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1. INTRODUCCIÓN

La  presente  programación  corresponde  al  primero,  segundo  y  cuarto  curso  de 
Educación Secundaria Obligatoria, y primero  de Bachillerato, Área de Música.

La  Música,  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  adquiere  un  grado  de 
importancia  equivalente  al  de  otras  áreas  de  aprendizaje.  Se  tomará  como fundamento 
previo  la  experiencia  para  un  aprendizaje  significativo,  los  gustos  y  aficiones  que  los 
alumnos  traen  de  la  vida  cotidiana,  con  el  fin  de  modelar  esos  gustos,  depurarlos  y 
enriquecerlos.

Se intentará crear actitudes abiertas y respetuosas con el hecho musical, también 
juicios  fundamentados en un conocimiento  del  mismo,  preferencias  basadas en el  buen 
gusto musical, producto de la experiencia y de la cultura.

Además se atenderán los diversos comportamientos de un músico: escuchar obras 
musicales, interpretarlas o elaborar sus propias obras musicales. Por ello se trabajarán estas 
tres habilidades: audición, interpretación y composición. En muchas actividades se pondrán 
en juego dos e incluso las tres habilidades de forma simultánea. Así al escuchar música, 
será posible dar respuestas relacionadas con la interpretación, por ejemplo, ejecutando un 
acompañamiento  rítmico.  Al  interpretarla  será  necesario  escuchar  aquello  que  se  está 
ejecutando.  Al  componer  será  frecuente  probar  las  ideas  interpretándolas  y  emitir  una 
valoración o un juicio crítico como resultado de la audición.

Teniendo esto en cuenta, pensaremos en la educación musical como la secuencia de 
estos tres procesos creativos:

Audición - Interpretación - Composición
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2.  PRESENTACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  Y  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS 
DEL ALUMNADO

El  Departamento  de  Música  del  Instituto  de  Educación  Secundaria  Obligatoria 
“Universidad Laboral”  de Cáceres   está  formado por  los  profesores  Maria  del  Carmen 
Torrico Muñoz, Mª de la Paz Lubián Borrego y Mª Elena Gutiérrez Rosado.

La distribución por niveles es de la siguiente manera:
Carmen Torrico Muñoz-->1º, 2º y 4º de ESO 
Elena Gutiérrez Rosado--> 1º, 2º y 4º de ESO
Mª de la Paz Lubián Borrego--> 1º y 2º de ESO y 1º de Bachillerato.

El número de alumnos por curso es aproximadamente de la siguiente manera:

Los grupos de  1º y  2º de la ESO están formados por una media entre 18 y  23 
alumnos  entre doce y catorce años. 
Los tres grupos de 4º de la ESO  están formados por 14 y 15 alumnos, uno de los 
cuartos pertenece al Programa de Diversificación.
De 1º de Bachillerato hay un grupo de 8 alumnos. 

Teniendo en cuenta la ubicación del centro y el entorno socio-económico recogidos 
en el Proyecto Curricular de Centro, se puede decir que las posibilidades de acceder a la 
música por parte de los alumnos del mismo son, en gran medida, a través de bares, pubs o 
discotecas, a través de medios de comunicación (radio, televisión), y en menor medida por 
la compra de  CD, puesto que en su ambiente familiar el consumo de música se limita casi 
siempre a la música de consumo diario. Su nivel de conocimientos musicales es, además, 
bastante inferior al deseable al no traer una buena base en estudios anteriores.

Así, se ha podido constatar que la mayor parte de los alumnos que comienzan el 
primer ciclo y el segundo ciclo de Secundaria presentan una educación musical bastante 
escasa  y  en  su  mayor  parte  deficiente;  tan  solo  conocen  algunos  conceptos  musicales 
básicos; no todos conocen el nombre de las notas en clave de sol, ni existe un dominio de 
los conceptos más elementales del lenguaje musical.

Por tanto, la programación propuesta tendrá como núcleo base el lenguaje musical y 
los  elementos  de  la  música:  ritmo  y  melodía.  Partiendo  de  esta  base  se  proyectará  el 
aprendizaje  hacia  el  resto  de  los  contenidos.  Su  consecución  va  a  depender 
fundamentalmente  de  la  facilidad  de  aprendizaje  de  los  alumnos,  lo  que  permite  la 
permeabilidad  a  cualquier  modificación  de  la  misma  durante  el  transcurso  del  año 
académico para ajustarse a las necesidades de cada grupo y su diversidad.

Teniendo en cuenta el carácter obligatorio y las reducidas horas semanales de la 
asignatura de música  en los grupos del primer ciclo (dos sesiones de cincuenta minutos 
para  1º  de  ESO  y  tres  para  2º  de  ESO)  se  impone  la  necesidad  de  dar  una  visión 
generalizada y clara de los contenidos. Las clases de cuarto y Bachillerato, de cuatro horas 
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semanales cada una, tienen un carácter  optativo y por lo tanto,  se dará una visión más 
específica y crítica de los contenidos.

Con esta área se trata de acercar la música a los alumnos para que adquieran un 
lenguaje expresivo y una mayor sensibilidad al hecho musical. Será impartida atendiendo a 
los Objetivos Generales de la Etapa, traducidos en capacidades, siempre completándose con 
el resto de las áreas y dentro de las pautas marcadas por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y el Proyecto Curricular de Etapa.
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3.  OBJETIVOS GENERALES  DE SECUNDARIA

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 83/2007, por el que se establece el currículo 
de ESO, los objetivos generales que debemos alcanzar en esta etapa son los siguientes:

1.  Utilizar  la  voz,  el  cuerpo,  instrumentos  y  otros  objetos  para  expresar  ideas  y 
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras 
formas distintas de expresión.

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la expresión musical 
(vocal, instrumental y de movimiento), tanto individual como en grupo.

3.  Escuchar  una  amplia  variedad  de  obras,  de  distintos  estilos,  géneros,  tendencias  y 
culturas  musicales,  apreciando  su  valor  como fuente  de  conocimiento,  enriquecimiento 
cultural  y  placer  personal  e  interesándose  por  ampliar  y  diversificar  las  preferencias 
musicales propias.

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación 
artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la 
terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.

5.  Utilizar  de  forma  autónoma  y  creativa  diversas  fuentes  de  información  –medios 
audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos– para el conocimiento y 
disfrute de la música.

6.  Conocer  diferentes  medios  audiovisuales  y  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación como recursos musicales, valorando su contribución al aprendizaje y a las 
actividades musicales.

7.  Participar  en la  organización y realización  de actividades  musicales  desarrolladas  en 
diferentes  contextos,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y  prejuicios, 
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con 
las aportaciones de los demás.

8.  Comprender  y  valorar  las  relaciones  entre  el  lenguaje  musical  y  otros  lenguajes  y 
ámbitos de conocimiento,  así  como la función y significado de la  música en diferentes 
producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y 
valorando  la  contribución  que  la  música  puede  hacer  a  la  vida  personal  y  a  la  de  la 
comunidad.

10. Valorar el silencio y el sonido como fenómenos naturales y como elementos musicales, 
tomando conciencia de los problemas que se ocasionan por el abuso del sonido.

7



OBJETIVOS GENERALES  DE BACHILLERATO

Utilizar  la  audición  y  expresión  musicales  como  medios  de  conocimiento, 
comunicación interpersonal y de desarrollo de la sensibilidad y creatividad.
Percibir la música como hecho histórico y artístico, enmarcada en un contexto 
económico,  social  y cultural  determinado,  expresándolo a través de un léxico 
adecuado.
Comprender  el  proceso  de  creación  y  difusión  de  las  obras  musicales  y  su 
dependencia de intérpretes y de los diversos medios y cauces de comunicación 
tanto en el pasado como en el presente
Analizar  las  obras  musicales  atendiendo  a  aspectos  formales  y  estilísticos 
mediante la audición y la investigación, reflexionando acerca de las múltiples 
manifestaciones musicales que se producen en la sociedad, incluyendo, además, 
las aportaciones extremeñas a lo largo del tiempo. 
Utilizar  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  de  forma  creativa,  valorando  sus  posibilidades  expresivas  y 
también su papel como fuente de información y conocimiento. 
Conocer las distintas facetas de desarrollo personal y profesional que ofrece la 
música.
Conocer y utilizar críticamente los principales recursos musicales que ofrece la 
comunidad  (conciertos,  bibliotecas,  bailes)  como  medios  para  el  estudio  y 
disfrute del ocio.
Participar en la organización y desarrollo de las actividades musicales aportando 
sus ideas y experiencias, y contribuyendo así al desarrollo cultural del centro y su 
entorno.
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4. CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 1º ESO

Partiendo de los contenidos establecidos en el DOE en el artículo 3 del Decreto 83/2007 
hemos elaborado los contenidos de esta programación. Estos aparecen distribuidos en 4 
bloques : Escucha , Interpretación ,Creación y Contextos musicales.

   Bloque 1: Escucha  

1.  Desarrollo  de  la  atención  y  el  respeto  como  requisitos  imprescindibles  en  la 
interpretación y en la creación musical.
2.  Utilización  de  recursos  corporales,  vocales  e  instrumentales,  medios  audiovisuales  y 
tecnologías,  textos,  partituras,  musicogramas  y  otras  representaciones  gráficas  para  la 
comprensión de la música escuchada.
3. Conocimiento de los principales elementos que intervienen en la creación de una obra 
musical  y  su  identificación  en  el  análisis  de  obras  musicales:  ritmo,  timbre,  tempo  y 
dinámica.
4.  Clasificación  y  discriminación  auditiva  de  los  diferentes  tipos  de  voces  y  de  los 
instrumentos más importantes en el folklore musical extremeño y de otras culturas y en la 
música culta y popular occidental.
5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 
distintos  estilos,  géneros,  tendencias  y  culturas  musicales,  con  especial  atención  a  las 
producidas en Extremadura.
6. Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales.
7. Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento 
y enriquecimiento intercultural.
8. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 
escucha.

Bloque 2: Interpretación

1. Exploración de las características y posibilidades de la voz y la palabra como medios de 
expresión musical.
2.  La relajación,  la respiración y la  entonación como elementos  claves  para una buena 
emisión vocal.
3. Principales características de los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical.
4. Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras.
5. Aprendizaje e interpretación de piezas vocales e instrumentales mediante la imitación, 
haciendo especial referencia al repertorio extremeño.
6. Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 
otros intérpretes y adecuación al conjunto.
7. Experimentación de distintas técnicas del movimiento y práctica de un repertorio sencillo 
de danzas, prestando especial atención a las tradicionales extremeñas.
8. Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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9.  Aceptación  y  predisposición  para  mejorar  las  capacidades  técnicas  e  interpretativas 
(vocal,  instrumental  y  corporal)  propias  y  respeto  ante  otras  capacidades  y  formas  de 
expresión.

10.  Aceptación  y  cumplimiento  de  las  normas  que  rigen  la  interpretación  en  grupo  y 
aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.

