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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
2º ESO

UNIDAD 1. EL SONIDO

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

C.E.1 Utilizar los
elementos de la representación gráfica de la música
(colocación de las
notas en el pentagrama; clave de
sol; duración de las
figuras; signos que
afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas).

E.A.1.1 Distingue y
aplica a la interpretación los signos y
términos que indican los niveles y
cambios de intensidad, tono, duración
y timbre.

9-21
(CL, AA, CEC, CSC)

• Definición de

• Asumir respon-

C.E.2 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.

E.A.2.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo
y los instrumentos.

C.E.3 Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las
que se produce un
uso indiscriminado
del sonido, analizando sus causas y
proponiendo soluciones.

E.A.3.1 Descubre
en su ámbito cotidiano situaciones
de uso indiscriminado del sonido y
elabora trabajos de
indagación sobre la
contaminación
acústica en su entorno habitual, analizando sus causas
y proponiendo soluciones.

IDEAS CLAVE
sonido.

• La contaminación acústica.

• Los parámetros
del sonido: intensidad, tono,
duración y timbre.

sablemente sus
deberes, conocer y ejercer
sus derechos
en el respeto a
los demás,
practicar la tolerancia, la
cooperación y la
solidaridad.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para la
realización personal.

1, 2, 3, 5, 6, 7
(CL, AA, CEC, CSC)

• Conocer y
aceptar el propio cuerpo y el
de los otros,
respetando las
diferencias y
participando en
actividades musicales, tanto individual como
colectivamente,
con interés, responsabilidad y
actitud abierta.

4, 8
(CL, AA, CEC, CSC)

• Valorar críticamente los hábitos sociales, relacionados con
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

EXPRESIÓN RÍTMICA
C.E.4 Interpretar diferentes ritmos
prestando especial

E.A.4.1 Distingue y
aplica a la interpretación los signos y

• Interpretación de
distintos esquemas

• Interpretar dis-

• Asumir responsablemente sus
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

atención a los distintos valores relativos a las figuras y a
los signos que
afectan a la intensidad y matices.

términos que indican los niveles y
cambios de intensidad.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

rítmicos.
(AA, CEC, CM)

E.A.4.2 Reconoce
y diferencia auditiva
y visualmente los
elementos más básicos del lenguaje
musical, series rítmicas, melodías y
armonías, utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

CONTENIDOS

tintos ritmos teniendo en
cuenta los signos de intensidad de cada
uno de ellos.

OBJETIVOS

deberes, conocer y ejercer
sus derechos
en el respeto a
los demás,
practicar la tolerancia, la
cooperación y la
solidaridad .

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

E.A.4.3 Distingue
visual o auditivamente en una melodía su serie de intervalos y ritmos.
AUDIO-RELAJACIÓN
C.E.7 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.

E.A.7.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

C.E.8 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.8.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición y cualquier
otra actividad que
lo requiera.

• Presentación de tres
imágenes de las
que tiene que relacionar con la obra
musical.

• Realizar la relajación dando vida a la
imagen.
(AA, CEC, CSC)

• Presentación de
tres imágenes
en las que debe
identificar la audición correspondiente.

• 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.

• Potenciar capacidades y destrezas como la
atención, la
concentración y
la memoria.

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

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

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, reconocerlas.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética.
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.
• Participar en experiencias musicales colectivas.
• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• Tomar contacto con una amplia variedad de música, tanto del pasado
como del presente.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
(CM)

• 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 los precisan.

• Aplicar los conocimientos matemáticos a situaciones provenientes de
campos del conocimiento musical.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de contenidos

• En esta unidad es importante el conocimiento del sonido como concepto físico relacionado con elementos musicales de las
mismas propiedades.

• Los elementos o parámetros que forman el sonido son tratados y analizados de manera elemental y clara. Cada uno de estos parámetros (intensidad, tono, duración y timbre) se llevan al campo musical y se vinculan con elementos simbólicos del
arte musical.

• En la Expresión rítmica el alumnado debe entender el significado de la simbología que se presenta.
• El Análisis musical forma parte de la audición comprensiva y capaz de discernir alguno de los instrumentos cuyo elemento
destacado es el timbre.

• En la Audio-relajación introducimos al alumnado en uno de los campos más importantes de la música, la audición, además
de conseguir una relajación de cuerpo y mente.
Trabajo individual
En las secciones de Audio-relajación, Análisis musical y 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 la sección de Expresión rítmica 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 involuntario, en ocasiones motivado por la 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.

