EA.3.2 Canta obras
vocales propuestas
aplicando técnicas
que permitan una
correcta emisión de
la voz.

Interpretación de
manera vocalinstrumental de las
obras siguientes: La
noche del amor
(pág.94) y Vois sur ton
chemin (pág.95)
(CL, CM, CEC)

• Lectura musical
como apoyo
para la
interpretación
de las obras.

• Valorar y
respetar la
diferencia de
sexos y la
igualdad de
derechos y
oportunidades
entre los
alumnos.

• Rechazar los
estereotipos
que supongan
discriminación
de géneros.

• Expresarse en
una o más
lenguas
extranjeras de
manera
apropiada.
AUDIO-RELAJACIÓN
CE.4 Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
técnicas de audiorelajación.

EA.4.1 Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la audición.

CE.5 Realizar
ejercicios que
reflejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

E.A.5.1 Practica la
relajación, la
respiración y el
auto-control.

Audio-relajación
(pág.100),
manteniendo una
posición correcta y
relajada y actitud de
respeto.
(CBCT, AA)

• La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
personal.

• Desarrollar y
consolidar
hábitos de
disciplina
individual y en
grupo como
condición
necesaria para
una realización
eficaz de
autocontrol y
relajación como
medio de
desarrollo
personal.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística (CL)

• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario
musical técnico.

• Integrar el lenguaje musical y el verbal.
• Valorar el enriquecimiento de la interacción músicoverbal.

• Expresar e interpretar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Competencia matemática (CM)

• Seguir determinados procesos de pensamiento
como la inducción y la deducción.

• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones musicales que lo precisan.
Competencias básicas en ciencia y tecnología
(CBCT)

• Utilizar correctamente la voz y el aparato

Competencia digital (CD)

• Investigar en las fuentes bibliográficas y en Internet

respiratorio, no solo para conseguir resultados
musicales óptimos, sino también para prevenir
problemas de salud.
acerca de los contenidos de la unidad.

• Aplicar en distintas situaciones y contextos los
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización, así como lenguajes
y soportes técnicos más frecuentes.

• Aprovechar las tecnologías aplicadas a la música
para los procesos de autoaprendizaje y su posible
integración en las actividades de ocio.
Aprender a aprender (AA)

• Realizar esquemas y resúmenes relativos al
contenido de la unidad.

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas
posibles ante una misma situación.

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva
y responsable.

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Escuchar activamente audiciones musicales para
llegar a conocer las obras, reconocerlas e
identificar sus elementos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE)

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Interpretar y componer piezas musicales para
aprender a planificar, tomar decisiones y así
obtener los resultados deseados.

• Desarrollar capacidades y habilidades como la
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la
autoestima, que son factores claves para la
adquisición de esta competencia.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

• Reconocer los efectos de la música en nuestro
entorno cotidiano.

• Tener perspectiva crítica hacia los efectos del
consume indiscriminado de la música y sus efectos
en la sociedad.

• Participar en experiencias musicales colectivas de
distinta índole, especialmente las referidas a la
interpretación y creación colectiva.

42

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
1º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de los contenidos

Esta unidad amplía el tratamiento de los géneros
musicales analizados en las unidades anteriores,
tanto en audiciones y danza como en presencia de la
música en la sociedad actual.
La práctica de la audición e interpretación de obras
del género musical cinematográfico del siglo XX tan
conocidas como El Rey León, What a feeling, Carros
de fuego y Los chicos del coro es una de las mejores
opciones para motivar al alumnado.
Es fundamental que los alumnos adquieran una idea
clara de que la música se manifiesta en los cambios
experimentados a lo largo del tiempo y que los
géneros musicales no pueden aislarse de las
funciones que tiene la música en la sociedad.
En el siglo XX y dado el auge democratizador y
consumista que adopta la sociedad ante la música,
es conveniente destacar el papel de los medios de
comunicación audiovisual.
Se inicia la unidad con la música cinematográfica por
la mayor cercanía a lo que puedan conocer los
alumnos de esta edad, para continuar con la música
publicitaria, la musicoterapia de gran auge en nuestra
sociedad actual y, finalmente, la música escénica y la
danza.

Trabajo individual

En las secciones de Audio-relajación y Practica se
valorará el trabajo del alumno o alumna como una
actitud que se aprende que no solo promueve el
conocimiento del proceso expresivo, auditivo e
investigador, sino que también desarrolla la propia
responsabilidad personal.