Bloque 3: Creación

1. La improvisación y los arreglos como recursos para la creación musical.
2.  Improvisación  vocal  e  instrumental,  individual  y  en  grupo,  en  respuesta  a  distintos 
estímulos musicales y extra-musicales.
3. Utilización de diversos recursos para la improvisación y el arreglo de piezas sencillas.
4. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Realización de 
grabaciones elementales de piezas interpretadas en el aula.
5.  Sensibilidad  estética  frente  a  nuevas  propuestas  musicales,  valorando  los  elementos 
creativos e innovadores de las mismas.
6. Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación 
sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.

Bloque 4: Contextos musicales

1. Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del folklore musical 
y de la música popular, y en especial de las producidas en Extremadura.
2. Valoración la pluralidad de estilos en la música actual. La música popular y tradicional 
como componente esencial de nuestra cultura.
3. Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, géneros 
y estilos, intérpretes y producciones musicales en vivo o grabadas.
4. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo indiscriminado de la música y ante la 
contaminación sonora.

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 2º ESO

Bloque 1: Escucha

1.  Aplicación  de  diversas  estrategias  durante  la  interpretación  y  la  creación  musical: 
audición interior, memoria y anticipación.
2.  Utilización  de  recursos  corporales,  vocales  e  instrumentales,  medios  audiovisuales  y 
tecnologías,  textos,  partituras,  musicogramas  y  otras  representaciones  gráficas  para  la 
comprensión de la música escuchada.
3. Conocimiento de los principales elementos que intervienen en la creación de una obra 
musical y su identificación en el análisis de obras musicales: melodía, textura y forma.
4.  Clasificación  y  discriminación  auditiva  de  distintas  agrupaciones  vocales  e 
instrumentales.
5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de las principales obras de la música 
culta occidental, con especial atención a las relacionadas con Extremadura.
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6. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo.
7. Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales.
8. Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento 
y enriquecimiento intercultural.
9. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 
escucha.

Bloque 2: Interpretación

1. Profundización en la relajación, en la respiración y en la entonación como elementos 
esenciales para una buena emisión vocal. La articulación y la resonancia.
2. Desarrollo de habilidades técnicas básicas para la interpretación instrumental.
3. Aprendizaje e interpretación de piezas vocales e instrumentales mediante la imitación y 
la  lectura  de  partituras  sencillas  con  diferentes  tipos  de  notación,  haciendo  especial 
referencia al repertorio extremeño.
4.  Agrupaciones  vocales  e  instrumentales  en  la  música  de diferentes  géneros,  estilos  y 
culturas. La interpretación individual y en grupo.
5. Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 
otros intérpretes, adecuación al conjunto, audición interior y memoria.
6.  Utilización  de  los  dispositivos  e  instrumentos  electrónicos  disponibles  para  la 
interpretación y grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las 
mismas.
7. Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
8.  Aceptación  y  predisposición  para  mejorar  las  capacidades  técnicas  e  interpretativas 
(vocal,  instrumental  y  corporal)  propias  y  respeto  ante  otras  capacidades  y  formas  de 
expresión.
9.  Aceptación  y  cumplimiento  de  las  normas  que  rigen  la  interpretación  en  grupo  y 
aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.

Bloque 3: Creación

1. La improvisación, los arreglos y la composición como recursos para la creación musical.
2. Utilización de diversos recursos para la composición de piezas sencillas.
3. Registro de producciones musicales utilizando diferentes técnicas de grabación.
4. Los recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de creación e 
interpretación musical.
5.  Sonorización  de  representaciones  dramáticas,  actividades  de  expresión  corporal  e 
imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.
6.  Sensibilidad  estética  frente  a  nuevas  propuestas  musicales,  valorando  los  elementos 
creativos e innovadores de las mismas.
7. Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación 
sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.
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Bloque 4: Contextos musicales

1.  Conocimiento  de  las  manifestaciones  musicales  más  significativas  del  patrimonio 
musical occidental, y en especial de las relacionadas con Extremadura.
2. Apreciación y disfrute del patrimonio musical  como componente esencial  de nuestra 
cultura.
3.  Utilización  de  diversas  fuentes  de  información  para  indagar  sobre  instrumentos, 
compositores y compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o 
grabadas.
4. El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información 
y la  comunicación.  Valoración  de  los  recursos  tecnológicos  como instrumentos  para  el 
conocimiento y disfrute de la música.
5. La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, 
publicitario.  Análisis  de  la  música  utilizada  en  diferentes  tipos  de  espectáculos  y 
producciones audiovisuales.
6.  Reflexión  crítica  sobre  las  vías  de  difusión  de  las  producciones  musicales  en  la 
actualidad.
                           

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  4º ESO

Bloque 1: Audición y referentes musicales

1.- La música cotidiana. Los espectáculos y los medios audiovisuales.
2.- Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y 
estilos.
3.- Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas 
de diferentes  épocas  y culturas,  y sobre la  oferta  de conciertos  y otras manifestaciones 
musicales en vivo.
4.- La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y 
las modas musicales.
5.-  La  crítica  como medio  de información y valoración  del  hecho musical.  Uso de un 
vocabulario  apropiado para  la  elaboración  de  críticas  orales  y escritas  sobre  la  música 
escuchada.
6.-  La edición,  la  comercialización  y la difusión de la  música.  Nuevas modalidades  de 
distribución de la  música y sus consecuencias  para los profesionales de la música y la 
industria musical.
7.- Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los 
gustos musicales de otras personas.
8.- Utilización de un vocabulario adecuado para describir la música.

Bloque 2: La práctica musical

1.- Práctica y aplicación de habilidades técnicas y concertación con las otras partes del 
conjunto en la interpretación musical.
2.- Interpretación de piezas vocales e instrumentales,  con especial atención al repertorio 
extremeño.
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3.- Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos en la improvisación, los 
arreglos y la creación de piezas musicales.
4.-  Planificación,  ensayo,  interpretación,  dirección  y  evaluación  de  representaciones 
musicales.
5.- Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas 
y especialidades en el trabajo de los músicos.
6.-  Perseverancia  en  la  práctica  de  habilidades  técnicas  que  permitan  mejorar  la 
interpretación individual y en grupo.
7.- Interés por conocer las posibilidades que ofrece la música en los ámbitos personal y 
profesional.

Bloque 3: Música y tecnologías

1.- El papel de las tecnologías en la música. Valores, hábitos, consumo y gusto musical en 
relación con los avances tecnológicos de las últimas décadas.
2.-  Conocimiento  de  dispositivos  electrónicos  y  recursos  informáticos  de  distintas 
características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación 
musical.
3.-  Aplicación  de  diferentes  técnicas  de  grabación  para  registrar  creaciones  e 
interpretaciones musicales.
4.-  Análisis  de  las  funciones  de  la  música  en  distintas  producciones  audiovisuales: 
publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.
5.-  Sonorización de imágenes  fijas  y  en movimiento  mediante  la  selección  de músicas 
preexistentes o de nueva creación.
6.- Valoración crítica de la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación como recursos musicales.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  PARA PRIMERO DE BACHILLERATO

Bloque 1: Música cotidiana  .  

1.  El  entorno  sonoro.  Reflexión  sobre  la  contaminación  acústica  y  las  actuaciones 
encaminadas a su paliación.
2. La música en los espectáculos: concierto, ópera, zarzuela, teatro, circo, etc.
3. La expresión musical en la vida cotidiana: en casa y en otros lugares, en solitario o en 
grupo. Música y celebraciones sociales.
4.  Música  ambiental.  El  hilo  musical  y  otras  músicas  de  fondo en  lugares  públicos  y 
privados.
5. La música en los medios audiovisuales: en producciones cinematográficas, televisivas, 
radiofónicas,etc. Los videojuegos y los productos audiovisuales asociados a la informática.
Manifestaciones  y  referencias  visuales  de  la  música  en  fotografías,  pinturas,  grabados, 
esculturas; portadas de discos, cine, etc.
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Bloque 2: Práctica musical  .  

1. Práctica y creación de repertorio vocal, instrumental, de movimiento y danza.
2. Participación activa e interesada de los alumnos en la organización e interpretación de 
obras.
3. Elaboración de un repertorio musical extremeño.
4. Sonorización de dramatizaciones y producciones audiovisuales.
5. Las TIC como herramientas en la investigación, producción y difusión musical: uso de 
Internet y de software musical.  Posibilidades de LINEX en lo relativo al  sonido y a la  
música.

Bloque 3: La música en la historia  .  

1. El compositor y su obra en el tiempo: relación con la sociedad y las corrientes artísticas y 
filosóficas de la sociedad que las crea.
2. Los grandes periodos de la historia de la música: estilo, género, forma.
3. Diferentes sistemas de notación musical: convencional, históricos, contemporáneos, no 
convencionales.
4. Análisis formal de la obra: estructura organizativa; textura, relación música-texto.
5. La música en Extremadura a través de la historia.

Bloque 4: Creación y difusión de la música  .  

1. Las profesiones musicales y su incidencia en la sociedad: compositor-creador, arreglista, 
intérprete, profesor, luthier, etc.
2. La industria discográfica. Análisis y reflexión sobre los procesos de difusión y consumo 
de la música grabada.
3.  Difusión  de  la  música  en  vivo:  programaciones  de  conciertos,  publicidad,  emisoras 
radiofónicas, cadenas de televisión y otros medios de difusión.
4. La importancia de los avances tecnológicos en los procesos de creación y difusión de la 
música. Las posibilidades de LinEx.
5. Los escenarios musicales: edificios y locales tradicionales, espacios al aire libre y otros 
ambientes. La acústica, la visibilidad y la estética del conjunto.
6. La crítica como medio de información, análisis y valoración del hecho musical.
7.  Panorama actual  de la  música  en Extremadura:  músicos,  agrupaciones  musicales,  la 
industria discográfica, promotores, los medios de comunicación, estudios musicales, etc.
La música tradicional como elemento de la identidad extremeña.
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5. LA EVALUACIÓN

La evaluación se considera un instrumento para reflexionar  sobre la  marcha  del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, valorar los conocimientos adquiridos y proponer las 
modificaciones pertinentes para el logro de nuevos objetivos de forma adecuada y eficaz. 
La evaluación deberá examinar  tanto el proceso como el producto, es decir,  comprobar 
tanto la capacidad de percepción, apreciación y comprensión, los conocimientos, actitudes 
y capacidades para emitir  juicios de valor respecto a la música,  como las producciones 
musicales de los alumnos. Este último aspecto es el más complejo, ya que no existe una 
referencia clara de lo que puede ser considerado un logro musical. La observación directa y 
el uso de medios audiovisuales serán los procedimientos más adecuados para el registro de 
las producciones musicales de los alumnos.

La evaluación no es una tarea que corresponda únicamente al profesor, sino que 
están implicados los alumnos, profesorado y grupo. El alumno realizará una autoevaluación 
sobre lo aprendido y sobre el proceso seguido en su aprendizaje. En la evaluación hecha por 
el  grupo  se  reflejarán  datos  de  interés  y  de  participación  en  la  actividad.  El  profesor 
evaluará al alumno y el proceso de enseñanza, para ir introduciendo los cambios oportunos. 