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

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

• Evaluación de actividades musicales individuales (Análisis musical, Audio-relajación y Practica) y en gran grupo (Expresión
rítmica).

• Fichas de seguimiento.
• Controles trimestrales.
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UNIDAD 2. LA TEXTURA MUSICAL

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

E.A.1.1 Diferencia
visualmente los intervalos melódicos
de los intervalos armónicos, así como
en una melodía su
serie de intervalos
y su ritmo.

1-25
(CL, AA, CEC, CSC)

• Qué es la tex-

• Apreciar la

IDEAS CLAVE
C.E.1 Reconocer
los elementos básicos del lenguaje
musical y los tipos
principales de texturas y formas, utilizando un lenguaje
técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o
la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

tura musical.

• La horizontalidad: la melodía.

• La verticalidad:
la armonía.

E.A.1.2 Distingue
auditivamente consonancias y disonancias, así como
música monofónica
y música polifónica,
textura monofónica
y textura polifónica.

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

E.A.1.3 Comprende
y explica los elementos fundamentales de armonía;
intervalo armónico,
consonancia, disonancia y acorde.
ANÁLISIS MUSICAL
C.E.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.

C.E.3 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.2.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.
E.A.2.2 Se interesa
por conocer música
de diferentes épocas y culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y
disfrute personal.
E.A.3.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición, y para
cualquier otra actividad que lo requiera.

• Análisis de audiciones, prestando atención a la obra que
suena e indicando
las características
de cada una de
ellas.
(AA, CEC, CSC)

Analizar obras
propuestas por el
profesor, utilizando terminología adecuada en
función de las posibilidades de
cada alumno.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

• Apreciar la
creación artística y comprender el lenguaje
de las distintas
manifestaciones
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

IES “CÁSTULO”
2º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.

• Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para
el aprendizaje
guiado y autónomo, como la
atención, la
concentración y
la memoria.
EXPRESIÓN INSTRUMENTAL
C.E.4 Interpretar
piezas instrumentales.

E.A.4.1 Practica las
pautas básicas de
la interpretación.
E.A.4.2 Conoce y
pone en práctica
las técnicas de control de emociones a
la hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.
E.A.4.3 Practica e
interpreta piezas
instrumentales de
diferentes géneros
y estilos.
E.A.4.4 Memoriza
piezas instrumentales del repertorio
trabajado en el
curso.

C.E.5 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.

• Práctica instrumental de las siguientes
obras: La vida es
bella, Pastorela,
Marcha fúnebre del
cazador.
(CSC, CM, SIEE)

• Partituras correspondientes
a 1.ª voz, 2.ª
voz e instrumentos de percusión de las
obras: La vida
es bella, Pastorela, Marcha fúnebre del cazador.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

E.A.5.1 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales, instrumentales y coreográficas, colaborando
con actitudes de
mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
E.A.6.1 Muestra in-
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

C.E.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.

terés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo
y los instrumentos.

• Interpretar de ma-

• Partituras co-

• Desarrollar y

E.A.6.2 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

nera vocal- instrumental la obra: Pasión según San Mateo.
(CSC, CM, SIEE)

rrespondientes
a la expresión
vocal e instrumental de 1.ª
voz, 2.ª voz e
instrumentos de
percusión de la
obra: Pasión según San Mateo.

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.

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

AUDIO-RELAJACIÓN
C.E.7 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.

E.A.7.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

C.E.8 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.8.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición y cualquier
otra actividad que
lo requiera.

• Presentación de tres
imágenes que tiene
que relacionar con
la obra musical.

• Realizar la relajación dando vida a la
imagen.
(AA, CEC, CSC)

• Presentación de
tres imágenes
en las que debe
identificar la audición correspondiente.

• 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.

• 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
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

IES “CÁSTULO”
2º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

las obras, reconocerlas.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario musical técnico.
• Identificar las ideas fundamentales.

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, reconocerlas.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética.
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.
• Participar en experiencias musicales colectivas.
• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• Tomar contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado
como del presente.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
(CM)

• 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 los precisan.

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

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de contenidos

• La textura musical trata de introducir al alumno en las características o «personalidad» de la obra musical. En la textura musical se analiza cómo se relacionan los sonidos: de forma horizontal (melodía) o de manera vertical (polifonía).

• La monodia y la homofonía como tratamiento de la melodía en la que un sonido o silencio sucede a otro.
• La polifonía o tratamiento vertical trata la composición de la obra en bloques sonoros (acordes) con características propias
dependiendo de su textura, época, compositor, etc.