Trabajo grupal

Se desarrolla en las secciones Expresión
instrumental y Expresión vocal-instrumental de la
unidad.

Atención a la diversidad

Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas
con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de
carácter voluntario, en ocasiones motivado por falta
de concentración en la práctica. Para evitarlo, se
aconseja asignarles con cierta asiduidad
instrumentos que manejarán con el conjunto de la
clase para así sentirse respaldados y ganar
confianza.
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras
instrumentales con dos velocidades: lenta y normal.
Las actividades de la sección Practica están
planteadas con tres niveles de dificultad.
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EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

Evaluación de actividades musicales en pequeño
grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto,
audición).
Fichas de seguimiento (practica).
Controles trimestrales
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ANEXO. LA MÚSICA EN ANDALUCÍA (I)

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

C.E.1 Identificar las
distintas zonas de
Andalucía donde se
manifiesta el
folclore.

E.A.1.1 Conocer
las distintas zonas
de manifestación
de carácter
folclórico en
Andalucía.

1, 3-9, 11-13, 14-18
(CL, CEC, AA)

• Danzas y

• Conocer y

C.E.2 Identificar y
describir las
distintas partes de
los instrumentos
típicos del flamenco
(guitarra,
castañuelas,
palmadas, cajón y
pito rociero).

E.A.2.1 Analiza y
valora la guitarra
como instrumento
principal y
característico del
arte flamenco.

C.E.3 Distinguir y
valorar las distintas
voces en que se
dividen las tesituras
y características de
los cantaores y
cantaoras.

C.E.3.1 Respeta y
valora la voz en sus
distintas variantes,
así como a los
cantaores y
cantaoras más
destacados.

C.E.4 Conocer el
arte flamenco y la
distinción de los
distintos palos que
componen el ritmo
en este arte.

C.E.4.1 Valora el
arte flamenco, en
especial las danzas
y cantes, así como
los distintos
instrumentos que le
acompañan.

C.E.5 Utilizar de
manera funcional
los recursos
informáticos
disponibles para el
aprendizaje e
indagación del
hecho musical.

E.A.5.1 Conoce
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramienta para la
actividad musical.

IDEAS CLAVE
cantes del
folclore andaluz.

• La voz y otros
elementos del
arte flamenco.

• Los principales
instrumentos
del folclore
andaluz.

apreciar la
riqueza del
folclore
tradicional de
nuestro país:
principales
danzas, cantes,
agrupaciones
instrumentales;
y especialmente
de nuestra
comunidad
andaluza.

• Conocer y
ahondar en el
flamenco:
raíces, palos,
baile, cante,
instrumentos,
etc.

• Tomar
conciencia de la
proyección y
significación del
flamenco en el
mundo.

• Apreciar las
relaciones entre
el lenguaje
musical y el
flamenco.

2, 10, 14
(CL, CEC, AA, CD)

• Reconocer la
importancia e
influencia que
ha tenido el
flamenco sobre
nuestra música
sinfónica
española en
determinadas
épocas como el
Nacionalismo
español del
siglo XIX-XX y
la vinculación
estrecha entre
ambos
elementos
musicales.

EXPRESIÓN RÍTMICA
C.E.6 Interpretar

E.A.6.1 Reconoce

Expresión rítmica

• Interpreta

• Interpretar
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

diferentes ritmos
prestando especial
atención a los
distintos valores
relativos a las
figuras.

y aplica los ritmos y
compases a través
de la lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
rítmicos.

(pág. 7): interpretar los
ritmos flamencos
mediante palmas y
zapateados.
(CM, AA, CEC)

CONTENIDOS

mediante
palmas y
zapateados los
distintos ritmos
flamencos.

E.A.6.2 Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la interpretación.

OBJETIVOS

distintos ritmos:
ritmo básico,
ritmo de alegría,
ritmo de bulería,
para la
profundización
en el
conocimiento
del folclore
andaluz.

E.A.6.3 Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades e
interpretación
adecuada a la
edad.
EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
C.E.7 Interpretar
obras de manera
vocal o
instrumental
aplicando técnicas
que permitan una
correcta
interpretación.

E.A.7.1 Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando técnicas
que permitan una
correcta emisión de
la voz.
E.A.7.2 Interpreta
de forma individual
y en grupo las
pautas básicas de
interpretación
instrumental.