Se llevará a cabo una evaluación inicial al principio de cada unidad, para explorar 
las ideas previas de los alumnos. No se agota esta evaluación con la que se haga el primer 
día, sino que ha de estar presente siempre que se introduzca algún nuevo contenido en el 
desarrollo  de la  unidad de trabajo.  Esto  irá  seguido de una evaluación permanente  del 
proceso  o  evaluación  procesual  o  formativa,  como  comprobación  del  proceso  de 
aprendizaje.

Por último,  la  evaluación sumativa reflejará  el  final  de un proceso y de todos los 
elementos que han intervenido en dicho proceso, ponderados de modo equitativo, según los 
siguientes apartados:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º ESO

1. Reconocer auditivamente y determinar el estilo o la cultura a la que pertenecen distintas  
obras  musicales  escuchadas  previamente  en  el  aula,  interesándose  por  ampliar  sus  
preferencias.
Este  criterio  evalúa  la  competencia  del  alumnado  en  distinguir  las  características  que 
permiten  situar  en  su  contexto  una  obra  musical  y  de  mostrar  una  actitud  abierta  y 
respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de 
piezas musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características 
muy similares que puedan identificarse con facilidad.

2.  Identificar  y  describir,  mediante  el  uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,  corporal  o  
verbal,) algunos elementos básicos de una obra musical (ritmo, timbre, tempo y dinámica).
Este criterio evalúa la competencia del alumnado para distinguir auditivamente algunas de 
las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a 
través  de  distintos  lenguajes.  El  criterio  se  aplicará  mediante  la  audición  de  diferentes 
ejemplos,  explicitando  previamente  cuál  o  cuáles  son  los  elementos  que  se  han  de 
identificar y describir.
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3. Elaborar juicios personales acerca de la música escuchada, utilizando una terminología  
adecuada.
Este  criterio  permite  evaluar  la  competencia  del  alumnado  para  comparar  y  enjuiciar 
diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o “hablar de mú”.

4.  Participar  en  la  interpretación  en  grupo  de  una  pieza  vocal,  instrumental  o  
coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos  
roles.
Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico 
alcanzado,  participa  activamente  y  con  iniciativa  personal  en  las  actividades  de 
interpretación, actuando indistintamente como cantante, instrumentista, director, solista,
etc.,  intentando  concertar  su  acción  con la  del  resto  del  conjunto  y  colaborando  en  la 
consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en equipo. Todo este criterio 
evalúa aspectos relacionados con las competencias básicas.

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando  
un  conocimiento  básico  de  las  técnicas  y  procedimientos  necesarios  para  grabar  y  
reproducir música.
Este criterio evalúa competencias básicas relativas al uso funcional de algunos dispositivos 
electrónicos,  audiovisuales  e  informáticos  para  la  grabación y reproducción  de audio y 
vídeo.  No  se  trata  de  evaluar  el  grado  de  dominio  técnico  de  estos  recursos,  sino  de 
observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades 
que lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida.

6. Leer distintos tipos de partituras sencillas en el contexto de las actividades musicales  
del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición.
A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los 
signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura 
musical.  Lo que se valora  no es  la  capacidad para solfear,  sino la  destreza con que el 
alumnado se desenvuelve  en  la  lectura  una  vez  creada  la  necesidad  de  apoyarse  en  la 
partitura  para  interpretar  una  pieza  musical  o  para  seguir  mejor  una  obra  durante  la 
audición.
7. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando una serie de  
elementos dados.
Este criterio  valora la  competencia  del  alumnado para seleccionar  y combinar  distintos 
elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo 
sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en 
el aula y se valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos.

8.  Identificar  en  el  ámbito  cotidiano  situaciones  en  las  que  se  produce  un  uso  
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de 
polución sonora, especialmente de aquellas provocadas por un uso inadecuado de la música 
y su capacidad para proponer soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de 
la salud y a la conservación de un entorno libre de ruidos molestos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º ESO

1.  Reconocer  auditivamente  y  determinar el  período al  que  pertenecen  distintas  obras  
musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.  
Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de cionar las 
características  que permiten  situar  en su contexto  a  una obra musical  y  de una actitud 
abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se á a partir de la audición de 
piezas musicales conocidas por el alumnado o, ventualmente, de otras con características 
muy similares  que puedan identificarse con .  Este criterio  valora aspectos  directamente 
relacionados con las competencias ásicas.

2.  Identificar  y  describir,  mediante  el  uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,  corporal  o  
verbal,) algunos elementos de una obra musical (melodía, textura, forma).
Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  la  competencia  del  alumnado  para  distinguir 
auditivamente algunas de las características relevantes de una obra musical y para expresar 
lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes.  El criterio  se aplicará mediante la 
audición de diferentes ejemplos, explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos 
que se han de identificar y describir.

3. Utilizar  una terminología adecuada para comunicar  a los  demás juicios  personales  
acerca de la música escuchada.
Este criterio  permite  evaluar  la  competencia  del  alumnado  para  utilizar  un vocabulario 
musical apropiado para comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, 
permite valorar la asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de dar opiniones o “hablar de mú”.

4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal o instrumental, adecuando  
la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.
Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico 
alcanzado,  participa  activamente  y  con  iniciativa  personal  en  las  actividades  de 
interpretación,  actuando indistintamente como cantante,  instrumentista,  bailarín,  director, 
solista, etc., intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la 
consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en equipo. Todo este criterio 
valora aspectos directamente relacionados con las competencias básicas.

5.  Utilizar  con  autonomía  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  demostrando  un  
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir  
música y para realizar sencillas producciones audiovisuales.
Este  criterio  trata  aspectos  básicos  relativos  a  la  utilización  funcional  de  algunos 
dispositivos electrónicos para la grabación y reproducción de audio y vídeo. No se trata de 
evaluar  el  grado de dominio técnico de estos recursos,  sino de observar  el  interés  y la 
disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que lo requieren, así 
como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida.

6. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula  
como apoyo a las tareas de interpretación y audición.
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A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los 
signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura 
musical.  Lo que se valora  no es  la  capacidad para solfear,  sino la  destreza con que el 
alumnado se desenvuelve  en  la  lectura  una  vez  creada  la  necesidad  de  apoyarse  en  la 
partitura  para  interpretar  una  pieza  musical  o  para  seguir  mejor  una  obra  durante  la 
audición.

7. Percibir e identificar el silencio como elemento estructurador del sonido identificando  
situaciones de contaminación sonora y proponiendo soluciones.
Este criterio evalúa el grado de asimilación, por parte del alumnado, de la importancia del 
silencio  en  el  mundo  musical  como  demostración  de  la  interiorización  del  fenómeno 
sonoro, así como su sensibilidad y capacidad para actuar ante las agresiones sonoras del 
medio, buscando soluciones y contribuyendo al cuidado de la salud y al mantenimiento de 
un entorno saludable.

8. Construir reflexiones personales acerca del papel de los medios de comunicación como  
elementos de difusión de la música en la actualidad, y expresarlas con corrección.
Este criterio evalúa el grado de conocimiento del alumnado acerca de la situación de la 
industria musical actual, especialmente en lo concerniente a la difusión de las creaciones, y 
su capacidad para  utilizar  la  terminología  y los  conocimientos  adquiridos  para  llegar  a 
conclusiones razonadas.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º ESO

1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en  
la sociedad.
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado acerca del papel de la 
música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios 
de comunicación, etcétera.

2.  Analizar  diferentes  piezas  musicales  apoyándose  en  la  audición  y  en  el  uso  de  
documentos  impresos  como  partituras,  comentarios  o  musicogramas,  y  describir  sus  
principales características.
Este criterio evalúa la competencia del alumnado para identificar algunos de los rasgos 
distintivos  de una obra musical  y para describir,  utilizando una terminología  adecuada, 
aspectos relacionados con el ritmo, la melodía, la textura o la forma. El análisis se realizará 
siempre en situaciones  contextualizadas  y a  partir  de la  audición  de obras previamente 
trabajadas  en  el  aula  o  con  características  similares  a  las  mismas.  Este  criterio  valora 
aspectos directamente relacionados con las competencias básicas.

3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos  
musicales, argumentándola en relación a la información obtenida en distintas fuentes:
libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etcétera.
Este criterio  pretende evaluar  aspectos básicos sobre la competencia del alumnado para 
expresar una opinión fundamentada respecto a una obra o un espectáculo musical, así como 
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la  habilidad  para  comunicar,  de  forma  oral  o  escrita,  y  argumentar  correctamente  las 
propias ideas apoyándose en la utilización de diferentes fuentes documentales.

4. Interpretar, en pequeño grupo, una pieza musical o una coreografía aprendida a través  
de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante el uso de otros  
recursos (partituras, interpretación en vivo…).
Con este  criterio  se  trata  de comprobar  la  autonomía  del  alumnado y su disposición y 
colaboración con otros miembros del grupo, siguiendo los pasos necesarios e introduciendo 
las  medidas  correctivas  adecuadas  para  lograr  un  resultado  acorde  con  sus  propias 
posibilidades.  Todo  este  criterio  valora  aspectos  directamente  relacionados  con  las 
competencias básicas.

5. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de
actividades musicales: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etcétera.

Este criterio trata aspectos básicos ya que valora la competencia del alumnado en los pasos 
a seguir en la organización y puesta en marcha de un proyecto musical, su iniciativa y su 
interés por la búsqueda de soluciones ante los problemas que puedan surgir.

6. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la  
intervención de distintos profesionales.
Este criterio pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre el proceso seguido en 
distintas producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, etcétera) y 
el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales que 
intervienen.

7. Elaborar el arreglo de una pieza musical a partir de la transformación de distintos  
parámetros, utilizando los recursos tecnológicos disponibles.
Este  criterio  evalúa  la  competencia  del  alumnado  para  utilizar  diferentes  recursos 
informáticos al servicio de la creación musical.  Se trata de evaluar  la aplicación de las 
técnicas básicas necesarias para utilizar recursos tecnológicos al servicio de la música, y la 
autonomía del alumnado para tomar decisiones en el proceso de creación.

8.  Sonorizar  una  secuencia  de  imágenes  fijas  o  en  movimiento  utilizando  diferentes  
recursos.
Este criterio pretende comprobar la competencia del alumnado para seleccionar fragmentos 
musicales adecuados a la secuencia de imágenes que se pretende sonorizar y la capacidad 
de  aplicación  de  las  técnicas  básicas  necesarias  para  la  elaboración  de  un  producto 
audiovisual.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO

1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo  
a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión, etc.
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento que el alumnado posee de la música y 
de  las  funciones  que  ésta  desempeña  en  nuestra  sociedad,  reflexionando  acerca  de  su 
utilización y de las intenciones que se pretenden con ella.

2.  Realizar,  individualmente  o  en  grupo,  el  montaje  musical  de  dramatizaciones  o  
producciones  audiovisuales  a  partir  de  secuencia/s  sonora/s  y  música  grabada  o  
interpretada en vivo.
A  través  de  este  criterio  se  pretende  valorar  la  habilidad  del  alumnado  a  la  hora  de 
seleccionar la secuencia sonora que acompañará a unas determinadas imágenes o a una 
dramatización,  así  como el  dominio  de  las  técnicas  básicas  de  utilización  de  distintos 
recursos  musicales  y  tecnológicos.  De  igual  manera  se  apreciará  la  creatividad  e 
imaginación del alumnado para crear producciones audiovisuales en las que el sonido se 
encuentre coherentemente imbricado y correctamente tratado.