• La armonía como ciencia en la que los sonidos (acordes) se relacionan o enlazan siguiendo unas leyes armónicas.
Trabajo individual
En las secciones de Audio-relajación, Análisis musical y 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 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 involuntario, en ocasiones motivado por la 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.

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

• Evaluación de actividades musicales individuales (Análisis musical, Audio-relajación y Practica), en pequeño grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto).

• Fichas de seguimiento.
• Controles trimestrales.
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UNIDAD 3. LAS VOCES HUMANAS

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

C.E.1 Identificar y
descubrir las diferentes voces humanas, grupos vocales así como a sus
distintas tesituras.

E.A.1.1 Distingue
los principales tipos
de voces, disfrutando por medio de
distintas audiciones.

1-6
(CL, AA, CEC, CSC)

• Las voces hu-

• Desarrollar y

C.E.2 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.

E.A.2.1 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales, instrumentales y coreográficas, colaborando
con actitudes de
mejora y compromiso, aportando
ideas musicales, y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

12
(CL, AA, CEC, CSC)

C.E.3 Identificar y
descubrir la canción como forma de
expresión musical.

E.A.3.1 Diferenciar
los distintos tipos
de canciones: popular, culta y ligera,
disfrutando de cada
una de ellas por
medio de la audición.

7-11
(CL, AA, CEC, CSC)

IDEAS CLAVE
manas. Cómo
se produce la
voz.

• Tesituras vocales.

• Los grupos vocales.

• Principales Formas musicales
vocales a lo
largo de la Historia de la Música: características de las más
relevantes. Escucha y análisis
básico de sus
cualidades.

consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

• Desarrollar destrezas básicas
en la utilización
de las fuentes
de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos.

• Conocer y
aceptar el propio cuerpo y el
de los otros,
respetando las
diferencias y
participando en
actividades musicales, tanto individual como
colectivamente,
con interés, responsabilidad y
actitud abierta.

• Valorar críticamente los hábitos sociales, relacionados con
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

IES “CÁSTULO”
2º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
ANÁLISIS MUSICAL
C.E.5 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.

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

E.A.5.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

• Análisis de audiciones, prestando atención a la obra que
suena e indicando
las características
de cada una de
ellas.
(AA, CEC, CSC)

Analizar las siguientes obras del
CD del profesor
grabadas en este
orden:

• 1.º The Boxer
(a).

• 2.º Carmina Burana (b).

E.A.5.2 Se interesa
por conocer música
de diferentes épocas y culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

• 3.º Hey Mickey
(d).

• 4.º In memoriam (c).

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

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

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

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.
EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
C.E.7 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

E.A.7.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo
y los instrumentos.
E.A.7.2 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes

• Interpretar de manera vocal-instrumental las obras:
The First Noel, Oda
a la alegría (9.a sinfonía), Ya no va la
Sinda, Unha noite
no muíño.
(CSC, CM, SIEE)

• Partituras correspondientes
a la expresión
vocal e instrumental de 1.ª
voz, 2.ª voz e
instrumentos de
percusión de las
obras: The First
Noel, Oda a la
alegría (9.a sinfonía), Ya no va
la Sinda, Unha

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia
13

PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
2º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la
tarea común.

de mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

noite no muíño.

OBJETIVOS

de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

AUDIO-RELAJACIÓN
C.E.8 Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y
por amplicar y diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E.A.8.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

C.E.9 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.9.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición y cualquier
otra actividad que
lo requiera.

• Presentación de tres

• Presentación de

imágenes que tienen que relacionar
con la obra musical.
Realizar la relajación dando vida
mentalmente a la
imagen.
(AA, CEC, CSC)

tres imágenes
en las que debe
identificar la audición correspondiente.

• 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.

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
2º ESO

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario musical técnico.
• Identificar las ideas fundamentales.

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, reconocerlas.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética.
• Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
musicales.
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.
• Participar en experiencias musicales colectivas.
• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• Tomar contacto con una amplia variedad de música, tanto del pasado
como del presente.

• Comprender diferentes culturas y su aportación al progreso de la humanidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
(CM)

• 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 los precisan.

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

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la partici-

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

• Aplicar destrezas relacionadas con el tratamiento de la información para

pación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
obtener conocimientos musicales.

• Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información.
• Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
• Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento
esencial para informarse, aprender y comunicarse.
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
2º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de contenidos

• La voz humana como instrumento natural en la emisión del sonido.
• El conocimiento de cómo se produce el sonido, así como las diferentes texturas en el ámbito vocal tanto femenino como
masculino.