Expresión vocalinstrumental: Llevan
las sevillanas y Las
tres hojas.
(CL, CM, CEC, SIEE)

• La voz y los
instrumentos
como medios
de expresión
musical.

• Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales e
instrumentales
de diferentes
géneros, estilos
y culturas.

• Participar en la
interpretación
de piezas
vocalesinstrumentales
para el
conocimiento de
las
características
del flamenco
más relevantes.

E.A.7.3 Valora la
voz como medio de
expresión.
C.E.8 Realizar
ejercicios que
reflejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

E.A.8.1 Interpreta
vocal e
instrumentalmente
obras
pertenecientes al
folclore andaluz.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)

• Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal.
• Valorar el enriquecimiento de la interacción músicoverbal.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

• Apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Emplear algunos recursos para la elaboración de
creaciones propias y la realización de experiencias
artísticas compartidas.

• Valorar y contribuir a la conservación del patrimonio
artístico y cultural.
APRENDER A APRENDER (AA)

• Realizar esquemas y resúmenes relativos al
contenido de la unidad.

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas
posibles ante una misma situación.

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva
y responsable.

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales
para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria.

• Escuchar activamente audiciones musicales para
llegar a conocer las obras, reconocerlas e
identificar sus elementos.
COMPETENCIA DIGITAL (CD)

• Aprovechar las tecnologías aplicadas a la música
para los procesos de autoaprendizaje y su posible
integración en las actividades de ocio.

• Acceder a la información utilizando técnicas y
estrategias específicas.

• Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual (función transmisora y generadora de
información y conocimientos).
COMPETENCIA MATEMÁTICA (CM)

• Seguir determinados procesos de pensamiento
como la inducción y la deducción.

• Poner en práctica procesos de razonamiento que
llevan a la obtención de información o a la solución
de problemas.

• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones musicales que los precisan.

• Aplicar los conocimientos matemáticos a
situaciones provenientes de campos del
conocimiento musical.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR (SIEE)

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Interpretar y componer piezas musicales para
aprender a planificar, tomar decisiones y, así,
obtener los resultados deseados.

• Desarrollar capacidades y habilidades como la
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la
autoestima, que son factores claves para la
adquisición de esta competencia.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE LOS
CONTENIDOS

En este anexo debe abordarse el conocimiento del
folclore andaluz. Por su proximidad vivencial, el
alumno debe conocer y valorar la importancia de la
música y la poesía (músicos, guitarristas, cantaores,
bailaores y poetas) en el ámbito en el que se mueve
(arte en tu ciudad). Por su valor cultural, debe
conocer el patrimonio cultural andaluz y con ello las
danzas y cantes de este noble arte.
El cultivo de la voz, así como los tipos, las
características y los cantaores famosos, será otro
punto que se debe tratar motivando a los alumnos
para que conozcan los distintos timbres y tesituras en
el cante flamenco.
Dada la importancia de la voz en el flamenco, el
alumno debe entender la unión entre esta (la voz) con
los instrumentos que la acompañan, siendo
imprescindible la guitarra, las palmas, el cajón
flamenco y el pito rociero como los más
característicos.

TRABAJO INDIVIDUAL

En la sección de Practica se valorará el trabajo del
alumno o alumna como una actitud que se aprende y
que no solo promueve el conocimiento del proceso
expresivo, auditivo e investigador, sino que también
desarrolla la responsabilidad personal.

TRABAJO GRUPAL

Se desarrolla en las secciones de Expresión rítmica y
Expresión vocal-instrumental.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Pueden existir en el aula algunos alumnos o alumnas
con problemas de ajuste rítmico. Es una situación de
carácter involuntario, en ocasiones motivado por falta
de concentración en la práctica. Para evitarlo, se
aconseja asignarles con cierta asiduidad
instrumentos que manejarán con el conjunto de la
clase para de esta forma sentirse respaldados y
ganar confianza.
Durante las prácticas se pueden interpretar las obras
instrumentales con dos velocidades: lenta y normal.
Las actividades de Práctica están planteadas con tres
niveles de dificultad.
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EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

Evaluación de actividades musicales en pequeño
grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto,
expresión rítmica).
Evaluación de actividades individuales (Practica).
Fichas de seguimiento y controles trimestrales.
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