3. Analizar obras musicales atendiendo a sus características formales y rasgos estilísticos  
más significativos, situándolas en su contexto cultural.
Este criterio evalúa la capacidad de análisis  del alumnado, aplicando los conocimientos 
adquiridos  en  esta  materia,  así  como su  capacidad  para  relacionarlos  con  los  de  otras 
disciplinas,  todo  lo  cual  implica  la  demostración  de  un  aprendizaje  constructivista  e 
integrador.

4.  Analizar  las  principales  actividades  profesionales  relacionadas  con  la  música,  
definiendo las funciones que desempeñan y la posición social que ocupan.
Con este criterio se pretende evaluar el grado de adquisición de conocimientos adquiridos 
por los alumnos sobre las profesiones relacionadas con el mundo de la música, así como 
sobre el papel que desempeñan en la sociedad.

5.  Explicar  los  procesos  de  creación,  difusión  y  consumo  musical,  considerando  la  
intervención de los distintos profesionales y valorando el resultado final.
Este  criterio  evalúa  el  conocimiento  que  tiene  el  alumno  de  todo  el  proceso  de  la 
producción musical, los diversos profesionales que intervienen en dicho proceso y todos los
pasos a seguir desde los inicios hasta el resultado final.

6.  Aplicar  la  terminología  adecuada  al  análisis  de  obras  y  situaciones  musicales,  
consultando las fuentes documentales a su alcance.
Este criterio evalúa la adquisición y el uso correcto y adecuado de la terminología musical 
en el análisis o comentario de una obra o fenómeno musical, utilizando para ello todo tipo 
de fuentes tanto impresas como relacionadas con las nuevas tecnologías.

7. Participar activamente en la organización y representación de actividades musicales,  
utilizando los recursos expresivos adecuados, con una actitud abierta y de respeto.
Este criterio permite observar el grado de adquisición por parte del alumnado de valores tan 
importantes como son el trabajo en equipo, el respeto hacia la diversidad, la tolerancia, la 
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capacidad  de  organización,  la  creatividad,  la  expresividad,  y  la  capacidad  de  resolver 
problemas de manera consensuada a través del diálogo.

8.  Elaborar  trabajos  de  investigación  acerca  de  distintos  campos  referentes  al  hecho  
musical, guardando la debida corrección formal y científica.
Mediante este criterio se comprueba la adquisición de las habilidades necesarias para la 
planificación  y  realización  de  trabajos  de  investigación,  atendiendo  especialmente  a 
aspectos  como  la  selección  de  fuentes  adecuadas  y  fiables,  el  tratamiento  dado  a  la 
información obtenida, la claridad y coherencia expresiva y la presentación adecuada.
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6.  PROCEDIMIENTOS   Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 

 Trabajo en el aula
Observación en el aula: seguimiento del trabajo y participación del alumno en clase, 
trabajo en grupo, debates, tolerancia hacia los demás, actitud de respeto hacia el 
profesor...
Trabajos  de  los  alumnos:  bien  los  que  se  recogen  en  los  cuadernos  de  clase, 
cuadernos de actividades, trabajos sobre temas concretos...
Pruebas orales: preguntas y ejercicios en clase.
Autoevaluación de los alumnos: valoración de su propio trabajo, esfuerzo, interés.

Pruebas específicas.

Se realizarán al final de cada unidad didáctica.

La  evaluación  forma  parte  del  proceso  educativo.  No  se  trata  de  reflejar  éxitos  o 
fracasos, sino de partir de lo asumible por la inmensa mayoría de los alumnos (evaluación 
inicial),  guiar  el  proceso  para  detectar  fallos  de  aprendizaje  y  corregirlos  a  tiempo 
(evaluación formativa) y realizar una reflexión sobre todo el proceso (evaluación sumativa).

Es  de  gran  importancia  que  el  alumno  participe  en  el  proceso  evaluador,  tomando 
conciencia en todo momento de su estado de aprendizaje, haciéndole compartir los aspectos 
a evaluar y proponiendo diversas actividades de autoevaluación, tanto para el alumno como 
para el profesor.

Al final de cada trimestre se dará al alumno una calificación global que será el resultado 
de la valoración conjunta de las actividades realizadas que aglutinan todos los contenidos, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

Para valorar  contenidos conceptuales y algunos  procedimentales nos vamos a servir de 
pruebas objetivas,  de  las  cuales  se  extraerá  una calificación  entre  el  1  y el  10.  Estas 
pruebas por separado deben alcanzar una calificación mínima de 5 para poder hacer media 
entre ellas. El profesor, en todo caso, será quien decida si, en casos excepcionales, hace 
medias con menos de un 5.

Para  valorar  los  contenidos  procedimentales se  tendrán  en  cuenta  las  actividades 
realizadas en el aula. También se tendrán en cuenta la presentación, limpieza, orden, etc. 
Será requisito imprescindible para presentarse a los exámenes finales o de recuperación la 
presentación de los cuadernillos y trabajos mandados por el profesor, pues se consideran 
contenidos  procedimentales  e  incluidos  en  los  criterios  de  calificación,  necesarios  para 
aprobar la asignatura.

La calificación de la  actitud será el resultado del seguimiento de ésta en cada una de las 
actividades  que  se  realicen.  Se  considera  imprescindible  el  traer  todos  los  materiales 
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necesarios  (libro,  cuaderno,  instrumentos,  etc.).  Dentro  de  este  apartado,  el  interés  del 
alumno por la materia es importantísimo. De este modo, el  alumno que no acuda a los 
exámenes  en  la  fecha  concertada  por  toda  la  clase,  sin  un motivo  justificado (médico, 
enfermedad justificable, etc) no tendrá derecho a que se le repita el examen, teniendo que 
hacerlo en la recuperación trimestral o final.

 La  calificación  trimestral será  positiva  siempre  y  cuando  los  tres  tipos  de 
contenidos  lo  sean.  Si  hay  una  valoración  negativa  en  conceptos  o  procedimientos  la 
calificación global podrá ser positiva si la nota está cerca del suficiente. La calificación 
trimestral será siempre negativa si los contenidos actitudinales lo son.

Se valorará el  grado de participación,  capacidad de percepción y análisis,  creatividad y 
capacidad de integración en equipo.

Al ser la Secundaria una enseñanza obligatoria, la asistencia a clase será imprescindible; el 
alumno que alcance un 25% de faltas injustificadas no será evaluado positivamente, y en 
cualquier caso, toda falta sin justificar será tenida como elemento negativo en el progreso 
del alumno.

 De acuerdo con el acuerdo establecido en el claustro de profesores del centro, para 
la obtención de la calificación final,  y en general,  en todo el proceso de evaluación, se 
tendrá en cuenta la actitud del alumno a través de aspectos como:
Participación e interés en clase.
Esfuerzo realizado
Progreso en los conocimientos
Respeto y cuidado del material a su disposición
Respeto al profesor y a los compañeros
Realización de las tareas en el aula y en casa.

 El Departamento de Música establece que estos aspectos actitudinales supondrán el 
30%  de  la  calificación  final,  quedando  el  70%  restante  para  la  evaluación  de  los 
procedimientos y otros contenidos.

 Como resultado de la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica del 5 de 
noviembre  de  2004,  en  la  que  el  Departamento  de  Lengua  planteó  el  tema  de  la 
Competencia Lingüística y la necesidad de que todos los departamentos tuvieran en cuenta 
en sus programaciones las faltas de ortografía de sus alumnos, el Departamento de Música 
acuerda la siguiente resolución:
Incluir en los criterios de calificación un apartado en el cual se especifica que las faltas de 
ortografía podrán bajar la nota del alumno hasta un 10% de la nota final (un punto sobre 
10),  dejando al  profesor  un margen de actuación suficiente  que le  permita  valorar  este 
apartado dependiendo de las características de cada caso en particular.

 En  la  misma  línea,  será  requisito  imprescindible  para  aprobar  la  asignatura  de 
Música,  la  correcta  utilización  de  la  lengua  castellana,  por  ser  la  lengua  un  medio 
indispensable de comunicación y transmisión de conocimientos. 
 7. RELACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 
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CONCEPTOS

PRIMERO  ESO

El lenguaje de la música

Sonido ,ruido, contaminación acústica y silencio

Representación gráfica del sonido. 

La percepción sonora (sonido y ruido)

Cualidades  del  sonido  (intensidad,  tono  o  altura,  timbre  y 
duración):discriminación auditiva y visual de las cualidades

El ritmo (pulso y compás)

La melodía (discurso musical, intervalos, matices y escalas)

La voz, los instrumentos y la danza

El instrumento más antiguo: la voz humana en la música. Cualidades y tipos.

El  aparato  fonador  y  respiratorio:  el  canto.  Ejercicios  de  respiración  y 
vocalización. Técnicas  vocales .

Clasificación de las voces.

Los instrumentos como medio de expresión y comunicación. Clasificación.

La danza. Elementos. La respiración y relajación.

La música en la cultura y la sociedad

Clasificación de la música(clasificación, instrumentos y audiciones)

Culta o clásica 

Folklórica o tradicional 

 Popular urbana o moderna.

SEGUNDO ESO
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El lenguaje de la música

Sonido , ruido, contaminación acústica y silencio.

Representación gráfica del sonido.

La percepción sonora (sonido y ruido).

Cualidades del sonido (intensidad, altura, timbre y duración).

La notación musical. Notación alfabética, silábica y otras notaciones

El ritmo (pulso y compás).

La melodía (discurso musical, intervalos, matices y escalas).

La voz, los instrumentos y la danza

La voz humana en la música. Cualidades y tipos.

Familias de  instrumentos como medio de expresión y comunicación.

Otras agrupaciones instrumentales: banda, orquesta, grupo de rock, tuna.

Clasificación. La danza: elementos, estilos y tipos.

La música en la cultura y la sociedad.

La música en el teatro, el cine y otras manifestaciones artísticas.

La música popular urbana. Estilos.

La música tradicional en Extremadura.

La contaminación acústica en la sociedad actual.

 

CUARTO  ESO

Audición y referentes musicales.

La música cotidiana. Los espectáculos y los medios audiovisuales.

Reconocimiento  mediante  audición  y  análisis  de  los  diferentes  estilos  y  géneros 

musicales.

La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y 

las modas musicales.

Uso adecuado de las diferentes fuentes de información musical.
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Utilización de un vocabulario musical adecuado.

Respeto hacia los gustos musicales de los compañeros.

Práctica musical.

Adquirir habilidad en la práctica instrumental mediante la interpretación de melodías 

sencillas.

Interpretación de piezas vocales e instrumentales, con especial  atención al repertorio 

extremeño.

Ambitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas facetas 

y especialidades en el trabajo de los músicos.

Interés por conocer las posibilidades que ofrece la música en los ámbitos personal y 

profesional.