• Establecimiento y clasificación de los distintos grupos vocales.
• La forma más interpretada, la canción, así como sus tipos (popular, culta y ligera), debe ser tratada en el conocimiento teórico y en la práctica en cada una de las tres variantes.
Trabajo individual
En las secciones de Audio-relajación, Análisis musical y 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 propia responsabilidad personal.
Trabajo grupal
Se desarrolla en la sección de 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 involuntario, en ocasiones motivado por la 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.

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

• Evaluación de actividades musicales individuales (Análisis de audición, Audio-relajación y Practica), en pequeño grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto).

• Fichas de seguimiento.
• Controles trimestrales.
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
2º ESO

UNIDAD 4. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

E.A.1 Muestra interés por el conocimiento de los principales instrumentos musicales, incluidos los tradicionales, acústicos,
electro-acústicos,
electrónicos y sus
componentes.

1-7
(CL, AA, CEC, CSC)

• Los instrumen-

• Valorar y respe-

tos musicales:
definición y clasificación.

C.E.2 Mostrar interés por conocer las
distintas agrupaciones instrumentales.

E.A.2.1 Muestra interés por el conocimiento de las principales agrupaciones instrumentales.

12-17
(CL, AA, CEC, CSC)

tar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

C.E.3 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.

E.A.3.1 Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías
y las utiliza como
herramientas para
la actividad musical.

8-11
(CD)

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

• Los instrumentos electroacústicos y electrónicos.

• Las agrupaciones instrumentales: la orquesta sinfónica, la orquesta de cámara, la orquesta de
cuerda, la orquesta de
viento, la banda
de música, la
banda de jazz.

• Desarrollar destrezas básicas
en la utilización
de las fuentes
de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

• Apreciar la
creación artística y comprender el lenguaje
de las distintas
manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
ANÁLISIS MUSICAL
C.E.4 Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y
por ampliar y diversificar las propias
preferencias musicales, adoptando

E.A.4.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

• Análisis de audiciones, prestando atención a la obra que
suena e indicar las
características de
cada una de ellas.
(AA, CEC, CM)

Analizar las siguientes obras del
CD del profesor
grabadas en este
orden:

• 1.º Pasodoble
(c).

• 2.º Sinfonía La

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
2º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

una actitud abierta
y respetuosa.

E.A.4.2 Se interesa
por conocer música
de diferentes épocas y culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

C.E.5 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

sorpresa (b).

• 3.º Danza ritual
del fuego (a).

• 4.º On the
Sunny (d).

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

OBJETIVOS

desarrollo personal.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

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

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.
EXPRESIÓN INSTRUMENTAL
C.E.6 Interpretar
piezas instrumentales.

E.A.6.1 Practica las
pautas básicas de
la interpretación.
E.A.6.2 Conoce y
pone en práctica
las técnicas de control de emociones a
la hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.
E.A.6.3 Practica e
interpreta piezas
instrumentales de
diferentes géneros
y estilos.
E.A.6.4 Memoriza
piezas instrumentales del repertorio
trabajado en el
curso.

C.E.7 Mostrar interés por el desarrollo
de las capacidades
y habilidades técnicas como medio

• Práctica instrumental (percusión corporal) de las siguientes
obras: Aida, La trucha, Tannhauser,
Vito.
(CSC, CM, SIEE)

• Partituras correspondientes
a 1ª voz, 2ª voz
e instrumentos
de percusión
(percusión corporal de los
principales ritmos) de las
obras: Aida, La
trucha, Tannhauser, Vito.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

E.A.7.1 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales, instrumen-
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PROGRAMACIÓN MÚSICA
CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
2º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

tales y coreográficas, colaborando
con actitudes de
mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

• Presentación de tres

• Presentación de

• Desarrollar y

AUDIO-RELAJACIÓN
C.E.8 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.

E.A.8.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

C.E.9 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.9.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición y cualquier
otra actividad que
lo requiera.

imágenes que tiene
que relacionar con
la obra musical.
(AA, CEC, CSC)

tres imágenes
en las que debe
identificar la audición correspondiente.

consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.
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IES “CÁSTULO”
2º ESO

COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario musical técnico.
• Identificar las ideas fundamentales.

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, reconocerlas.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética.
• Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
musicales.
COMPETENCIAS SOCIALES
Y CÍVICAS (CSC)

• Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las
referidas a la interpretación y creación colectiva y adquirir habilidades
para relacionarse con los demás.