Música y tecnología.

El papel de las tecnologías en la música. Valores, hábitos, consumo, y gusto musical en 

relación con los avances tecnológicos de las últimas décadas.

Conocer los dispositivos electrónicos y recursos informáticos de distintas características 

para el entrenamiento auditivo, la escucha , la interpretación y la creación musical.

Análisis  de  la  funciones  de  la  música  en  distintas  producciones  audiovisuales: 

publicidad, televisión, cine, videojuegos c�

Sonorización de  imágenes  fijas  y  en  movimiento  mediante  la  selección  de músicas 

preexistentes o de nueva creación.

Conocer la problemática de los usos ilegales de los nuevos medios  tecnológicos como, 

por ejemplo, la piratería.

PRIMERO DE BACHILLERATO

Música cotidiana
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Contaminación acústica.

Música y espectáculos.

Música, cine y publicidad.

Hábitos de consumo musical.

Práctica musical.

Interpretación de obras sencillas.

Música en la historia.

Grandes períodos de la música: estilo, género y forma.

Análisis formal de obras sencillas.

Creación y difusión de la música.

La industria discográfica

Música, radio, prensa y televisión.

Escenarios musicales.

La crítica musical.

PROCEDIMIENTOS PARA TODOS LOS NIVELES:

GENERALES:

Llevar el cuaderno permanentemente actualizado.
Respetar los compromisos de plazos en la entrega de trabajos propuestos.
Realizar con limpieza y orden los trabajos escritos, tanto individuales como          en 
equipo.
Participar en la marcha de la clase con rigor y propiedad.
Dominio del vocabulario básico  de cada unidad.

ESPECÍFICOS:

-Conocimiento del código de escritura musical gracias a su práctica escrita e 
interpretativa.
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               - Lectura rítmica con el apoyo de partituras.
- Práctica de habilidades técnicas de la flauta dulce  
-  Práctica  con  instrumentos  corporales  (palmas  y  rodilla)  a  través  de  la 
lectura de una partitura.
- Práctica y seguimiento de las pautas básicas de interpretación.

 Práctica de las actividades básicas del movimiento.
Utilización de términos adecuados para clasificar los distintos tipos de 
música.
Interpretación   y  entonación  de  canciones  en  grupo  y  realización  de 
arreglos para ellas.
Identificación visual y auditiva de los instrumentos que forman parte de 
la orquesta.
Investigación de autores y obras del repertorio clásico.
Indagación en torno a los problemas de contaminación acústica 
Reconocimiento  y análisis  de  obras  musicales  de diferentes  épocas  y 
compositores 
Audición  de  obras  de  distintas  épocas  reconociendo  en  ellas  los 
elementos del lenguaje musical

ACTITUDES PARA TODOS LOS NIVELES

GENERALES:
Manifestar interés por la asignatura.
Participar con corrección en la marcha de la clase.
Respeto a las personas y cuidado de los materiales.
Buena actitud ante el trabajo individual y de grupo.

ESPECÍFICAS: 
Concentración y respeto durante las audiciones.
Aceptación y cumplimiento de las normas de conducta que rigen la interpretación en 
grupo.
Disfrute  en  los  espectáculos  musicales  y  respeto  por  las  normas  que  rigen  el 
comportamiento en los mismos.
Reconocimiento de la importancia del uso correcto de la voz y de la necesidad de evitar 
gritos y esfuerzos inútiles.
Apertura ante los diferentes estilos y formas del canto, con independencia del gusto 
musical. 
Reconocimiento del movimiento y la danza como medio para enriquecer la percepción 
visual y musical.
Curiosidad e interés por conocer y comprender la música de otras culturas y respeto 
ante sus manifestaciones.
Valoración de la música española y extremeña como expresión del patrimonio cultural 
propio y como forma de comunicación.
Sensibilidad  ante  el  exceso  de  producción  de  ruido,  aceptación  de  las  normas  al 
respecto y contribución a crear ambientes gratos y sosegados. 
Actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música y la contaminación sonora.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS

La   temporalización de  los  contenidos  en   cada  nivel  será  determinada  por  el 
profesor correspondiente teniendo en cuenta el nivel del alumnado, las dificultades de los 
distintos temas y el número de horas semanales de la asignatura. Así mismo, deberá tenerse 
en cuenta las características del calendario escolar del presente curso 2010/2011.
Las  actividades  complementarias  relacionadas  con  la  práctica  instrumental  y  la  danza 
ocuparán al menos una hora semanal en los grupos de 1º ESO, 2º ESO y 4º ESO, quedando 
la hora o las horas restantes para aspectos de tipo más teórico y auditivo. Las actividades 
relacionadas con el análisis de partituras ocuparán la mayor parte del tiempo establecido 
para segundo de Bachillerato debido a las características de la asignatura.

La  posibilidad  de  alcanzar  los  objetivos  en  unos  plazos  determinados  es  una 
hipótesis de trabajo cuyos resultados son difíciles de prever, por lo que es necesaria una 
adaptación constante.  El curso 2010/2011, presenta en su calendario escolar un segundo 
trimestre  de  larga  duración,  casi  cuatro  meses,  mientras  que  el  tercer  trimestre  queda 
reducido a escasamente dos meses, por tanto, la temporalización varía en función de esta 
característica.

En el primer curso de la ESO, la temporalización se hará de la siguiente manera: 

Primer trimestre: Temas 1, 2
Segundo trimestre: Temas 3 ,4
Tercer trimestre: Temas 5,6

En el curso de segundo de la ESO, la temporalización se hará de la siguiente manera: 

Primer trimestre: Temas 1, 2 
Segundo trimestre: Temas 3,4
Tercer trimestre: Temas 5 y 6

En cuarto de la ESO, la temporalización será de la siguiente manera:

Primer trimestre: Temas 1,2 

Segundo trimestre: Temas 3,4,

Tercer trimestre: Temas 5 y 6

En  primer curso de  bachillerato, la distribución de contenidos será de la siguiente 
manera:

Primer  trimestre:  La  industria  discográfica.  Escenarios  musicales  y  hábitos  de 
consumo. La música de cine y la publicidad.
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Segundo trimestre: La crítica musical. Los nuevos avances tecnológicos y la música. 
Expresión musical en la vida cotidiana, el rito.

Tercer trimestre: Sistemas de notación. Análisis formal de la obra. Breve recorrido por 
la historia de la música. 

La distribución aquí contemplada está supeditada a la disponibilidad del aula de informática 
y del aula de audiovisuales. Por este motivo, será decisión del profesor utilizar una de las 
tres horas a la semana del primer y segundo trimestres para informática musical y otra de 
las cuatro horas para visionar películas y anuncios. Esta decisión se debe a las dificultades 
que  conlleva  impartir  estos  bloques  de  la  programación  en  los  Centros  de  Educación. 
Debido a la falta de medios en las aulas de Música, es necesario hacer uso de otras aulas del 
centro, que muchas veces no están disponibles.

En todos los cursos, al terminar cada tema, se hará un examen para evaluar el grado 
de asimilación de la materia, tanto teórico como práctico y hacer un seguimiento exhaustivo 
e individual de cada alumno en relación con la evolución del curso.
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9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
Este  tema  transversal  está  presente  en  todas  las  unidades  didácticas  a  través  de 

diferentes propuestas en las que los alumnos trabajan en grupos y toman decisiones para el 
desarrollo de las actividades, con un reparto equitativo en la distribución de las tareas. Las 
actividades son igualmente motivadoras para los alumnos y las alumnas y no presentan 
ningún tipo de discriminación por razones de sexo.

Educación ambiental
Está presente a través de diferentes propuestas, cuya finalidad es la sensibilidad ante el 

problema de contaminación acústica generada por el exceso de ruido y/o potencia sonora en 
determinados ambientes.

Educación moral y cívica.
El trabajo en grupo y las experiencias de interpretación colectiva suponen la formación 

de actitudes de cooperación, integración y respeto por la actuación del profesor y de los 
alumnos.  Por otra  parte,  las salidas,  tan importantes  en el  trabajo del área,  implican el 
desarrollo de actitudes de apertura hacia diferentes manifestaciones musicales y de respeto 
y atención a las normas de comportamiento.

Educación para la paz.
Se trabaja  a  lo  largo  de  todas  las  unidades,  promoviendo  el  respeto  por  diferentes 

manifestaciones musicales, fomentando el conocimiento y respeto de la música de otras 
culturas.

Educación para el consumidor.
Desarrollo de un sentido crítico a través de la audición y análisis de obras musicales que 

ayuden  al  alumnado  a  aplicar  un  criterio  personal  en  la  selección  de  las  diferentes 
producciones  musicales.  Además  se  analiza  el  uso  de  la  música  en  la  publicidad  o 
contaminación sonora en lugares de trabajo, grandes almacenes, etc.

Educación para la salud – Educación sexual.
Entre los principales aspectos de este tema transversal cabe mencionar todos aquellos 

contenidos  relacionados  con  la  valoración  del  propio  cuerpo  como  instrumento  de 
expresión y comunicación y el desarrollo de habilidades relacionadas con el canto, tales 
como la respiración,  la relajación y la entonación,  y con las condiciones físicas para la 
expresión instrumental. Así mismo está reflejado en las propuestas de sensibilización ante 
la  contaminación sonora y en todas  aquellas  mediante  las  cuales  se pretende lograr  un 
equilibrio psíquico derivado del placer de escuchar y hacer música.
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10. METODOLOGÍA.

Se utilizarán  diferentes  estrategias  metodológicas  para  la  consecución de un mismo 
objetivo,  así  se  abordarán  ciertos  contenidos  desde  diferentes  puntos  de  vista  para 
posibilitar la formación del alumnado desde una triple dimensión: como auditores, como 
intérpretes y como creadores de música.

1.- Interpretación.

En el ámbito de la expresión, la enseñanza – aprendizaje de la música se lleva a cabo a 
través de tres medios diferentes: 

La expresión vocal y canto.
La expresión instrumental.
El movimiento y la danza.

El aprendizaje  estará  centrado en las habilidades  de interpretación.  Se tratará  de 
ayudar a los alumnos a lograr una correcta afinación y las habilidades técnicas requeridas 
para  el  canto,  los  ajustes  rítmicos,  técnicos  y  motores  requeridos  para  la  ejecución 
instrumental y los ajustes rítmicos y motores implicados en el movimiento, todo esto desde 
el punto de vista de la expresión individual y grupal.

En el bloque de la expresión vocal se incluirán todos aquellos aspectos referidos a la 
educación vocal (respiración, relajación, articulación, afinación...) y al uso de la voz como 
instrumento para la producción de sonidos y para el canto. Se interpretarán canciones de 
diferentes géneros y estilos tanto al unísono – solistas y grupos – como a dos o más voces. 
La improvisación vocal,  la combinación del canto y la ejecución de instrumentos serán 
algunas posibilidades para enriquecer las actividades de clase.

En cuanto a las actividades de expresión instrumental,  se trabajarán los aspectos 
técnicos  básicos  para  la  ejecución  de  instrumentos  que  permitan  la  participación  en 
agrupaciones instrumentales. Se utilizará una amplia variedad de instrumentos de percusión 
(instrumental Orff) y otros instrumentos tales como teclados electrónicos, guitarras, flautas, 
etc.,  aunque  no  se  desarrollarán  habilidades  técnicas  complicadas.  Se  podrán  incluir 
también instrumentos que algunos alumnos de la clase puedan tocar, tales como violines, 
clarinetes, guitarras, piano…

Estas interpretaciones  vocales  e instrumentales  se realizarán  tanto de oído como 
leyendo partituras adecuadas a las posibilidades de los alumnos.

En cuanto al movimiento y la danza, constituirán un recurso para la expresión de 
contenidos musicales a través del cual se pondrá de manifiesto la percepción de aspectos 
parciales y globales. Deberán ser tratadas como manifestaciones de diferentes disciplinas, 
por ello las actividades se referirán tanto al movimiento libre como al dirigido.

2.- Composición.



PROGRAMACIÓN DE MÚSICA.

Se incluirán actividades relacionadas con la creación musical que presentan unas 
características que las diferencian: la improvisación, los arreglos o la composición.

La  improvisación  permitirá  a  los  alumnos  sacar  un  mayor  provecho  de  las 
experiencias  musicales  y  una  mejor  comprensión  de  la  música  como  participantes 
responsables de su propia creación. La metodología abarcará desde la libertad total hasta la 
sujeción a reglas o pautas estrictas, dadas por un compás o un tempo, por un tipo de escala, 
por una secuencia de acordes, etc.

Con  la  composición,  el  alumno  realizará  una  pieza  que  podrá  ser  repetida  en 
diferentes ocasiones. Se realizarán actividades básicas como la exploración sonora y los 
conocimientos básicos de ciertas técnicas que le permitirán organizar sus ideas.

Para los arreglos, partiremos de un material básico, para después utilizar diferentes 
procedimientos de transformación de esa pieza.

3.- Audición.

Las actividades de composición e interpretación musical proporcionarán al alumno 
diversas oportunidades para una audición crítica. Estas actividades serán complementadas 
mediante la audición de obras musicales en vivo o grabadas.

La audición comprensiva de la música es una actividad altamente compleja, por lo 
tanto, las indicaciones deberán ser muy claras para ayudar al alumno a focalizar su atención 
en aquello que debe identificar auditivamente. El alumnado podrá representar aquello que 
percibe e identifica a través de diferentes medios de expresión: gráfico, verbal o corporal.

Los contenidos del bloque de La música en el tiempo no serán abordados desde un 
estudio  sistemático  de  la  historia  de  la  música  sino  contextualizando  las  obras  que  se 
escuchan en un espacio y un tiempo determinados. Se propondrán diferentes trabajos de 
indagación que ayuden a comprender las obras musicales de diferentes géneros y estilos y 
que favorezcan el interés por conocer aspectos de la obra tales como el autor y la época.

Otro  recurso  metodológico  fundamental  será  la  expresión  y  el  intercambio  de 
opiniones, para favorecer el desarrollo de su juicio crítico. Se realizarán diversos coloquios 
y debates en los que los alumnos puedan expresar sus opiniones, realizar propuestas para un 
mejor funcionamiento de la clase o evaluar su propia actividad y la del grupo.
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11.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Espaciales

El área de Música tiene dos aulas SEMI INSONORIZADAS situadas en el fondo de un 
ala del Centro, una de ellas tiene varias ventanas y la otra una sola ventana por lo que la luz  
solar es escasa y deficitaria.  Las dimensiones son suficientes aunque un poco reducidas 
para realizar actividades de movimiento. Las sillas son de pala pero no pueden plegarse por 
lo que el espacio es menor. La práctica instrumental se hace en unas mesas colocadas en 
primera fila, junto a la mesa del profesor o utilizando el  espacio que queda en el centro del  
aula, pues las sillas están colocadas en forma de óvalo. Los instrumentos están colocados en 
estanterías con puertas de cristal. En ambas aulas hay  pizarra blanca pautada y blanca sin 
pautar.

Instrumentos de percusión ORFF

I. Láminas
Dos xilófonos bajos
2                                               Tres metalófonos bajos (uno en mal estado)
Seis xilófonos contraltos
Nueve xilófonos sopranos
Cuatro metalófonos contraltos
Cuatro metalófonos sopranos
Un metalófono alto cromático 
Un xilófono alto cromático
Ocho carillones altos
Ocho carillones sopranos
Dos carillones cromáticos

II. Pequeña percusión
Un par de castañuelas
Unas castañuelas de palo
Catorce triángulos  
Seis pares de maracas
Dos güiros
Tres timbales
                                          Dos Bongos  
                                          Un plato  
Dos cajas chinas tubulares simples
Una caja china tubular doble
Dos temple block sencillos y uno doble
Cuatro pares de címbalos
Siete panderetas
14                                              .Dos panderetas pequeñas antiguas
15                                 Quince  panderos pequeños membrana plástico
16                                 Un pandero grande membrana plástico
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17                                 Un pandero muy grande de membrana de piel
        18                                 Cuatro panderos pequeños parche piel

19                                 Cuatro panderos grandes parche piel
20                                 Unas castañuelas  normales
21                                 Unas castañuelas de palo
22                                 Diecisiete pares de crótalos
23                                 Seis sambinas sencillas
24                                 Nueve pares de claves (falta una de un par)
25                                 Treinta y siete pares de claves donadas por el Dpto E. Física
Cinco cajas chinas
Ocho cascabeles
Un cascabel de muñequera
Una batería
Un flexatón
Una caja china tubular triple

 Instrumentos de cuerda
Un piano vertical marrón con banqueta.
Tres guitarras con sus fundas
Varias bandurrias, laúdes y guitarras en mal estado.

 Otros
Diez atriles metalizados Guil
Dos metrónomos
Baquetas de diversos tipos

Medios audiovisuales  eléctricos y electrónicos

Un video Panasonic con mando a distancia
Un DVD PANDA  con mando a distancia
Un DVD LG con mando a distancia
Un video SHARP con mando a distancia y un televisor SHARP  
Un televisor RADIOLA con mando a distancia
Un video VHS con mando a distancia
Dos ordenadores con impresora
Un equipo de música AIWA con mando a distancia y altavoces completo.
Un equipo de música  SONY con mando a distancia y el módulo reproductor de CD 
'S marca PHILIPS con mando a distancia.
Dos aparatos casete con  reproductor de  CD marca NEVIR.
Un aparato con CD muy antiguo marca SONY
Un aparato con CD muy antiguo marca GOLDSTAR
Un micrófono AKG con cable alargador.
Un teclado  YAMAHA con amplificador
Un teclado Yamaha Clavinova CLP-130
Un teclado Yamaha Clavinova CLP-950
Un teclado Clavinova Yamaha (Servicio de Equipamiento de Mérida)
Una minicadena marca GRUNKEL 
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Minicadena marca  SHARP procedente del internado
Tres Grabadoras Sony  
Una grabadora marca Sanyo (antigua aula de música)
Dos cañones de proyección( uno por aula)

     
 Varios: material didáctico
I. Colecciones 
Erviti

Canciones de flauta I y Canciones de flauta II Mercedes Iglesias. Alicia Martín 
Baró. Editorial Erviti. San Sebastián
Aprendo música. Mercedes Iglesias . Alicia Martín Baró. Editorial Erviti.

 Grandes músicos. Mercedes  Iglesias . Alicia Martín Baró. Editorial Erviti
 Instrumentos y formas musicales. Mercedes  Iglesias. Alicia Martín Baró. Editorial 

Erviti
Colección de diapositivas de instrumentos  de la orquesta y antología de la historia 
de la música. MEC
Colección de treinta discos de vinilo Iniciación a la música. Antología sonora.
Colección de discos compactos Classic Sphere en cuatro cajas de 25 CDS.
Antología NORTON con CDS
Colección de tres videos ¡Mira qué música!  Con guía didáctica y CD.  A BER 
Multimedia
Colección de nueve unidades didácticas para el profesorado. Música en secundaria.  
(Libros y cuadernillos)

Akal
Antologías de Historia de la Música

Atlas, Allan W. Antología de la música del Renacimiento: la música en Europa  
occidental 1400-1600. Akal 2002
Downs, Philip G. Antología de la música clásica. Akal 2006
Morgan, Robert P. Antología de la música del siglo XX Akal 2002ç
Sharma, Elizabeth. Músicas del mundo

Músicas del mundo
Colección de siete libritos Músicas del mundo AKAL con un CD incluido en cada 
librito. 
Colección  de  ocho  cd Ls  de  � Music  an  apprecitation.  Roger  Kamien  (regalo 
editorial Mc Graw Hill)

Grao
Store, Ger 101 juegos musicales
Egea, Celia. Rock and Orff

II. Estuches:
Fuzeau

Soprano. 26 piezas y 27 play-back. S Folie, Y. Jacquet, A. Michel. Editorial J. M. 
Fuzeau.
Audición  y  descubrimiento  de  los  instrumentos. Colección  M.  Asselineau. 
Ediciones J. M. Fuzeau.
Audición y descubrimiento de la voz. Colección M. Asselineau. Ediciones J. M. 
Fuzeau.
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Formas  musicales.  Colección  la  Música  en  práctica.  Ediciones  J.  M.  Fuzeau. 
Francia 1998.
Músicas del mundo. Michel Asselineau, Eugène Bérel, Tran Luang Haï. Colección 
la Música en Práctica. Ediciones J. M. Fuzeau. Francia. 1998.

III. Cine y rock

 La ambientación  musical.  Beltran  Moner.  Instituto  Oficial  de  Radio  y  Televisión. 
Centro de Formación. 1991.

 Música para la imagen. La influencia secreta. José Nieto. Madrid, SGAE. 1996
 La Era Rock. (1953-2003). Jordi Sierra i Fabra. Editorial Espasa Hoy. Madrid 2003.
Diccionario de rock
 Una historia del pop y el rock en España: los años 60, los años 70, los años 80.  

RTVE. Música.
 Diccionario de rock y la música popular. Roy Shuker. Ma non tropo.2005.
 Léxico de música. Roy Bennett Ed Akal.2003
 Mérida de San Román, Pablo. El cine. Ed. Larousse 2006
 Bergamini, Andrea. El rock y su historia. Ed. Andantino. Malsinet
 Diccionario técnico Akal de cine.