• Participar en experiencias musicales colectivas, expresar ideas propias y
valorar las de los demás.

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

• Comprender diferentes culturas y su aportación al progreso de la humanidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
(CM)

• Poner en práctica procesos de razonamiento para resolver los 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 INICIATIVA
Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
(SIEE)

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la partici-

COMPENTENCIA DIGITAL
(CD)

• Aplicar destrezas relacionadas con el tratamiento de la información para

pación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
obtener conocimientos musicales.

• Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información.
• Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
• Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento
esencial para informarse, aprender y comunicarse.
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IES “CÁSTULO”
2º ESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de contenidos

• En este tema se tratan los instrumentos y su clasificación, sin mayor intención que la mera curiosidad por parte del alumnado. Además se explican los grupos instrumentales más significativos en cada uno de los géneros.

• Por medio del Análisis musical, el alumnado aprecia y distingue alguno de los grupos más representativos (orquesta sinfónica, orquesta de cámara, orquesta de cuerda, orquesta de viento, banda de música, banda de jazz).
Trabajo individual
En las secciones de Audio-relajación, Análisis musical y 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 la sección de 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 involuntario, en ocasiones motivado por la 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.

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

• Evaluación de actividades musicales individuales (Análisis musical, Audio-relajación y Practica) y en pequeño grupo (instrumentación y percusión corporal).

• Fichas de seguimiento.
• Controles trimestrales.
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CURSO 2021/22

IES “CÁSTULO”
2º ESO

UNIDAD 5. LA MÚSICA EN EL MUNDO

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

E.A.1.1 Se interesa
por conocer música
de diferentes épocas y culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

1-14
(CL, AA, CEC, CSC,
CD)

• La música en

• Desarrollar des-

Europa, América, África y
Asia.

trezas básicas
en la utilización
de las fuentes
de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos.

IDEAS CLAVE
C.E.1 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.

• Profundización
en el estudio de
las características musicales
de los principales períodos
históricos de la
música occidental( Europa básicamente), así
como de los
principales compositores y
obras más relevantes de los
mismos.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

ANÁLISIS MUSICAL
C.E.3 Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y
por ampliar y diversificar las propias
preferencias musicales, adoptando
una actitud abierta
y respetuosa.

C.E.4 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.3.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.
E.A.3.2 Se interesa
por conocer música
de diferentes épocas y culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y
disfrute personal.
E.A.4.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición; y para
cualquier otra actividad que lo requiera.

• Análisis de audiciones, prestando atención a la obra que
suena e indicando
las características
de cada una de
ellas.
(AA, CEC, CM)

Analizar las siguientes obras del
CD del profesor
grabadas en este
orden:

• 1.º Marcha escocesa (a).

• 2.º Melodía del
arrabal (c).

• 3.º Kaitan Bo
(d).

• 4.º Danse des
récoltes (b).

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

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

IES “CÁSTULO”
2º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.

EXPRESIÓN INSTRUMENTAL
C.E.5 Interpretar
piezas instrumentales.

E.A.5.1 Practica las
pautas básicas de
la interpretación.
E.A.5.2 Conoce y
pone en práctica
las técnicas de control de emociones a
la hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.

• Práctica instrumental (percusión corporal) de la obra: Melodía escocesa.
(CSC, CM, SIEE)

• Partituras correspondientes
a 1.ª voz, 2.ª
voz e instrumentos de percusión de la
obra: Melodía
escocesa.

consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

E.A.5.3 Practica e
interpreta piezas
instrumentales de
diferentes géneros
y estilos.
E.A.5.4 Memoriza
piezas instrumentales del repertorio
trabajado en el
curso.
C.E.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.

• Desarrollar y

E.A.6.1 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales, instrumentales y coreográficas, colaborando
con actitudes de
mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
C.E.7 Mostrar interés por el desarrollo
de las capacidades
y habilidades técnicas como medio

E.A.7.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo
y los instrumentos.

• Interpretar de manera vocal- instrumental las obras: Du
dué, Chen yue,
Guadalajara en un

• Partituras correspondientes
a 1.ª voz, 2.ª
voz e instru-

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

E.A.7.2 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

llano.
(CSC, CM, SIEE)

CONTENIDOS

mentos de percusión de las
obras: Du dué,
Chen yue, Guadalajara en un
llano.

OBJETIVOS

trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

AUDIO-RELAJACIÓN
C.E.8 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.

E.A.8.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales, disfrutando de ellos.