IV. Cuentos infantiles y juveniles (algunos con soporte CD )
Voake, Charlotte. Ludwig van Beethoven. Combel 2005 (Con CD)
Voake, Charlotte. Wolfgang Amadeus Mozart. Combel 2206 (Con CD)
Sierra i Fabra, Jordi Óperas contadas para niños. El Aleph 2006
Sierra i Fabra, Jordi Concierto en sol mayor Ed. La Galera
Desclot, Miquel. La flauta mágica. La Galera 2006
Desclot, Miquel ¡Música, maestro! Ed. La Galera 
Cruz,-Contarin, Rafael. De la A a la Z con Mozart y la música. Ed. Everest. León, 
2006. (Con CD)
Josephine Paker Me pregunto Por Qué: Mozart componía con cinco años y otras  
preguntas sobre Música. Ed Everest 2005
Bécquer, G. A. y otros. Cuentos de música. Ed. Clan 2004
Sáez de Ibara, Javier. Paletta, Viviana. Ayala, Francisco. Molto vicace: Cuentos de  
música. Ed. Páginas de Espuma. Madrid 2002.
Canciones de Navidad. Villancicos de todo el mundo. Editorial De Vecchi. (con 
CD) 

 Colección La mota de polvo. Ed. Agruparte
Fernando Palacios. El Moldava. Agruparte 2006 (Con CD)
Francisco Guerrero.  La leyenda de Santa María de la  Pena Negra.  Agruparte 
(Con CD)
Fernando Palacios. Los extraños sueños de la pequeña Pino. Agruparte (Con CD)
Fernando Palacios. Mi madre la Oca. Agruparte (Con CD)
Miguel Ángel Paheco. Romeo y Julieta. Agruparte (Con CD)
Carmen Santoja. La boutique fantasque. Agruparte (Con CD)
Fernando Palacios. Pulcinella. Agruparte (Con CD)
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 Pedro y el lobo S. Prokofiev. Colección La  mota de polvo. Ed. Agruparte. 
János, el niño que soñaba despierto. Zoltán Kodály. Colección La mota de polvo. 
Ed. Agruparte
Deportes y diversiones. Erik Satie. Colección La mota de polvo. Ed. Agruparte
El pájaro de fuego. Stravinsky. Ed. Agruparte

V. Historia de la música/instrumentos

Catucci,  Stefano. La  historia  de  la  Música:  sonidos,  instrumentos,  protagonistas. 
Andantino 2005
Remnant, Mary. Historia de los instrumentos musicales.  Ma non troppo 2002
Partitura de la zarzuela Luisa Fernanda de F. Moreno Torroba

VI. Películas, óperas DVD y CD
La edad de oro del pop español: concierto sinfónico + DVD
Las normas de la casa de la sidra de Lasse Hallstrom (2000) 17.95 
Crash de Paul Haggis (2006)  8.95/10.95 (ed. especial)
Chocolat de Lasse Hallstrom (2000)  
Agua de Deepa Mehta (2005) 12.95
Las cenizas de Ángela de Alan Parker (1999) 6.95 
El amor tiene dos caras de Barbra Streisand (1996) 5.95
El paciente inglés de Anthony Minghella (1998)  17.95
La vida es bella de Roberto Benigni (2002)  17.95
Habana blues de Benito Zambrano (2005)  8.95
Grease de Raudal Kleiser (1978)  11.95
El jardinero fiel de Fernando Meirelles (2005) 8.95
Brokeback Mountain de Ang Lee (2005)  8.95
Carmen Carlos Saura(1983)
West side story Jerome Robbins. Robert Wise  (1961) 10.95
El violinista en el tejado Norman Jewison (1971)  
La flauta mágica Igman Berman
   Copying Beethoven Agnieszka Hollan. EEUU Alemania Hungría 2006
   Radio Favela Helvecio Ratton. Brasil 2002
 Pedro y el lobo 

Inventario de material Orff  por aulas 
Aula 46

Cinco xilófonos sopranos
Tres xilófonos contraltos
Dos metalófonos sopranos
Dos metalofonos contraltos
Un xilófono bajo
Dos metalófonos bajo
Un metalófono contralto cromático
Cuatro carillones sopranos
Cuatro carillones contraltos
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Un carillón cromático
Cuatro panderetas
Dos panderetas pequeñas antiguas
Siete panderos pequeños  
Dos panderos pequeños y dos grandes con membrana de piel 
Un pandero muy grande membrana piel
Seis triángulos pequeños y dos grandes
Diez pares de crótalos  
Dos címbalos
Tres cajas chinas
Un temple block doble
Una caja china tubular triple
Unas castañuelas con mango
Cinco pares de claves (falta una de un par)
Diecinueve pares de claves de E. Física
Tres sambinas
Un güiro
Tres pares de maracas
28     Un bongó
29     Un cascabel de muñequera
30     Una batería completa DEAL más un platillo
31     Cuatro cascabeles
32     Tres timbales

Aula 47
Cuatro xilófonos sopranos
Tres xilófonos contraltos
Dos metalofonos sopranos
Dos metalofonos contraltos
Un xilófono bajo
Un metalófono bajo
Un xilófono contralto cromático
Cuatro carillones sopranos
Cuatro carillones contraltos
Un carillón cromático
Tres panderetas
Ocho panderos pequeños y uno grande membrana plástico
Dos panderos pequeños y dos grandes membranas de piel 
Cinco triángulos pequeños y uno grande
Siete pares de crótalos
Dos címbalos
Dos cajas chinas
Dos temple block sencillos
Cuatro pares de claves
Dieciocho pares de claves de E. Física
Tres sambinas
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Un güiro
23     Tres pares de maracas
24     Un bongó
25     Cuatro cascabeles

Libros de texto 
 

En  primero  y  segundo  de  la  ESO  se  utilizará  el  libro  de  texto  y  cuaderno  de 
actividades de la editorial  Pearson Alambra.

En cuarto de la ESO y en Bachillerato no existe libro de texto por lo que la materia se 
impartirá  mediante  apuntes  y  fotocopias  que  el  profesor  proporcionará  cuando  sea 
necesario y crea conveniente.

Utilización de los ordenadores en el aula de Música

Las aulas de música no están dotadas con un ordenador por cada dos alumnos como 
el resto de las aulas, por lo que el uso de los mismos no será igual que en otras materias. Sí 
existe en cada aula un solo ordenador con sistema operativo Windows, en vez de Linex. 

El uso de los ordenadores para los alumnos de primer ciclo, cuarto de la ESO y 
primero de Bachillerato puede hacerse en sus propias aulas, trabajando en los siguientes 
ámbitos:  búsqueda  de  información  en  internet  relacionada  con  la  materia,  trabajo  con 
programas que sean compatibles con el sistema operativo Linex, visualización de partituras 
previamente escaneadas y con ayuda de altavoces...

En  cuarto  de  la  ESO  y  primero  de  Bachillerato,  dado  que  una  parte  de  la 
programación trata  la  informática  musical  y su aplicación práctica,  el  Departamento  ha 
solicitado  el  acceso  a  un  aula  auxiliar  provista  de  ordenadores  con  sistema  operativo 
Windows (dado que   la  mayoría  de  los  programas  de  música  solo  funcionan con este 
sistema) con el fin de cumplir con la programación correspondiente.  

Los ordenadores del aula de música serán utilizados principalmente por el profesor 
para mostrar sus utilidades al alumno y cuando fuese necesario como apoyo didáctico.

Utilización de cañones de proyección        

Las dos aulas de música estarán provistas este curso de dos cañones de proyección (uno por 
aula) conectados al ordenador del profesor, para ver películas especializadas y relacionadas 
con los distintos temas, poner documentales, trabajar programas musicales, ver  y escuchar 
conciertos, en definitiva poder estar cada día más en contacto con nuevas tecnologías en 
temas  relacionados con la música e intentar hacer la asignatura más atractiva y más acorde 
con los intereses de nuestro alumnado.
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2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de música de primero de la ESO 
tendrán que aprobar el examen de recuperación de primero para poder aprobar la música de 
segundo.  En ningún caso existe la posibilidad de que un alumno que no haya superado la 
asignatura de música de primero pueda aprobar la de segundo.

Sin embargo, un alumno puede aprobar la música de primero de la ESO teniendo 
suspenda la música de segundo, siempre y cuando:

 Realice y apruebe un examen sobre los contenidos de  música de primero de 
la ESO que constará de veinte preguntas escogidas entre las cincuenta de un 
dossier que pueden recoger en la fotocopiadora.

Los alumnos con la música pendiente de segundo de la ESO superarán la asignatura 
cumpliendo las siguientes premisas:

 Realizar y aprobar un examen sobre los contenidos de música  de segundo 
de la ESO que constará de veinte preguntas escogidas entre las cincuenta de 
un dossier que pueden recoger en la fotocopiadora

Los alumnos  que  tengan suspensa la  música  de  segundo,  no  pueden aprobar  la 
música del siguiente curso hasta que no recuperen la anterior. El Departamento se reserva 
el  derecho  de  hacer  excepciones  con  los  alumnos  que  se  encuentren  en  una  situación 
especial o diferencial.

En  cualquier  caso,  la  calificación  máxima  que  podrá  obtener  el  alumno  en  el 
examen  y  en  la  nota  final  es  de  un  5, dado  que  los  contenidos  procedimentales  y 
actitudinales tenidos en cuenta durante el curso no podrán ser evaluados en esta prueba. 
Excepcionalmente, el alumno podrá tener un 6 si el profesor que le imparte clase durante 
ese curso lo considerase oportuno; o en el caso de que el alumno no tenga clase de Música, 
si el Jefe de Departamento lo considerase oportuno.  El alumno que no se presente a la 
recuperación de la asignatura suspensa  será evaluado con un 0, puesto que demuestra un 
interés nulo hacia la misma.

Los exámenes se realizarán en las fechas propuestas por el centro, teniendo una única 
convocatoria. Las fechas concretas de ambos exámenes se pondrán en conocimiento de los 
alumnos al menos dos semanas antes de dichos exámenes.

  Los alumnos de 3º de la ESO, con la música pendiente de 2º, podrán entregar un 
dossier con las preguntas seleccionadas para el examen por el departamento debidamente 
contestadas,  que,  en  el  caso  de  ajustarse  a  los  criterios  mínimos  de  presentación  y 
contenidos,  podrán incrementar hasta un 10% la nota del examen.
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13. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA

Durante  la  ESO, institucionalmente  se  reconoce  la  necesidad  de  tener  en cuenta  la 
diversidad intelectual y el grado distinto de desarrollo intelectual en el que se encuentra el 
grupo clase,  para actuar adecuadamente.  Se presentan distintas alternativas:  espacios de 
optatividad,  adaptaciones  curriculares  y  programas  de  diversificación,  si  bien  parece 
conveniente  ir  hacia  un  estilo  educativo  que  favorezca  la  integración.  Este  estilo  debe 
contemplar estos puntos:

Partir  del  conocimiento  real  del  punto  de  partida  de  cada  alumno,  para  ajustar  el 
proceso de enseñanza – aprendizaje a la mayor parte de los alumnos y no solo a unos 
pocos.

Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje.

Flexibilizar  los  planteamientos  metodológicos  presentando  gran  variedad  de 
situaciones, lenguajes y estrategias de enseñanza.

Permitir que todos los alumnos, incluso los que tienen mayor problema de aprendizaje, 
“toquen el éxito” en determinados momentos.

Preparar  adaptaciones  curriculares  cuando  sea  preciso  en  coordinación  con  el 
Departamento de Orientación.

Establecer  momentos de trabajo en pequeños grupos que permitan la cooperación y 
participación de todos los alumnos.

GRUPOS ESPECIALES

Debido a la existencia  de grupos con necesidades educativas especiales, vemos la 
necesidad de realizar adaptaciones curriculares en los mismos, estableciendo los contenidos 
mínimos que deben alcanzar en cada curso.