C.E.9 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.9.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición y cualquier
otra actividad que
lo requiera.

• Presentación de
imágenes que tiene
que relacionar con
la obra musical.
(AA, CEC, CSC)

• Presentación de
imágenes en las
que debe identificar la audición
correspondiente.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario musical técnico.
• Identificar las ideas fundamentales.

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, reconocerlas.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética.
• Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
musicales.
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.
• Participar en experiencias musicales colectivas.
• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• Tomar contacto con una amplia variedad de música, tanto del pasado
como del presente.

• Comprender diferentes culturas y su aportación al progreso de la humanidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
(CM)

• 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 los precisan.

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

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la partici-

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

• Aplicar destrezas relacionadas con el tratamiento de la información para

pación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
obtener conocimientos musicales.

• Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información.
• Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
• Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento
esencial para informarse, aprender y comunicarse.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de contenidos

• La finalidad principal de este tema está en la apreciación de los distintos instrumentos utilizados en diferentes continentes,
así como los grupos más representativos de cada país.

• También entender la importancia que tiene la música a nivel social, así como la danza y la unión de distintas etnias y destacar los ritmos más representativos de algunos países que forman parte de distintos continentes.

• Con el Análisis musical, el alumno conoce los distintos elementos destacados de las obras expuestas: música celta, africana,
argentina y oriental.
Trabajo individual
En las secciones de Audio-relajación, Análisis musical y 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 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 involuntario, en ocasiones motivado por la 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.

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

• Evaluación de actividades musicales individuales (Análisis musical, Audio-relajación y Practica), en pequeño grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto).

• Fichas de seguimiento.
• Controles trimestrales.
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UNIDAD 6. LA MÚSICA EN LA ACTUALIDAD

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

C.E.1 Comprender
las consecuencias
socio-musicales de
los acontecimientos
históricos y del
desarrollo tecnológico.

E.A.1.1 Examina la
relación entre los
acontecimientos
históricos, el desarrollo tecnológico y
la música en la sociedad.

1, 4-12
(CL, AA, CEC, CSC,
CD)

• El rock: evolu-

• Desarrollar des-

ción y grandes
figuras.

C.E.2 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.

E.A.2.1 Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías
y las utiliza como
herramienta para la
actividad musical.

2y3
(CL, AA, CEC, CSC,
CD)

trezas básicas
en la utilización
de las fuentes
de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos.

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

• Análisis de audicio-

IDEAS CLAVE

• El pop: evolución y grandes
figuras.

• Los instrumentos del rock y el
pop.

• Música y nuevas tecnologías:
el sistema MIDI,
procesos de
grabación y
mezcla.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

ANÁLISIS MUSICAL
C.E.3 Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y
por ampliar y diversificar las propias
preferencias musicales, adoptando
una actitud abierta
y respetuosa.

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

nes, prestando atención a la obra que
suena e indicando
las características
de cada una de
ellas.
(AA, CEC, CM)

Analizar las siguientes obras del
CD del profesor
grabadas en este
orden:

• 1.º Ritmo de
rock (a).

• 2.º Efectos secundarios (b).

• 3.º Ritmo de batería (d).

• 4.º Sonidos de
guitarra (c).

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

• Apreciar la
creación artística y comprender el lenguaje
de las distintas
manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de ex-
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

IES “CÁSTULO”
2º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

presión y representación.
C.E.4 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.4.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición; y para
cualquier otra actividad que lo requiera.

• Análisis de audiciones, prestando atención a la obra que
suena e indicando
las características
de cada una de
ellas.
(AA, CEC, CM)

Analizar las siguientes obras:

• 1.º Ritmo de
rock (a).

• 2.º Efectos secundarios (b).

• 3.º Ritmo de ba-

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.

tería (d).

• 4.º Sonidos de
guitarra (c).
EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
C.E.5 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.

E.A.5.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo
y los instrumentos.
E.A.5.2 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

• Interpretar de manera vocal- instrumenta (percusión
corporal para el
eeritmo) las obras:
Hey Jude, Yesterday, The Final
Countdown, Bad
Romance.
(CSC, CM, SIEE)

• Partituras correspondientes
a la expresión
vocal e instrumental de 1.ª
voz, 2.ª voz e
instrumentos de
percusión de las
obras: Hey
Jude, Yesterday, The Final
Countdown,
Bad Romance.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

AUDIO-RELAJACIÓN
C.E.6 Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y
por amplicar y diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E.A.6.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

C.E.7 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.7.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición y cualquier
otra actividad que

• Presentación de
imágenes que tiene
que relacionar con
la obra musical.

• Realizar la relajación dando vida a la
imagen.
(CSC, SIEE, CM)

• Presentación de
imágenes en las
que debe identificar la audición
correspondiente.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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2º ESO
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

lo requiera.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario musical técnico.
• Identificar las ideas fundamentales.

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, reconocerlas.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética.
• Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
musicales.
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.
• Participar en experiencias musicales colectivas.
• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• 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.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
(CM)

• 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 los precisan.

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

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la partici-

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

• Conocer y dominar el hardware y el software musical específico.
• Manejar los distintos formatos de sonido y de audio digital.
• 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

pación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

esencial para informarse, aprender y comunicarse.

• Emplear diferentes recursos expresivos además de las TIC.
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual (función transmisora y generadora de información y conocimientos).
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de contenidos

• Este tema debe abordarse desde el punto de vista actual. El rock y el pop como géneros actuales. Su nacimiento, desarrollo
e influencia social.

• El alumnado debe conocer y asumir los nuevos ritmos y géneros, así como su influencia social y su consumo como industria
discográfica.

• También los instrumentos del rock y el pop deben ser conocidos y reconocidos por el alumnado, así como su inclusión en los
grupos actuales.

• El conocimiento de nuevos aparatos electrónicos da paso a una música grabada e interpretada por aparatos capaces de
crear, manipular y reproducir sonidos y con ellos un nuevo concepto de música, la llamada música electrónica.

• Con el Análisis musical, oímos y analizamos elementos destacados de la actual música, como son banda de rock, banda de
pop, guitarra eléctrica o batería.
Trabajo individual
En las secciones de Audio-relajación, Análisis musical y 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 la sección de 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 involuntario, en ocasiones motivado por la 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.

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

• Evaluación de actividades musicales individuales (Análisis musical, Audio-relajación y Practica), en pequeño grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto).

• Fichas de seguimiento.
• Controles trimestrales.
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UNIDAD 7. LA MÚSICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

C.E.1 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.

E.A.1.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

1, 2, 4-11
(CL, AA, CEC, CSC,
CD)

• Los medios de

• Valorar y respe-

comunicación.

C.E.2 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.

E.A.2.1 Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías
y las utiliza como
herramientas para
la actividad musical.

3,12
(CL, AA, CSC, SIEE,
CD)

tar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

IDEAS CLAVE

• Música, televisión y radio.

• Música y cine.
El musical.

• Música y publicidad. La música en la publicidad impresa.

• Rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los
conflictos.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

• Apreciar la
creación artística y comprender el lenguaje
de las distintas
manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
ANÁLISIS MUSICAL
C.E.3 Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y
por ampliar y diversificar las propias
preferencias musicales, adoptando
una actitud abierta

E.A.3.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.
E.A.3.2 Se interesa

• Análisis de audiciones, prestando atención a la obra que
suena e indicando
las características
de cada una de
ellas.
(AA, CEC, CM)

Analizar las siguientes obras:

• 1.º Adagio en
sol (a).

• 2.º Nocturno
(b).

• 3.º All Shook Up
(c).

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el

• 4.º Madama
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y respetuosa.

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

C.E.4 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.4.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición; y para
cualquier otra actividad que lo requiera.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

Butterfly (d).

• Análisis de audiciones, prestando atención a la obra que
suena e indicando
las características
de cada una de
ellas.
(CSC, CM, SIEE)

Analizar las siguientes obras:

• 1.º Adagio en
sol (a).

• 2.º Nocturno
(b).

• 3.º All Shook Up
(c).

• 4.º Madama
Butterfly (d).

OBJETIVOS

desarrollo personal.

• Conocer, valorar y respetar
los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los
demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.

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

• Escuchar activamente audiciones musicales para llegar a
conocer las
obras, reconocerlas.
EXPRESIÓN INSTRUMENTAL
C.E.5 Interpretar
piezas instrumentales.

E.A.5.1 Practica las
pautas básicas de
la interpretación.
E.A.5.2 Conoce y
pone en práctica
las técnicas de control de emociones a
la hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.
E.A.5.3 Practica e
interpreta piezas
instrumentales de
diferentes géneros
y estilos.
E.A.5.4 Memoriza
piezas instrumentales del repertorio
trabajado en el
curso.

• Práctica instrumental (percusión corporal) de la obra Te
Deum.
(CSC, CM, SIEE)

• Partituras correspondientes
a la 1.ª voz, 2.ª
voz e instrumentos de percusión de la
obra: Te Deum.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.
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C.E.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.

E.A.6.1 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales, instrumentales y coreográficas, colaborando
con actitudes de
mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

• Práctica instrumen-

• Partituras co-

• Desarrollar y

tal de la obra Te
Deum.
(CSC, CM, SIEE)

rrespondientes
a la 1.ª voz, 2.ª
voz e instrumentos de percusión de la
obra: Te Deum.

consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

EXPRESIÓN VOCAL-INSTRUMENTAL
C.E.7 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.

E.A.7.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo
y los instrumentos.
E.A.7.2 Participa
de manera activa
en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso, aportando
ideas musicales y
mostrando una actitud abierta y respetuosa.

• Interpretar de manera vocal- instrumental (percusión
corporal) las obras:
Do, re, mi; Los Picapiedra, We Wish
You a Merry Christmas.
(CSC, CM, SIEE)

• Partituras correspondientes
a la expresión
vocal e instrumental de la 1.ª
voz, 2.ª voz e
instrumentos de
las obras:
Do,re,mi; Los
Picapiedra, We
Wish You a Merry Christmas.

• Desarrollar y
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en
equipo como
condición necesaria para el
desarrollo personal.

• Valorar y respetar la diferencia
de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar
los estereotipos
que supongan
discriminación
entre hombres y
mujeres.

AUDIO-RELAJACIÓN
C.E.8 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.

E.A.8.1 Manifiesta
interés por conocer
los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente
con capacidad selectiva.

• Presentación de
imágenes que tiene
que relacionar con
la obra musical.
(AA, CEC, CSC)

• Presentación de

• Practicar ejerci-

imágenes en las
que debe identificar la audición
correspondiente.

cio de audio-relajación y respiración como
mejora del estado de salud
mental y físico.

• Conocer, por
medio de la audición, los dis-
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tintos parámetros musicales.
C.E.9 Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones y demás
actividades que lo
requieran.

E.A.9.1 Valora y
respeta el silencio
como elemento indispensable para la
interpretación y la
audición y cualquier
otra actividad que
lo requiera.

• Presentación de
imágenes que tiene
que relacionar con
la obra musical.
(AA, CEC, CSC)

• Presentación de

• Practicar ejerci-

imágenes en las
que debe identificar la audición
correspondiente.

cio de audio-relajación y respiración como
mejora del estado de salud
mental y físico.

• Conocer, por
medio de la audición, los distintos parámetros musicales.
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COMPETENCIAS

DESCRIPTORES

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

• Enriquecer los intercambios comunicativos.
• Adquirir y usar progresivamente un vocabulario musical técnico.
• Identificar las ideas fundamentales.

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, reconocerlas.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES
(CEC)

• Adquirir experiencias perceptivas y expresivas.
• Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.
• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética.
• Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
musicales.
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.
• Participar en experiencias musicales colectivas.
• Expresar ideas propias y valorar las de los demás.
• Tomar contacto con una amplia variedad de música, tanto del pasado
como del presente.

• Comprender diferentes culturas y su aportación al progreso de la humanidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
(CM)

• 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 los precisan.

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

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la partici-

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

• Conocer y dominar el hardware y el software musical específico.
• Manejar los distintos formatos de sonido y de audio digital.
• 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

pación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

esencial para informarse, aprender y comunicarse.

• Emplear diferentes recursos expresivos además de las TIC.
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual (función transmisora y generadora de información y conocimientos).
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Desarrollo y exposición de contenidos

• Esta unidad trata fundamentalmente el papel tan importante que desempeña la música en los medios de comunicación.
• El cine, la radio, la televisión e, incluso, la publicidad son medios de comunicación que hoy no podríamos entender ni disfrutar sin el componente musical.

• Es importante que el alumnado adquiera el conocimiento que tiene la música en cada uno de los medios, así como el tratamiento que se le da según sea este.

• La interpretación de obras incluidas en cine, televisión, series de dibujos o adaptaciones publicitarias hacen que el alumno
asimile de manera integradora (teoría y práctica) el carácter de la música en cada género musical.
Trabajo individual
En las secciones de Audio-relajación, Análisis musical y 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 instrumental y de 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 involuntario, en ocasiones motivado por la 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.

EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación

• Evaluación de actividades musicales individuales (Análisis musical, Audio-relajación y Practica), en pequeño grupo (instrumentación) y en gran grupo (canto).

• Fichas de seguimiento.
• Controles trimestrales.
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