Las clases serán teórico-prácticas. Teóricas, en cuanto, a que el alumno tendrá que 
retener y asimilar una serie de contenidos conceptuales. Y prácticas, en cuanto a que el 
alumno tendrá  que  realizar  una  serie  de  actividades:  tocar  instrumentos,  cantar,  bailar, 
componer canciones,..

El  alumno  no utilizará  libro  de texto.  Se le  entregarán  una  serie  de  fichas  de 
acuerdo a su nivel de competencia curricular, a través de las cuales podrá alcanzar los 
objetivos propuestos para el curso. 
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PRIMERO ESO

Los alumnos de primero que por primera vez acceden a un grupo de estas características 
deberán superar los siguientes contenidos: 

Conceptos

Cualidades del sonido: altura (pentagrama ) intensidad (forte, piano) timbre y duración 
(figuras: redonda, blanca, negra y corchea y sus silencios)
Elementos básicos del lenguaje musical convencional: calderón, barras de repetición, 
líneas adicionales, el acento.
El puntillo y la ligadura
La clave de sol.
La flauta dulce y su técnica.
Los compases de 2/4, ¾ y 4/4
El canon y la canción
La escala  diatónica: do mayor
El ostinato.
Clasificación de los instrumentos por familias
La voz humana y su clasificación.

Procedimientos

Interpretación de partituras sencillas dentro de un ámbito de do a la con las siguientes 

figuras rítmicas: U , T , . , T.  y sus silencios.

Lectura rítmica de las figuras anteriores.

Práctica de la técnica básica de la flauta dulce. 

Práctica con instrumentos corporales  (palmas, rodillas, pitos)

Práctica de las actividades básicas del movimiento.

Audición  de  los  instrumentos  de  la  orquesta  y  de  distintas  obras  musicales, 
reconociendo elementos básicos y elementales de las mismas.

 Actitudes

Concentración y respeto durante las audiciones.
Aceptación y cumplimiento de las normas de conducta que rigen la interpretación en grupo.
Reconocimiento  del  movimiento  y la  danza como medio para enriquecer  la  percepción 
visual y musical.
Sensibilidad ante el exceso de producción de ruido, aceptación de las normas al respecto y 
contribución a crear ambientes gratos y sosegados. 

Los  alumnos  que  cursen  primero  por  segunda  vez   en  un  grupo  especial  deben 
alcanzar los objetivos y contenidos mínimos propuestos para  primero de la ESO. 

En  los  grupos  especiales,  en  ocasiones,  hay  alumnos  con  considerables 
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discapacidades  psíquicas que nunca conseguirán alcanzar los objetivos correspondientes a 
su  nivel  curricular.  Por  lo  tanto,  el  profesor  realizará  una  adaptación  curricular  que  le 
permita avanzar en la medida de lo posible, aunque no pueda adquirir el nivel deseado.

SEGUNDO DE LA ESO

Los  alumnos  que  cursen  por  primera  vez  segundo  de  la  ESO  en  un  grupo  de 
características especiales deben superar los siguientes contenidos mínimos:

Conceptos:

Cualidades  del  sonido:  altura  (pentagrama  )  intensidad  (forte,  piano)  timbre  y 
duración (figuras: redonda, blanca, negra y corchea y sus silencios)
Representación gráfica del sonido 
El ritmo (pulso y compás)
La melodía (discurso musical, intervalos, matices y escalas)
La voz humana en la música. Cualidades y tipos.
Los instrumentos como medio de expresión y comunicación. Clasificación.
La danza. Elementos. La respiración y relajación.
Elementos  básicos  del  lenguaje  musical  convencional:  calderón,  barras  de 
repetición, líneas adicionales, el acento.
El puntillo y la ligadura
La clave de sol.
La flauta dulce y su técnica.
Los compases de 2/4, ¾ y 4/4
El canon y la canción
La escala  diatónica: do mayor
El ostinato.

Procedimientos

Conocimiento  del  código  de  escritura  musical  gracias  a  su  práctica  escrita  e 
interpretativa.
Lectura rítmica con el apoyo de partituras.
Práctica de habilidades técnicas de la flauta dulce  
Práctica con instrumentos corporales (palmas y rodilla) a través de la lectura de una 
partitura.
Práctica y seguimiento de las pautas básicas de interpretación. 
Práctica de las actividades básicas del movimiento.
Interpretación  y entonación de canciones en grupo y realización de arreglos para 
ellas.
Identificación visual y auditiva de los instrumentos que forman parte de la orquesta.
Audición  de  obras  de  distintas  épocas  reconociendo  en  ellas  los  elementos  del 
lenguaje musical

Actitudes
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Concentración y respeto durante las audiciones.
Aceptación y cumplimiento de las normas de conducta que rigen la interpretación 
en grupo.
Disfrute  en  los  espectáculos  musicales  y  respeto  por  las  normas  que  rigen  el 
comportamiento en los mismos.
Reconocimiento de la importancia del uso correcto de la voz y de la necesidad de 
evitar gritos y esfuerzos inútiles.
Apertura ante los diferentes estilos y formas del canto, con independencia del gusto 
musical. 
Reconocimiento  del  movimiento  y  la  danza  como  medio  para  enriquecer  la 
percepción visual y musical.
Curiosidad e interés por conocer y comprender la música de otras culturas y respeto 
ante sus manifestaciones.
Valoración  de  la  música  española  y  extremeña  como  expresión  del  patrimonio 
cultural propio y como forma de comunicación.
Sensibilidad ante el exceso de producción de ruido,  aceptación de las normas al 
respecto y contribución a crear ambientes gratos y sosegados. 
Actitud  crítica  ante  el  consumo  indiscriminado  de  música  y  la  contaminación 
sonora.

Criterios de evaluación para primero y segundo ESO.

1. Reconocer los parámetros del sonido.  
2. Diferenciar los instrumentos de la orquesta así como su forma, y los cuatro tipos de 
voces más comunes.
3.  Distinguir  los  elementos  que  se  utilizan  en  la  representación  gráfica  de  la  música 
(colocación de las notas en el pentagrama, clave, duración de las figuras, signos que afectan 
a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
4. Reconocer ritmos y esquemas melódicos básicos a través de la lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales.
5.  Improvisar  e  interpretar  estructuras  musicales  elementales  construidas  con elementos 
rítmicos y melódicos sencillos.
6. Percibir e identificar el silencio como elemento estructurador del sonido, identificando 
situaciones de uso indiscriminado del sonido, y proponiendo soluciones posibles.
7.  Acompañar  con  instrumentos  melodías,  aplicando  los  conocimientos  y  técnicas 
adquiridas.
8. Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo 
la disciplina necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar
9.  Intervenir en las actividades de canto colectivo, adaptando su expresión y entonación al 
nivel sonoro del conjunto.
10. Coordinar el movimiento en grupo, atendiendo la relación espacio-tiempo en respuesta 
a estímulos rítmicos binarios y ternarios.
 12. Valorar los medios tecnológicos como herramienta de trabajo en todo el proceso de 
elaboración, producción y difusión de la obra musical.
13.  Utilizar  una  terminología  musical  adecuada  para  expresar  opiniones  o  comentarios 
sobre fenómenos musicales analizados en clase.
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14. SECCIÓN BILINGÜE EN LA ASIGNATURA DE MÚSICA

LA ASIGNATURA DE MÚSICA EN LA SECCIÓN BILINGÜE

En el presente curso académico 2010-2011, la asignatura de música entra a formar 
parte del proyecto bilingüe del Centro, en el primer curso de secundaria, en dos cursos, 1º 
ESO A y 1º ESO B. 

OBJETIVOS

Desarrollar la capacidad de concentración y escucha para la mejora y comprensión de 
mensajes orales en lengua inglesa

Conocer el vocabulario de uso común y específico propio de la asignatura de música
Comprender  de forma global  los discursos orales en lengua inglesa emitidos  en las 

asignaturas no lingüísticas, favoreciendo de esta forma un enfoque comunicativo en 
el aprendizaje de la lengua

Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (Internet...) con el fin de buscar 
información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma

Leer de forma comprensiva y autónoma aquellos recursos y documentos escritos que le 
serán ofrecidos en la asignatura de música.

Desarrollar en los alumnos la capacidad de expresar distintos tipos de mensajes en 
lengua inglesa.

Fomentar actitudes como la tolerancia y el respeto, a la vez que reforzar el espíritu de 
ciudadanía europea.

CONTENIDOS
 

Los contenidos impartidos en inglés son los mismos que los contenidos de la 
asignatura de música de 1º de la  ESO, junto a diferentes actividades propuestas por el 
profesor como ejercicios de listening, cuentos, películas, etc en inglés propios de la materia 
de música. Son los siguientes:
LESSON 1
Type of notes
Dynamics
Dot, Slur and Tie
LESSON 2
Bar, bar lines, double bar line
Metre signature
LESSON 3
Music alphabet
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Staff
Clefs
Scales
Sharps, flats and natural
Half steps and Whole steps
LESSON 4
Intervals: step and skip
LESSON 5
Chord, triad
Tonic

MUSICAL INSTRUMENTS
String instruments (lesson 3)
Woodwind instruments (lesson 4)
Brass musical instruments (lesson 4)
Percussion instruments (lesson 2)
Activity: Peter and the wolf
Listening 
Listening tests and songs 
A music tale
Here comes Frankie!

METODOLOGÍA
Para  la  parte  de  la  asignatura  impartida  en  inglés,  el  alumno  contará  con  un 

workbook en inglés  con actividades  de cada tema,  junto a  otro tipo de actividades  que 
completarán el aprendizaje de la asignatura en lengua inglesa.

Como la carga horaria de esta materia en 1º de la ESO es muy reducida, dos horas 
semanales,  la proporción de tiempo que se dedicará a la enseñanza en inglés no estará 
determinada.  Por norma general,  se explicará  el  tema en español,  siguiendo el  libro de 
texto, se harán las actividades propuestas para la comprensión del tema en español y, al 
mismo tiempo, se realizarán las actividades del  workbook en inglés correspondientes a la 
materia de la unidad. 

Cuando  se  realicen  las  prácticas  instrumentales,  integradas  en  los  contenidos 
procedimentales, referidos en la programación de la asignatura, el profesor intentará utilizar 
tanto vocabulario en español como en inglés, con el fin de que el alumno se familiarice con 
los términos propios de la materia en las dos lenguas. Así mismo, el profesor intentará dar 
las instrucciones a los alumnos en inglés, con frases claras y concisas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada unidad será evaluada con un control o examen sobre los contenidos de la 

misma, en el cual el 50% de las preguntas serán enunciadas en español y el otro 50%, 
en inglés. De este modo, el profesor podrá comprobar el grado de asimilación del 
vocabulario de la  materia  en inglés y el  grado de aprendizaje  de la materia  en la 
lengua  extranjera y en la propia.
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15. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA
 
Justificación

El  bajo  nivel  cognitivo  y  comprensivo  del  alumnado en  la  lectura  de  textos  ha 
suscitado la preocupación del profesorado en este aspecto y hace necesaria una reflexión 
colectiva  sobre  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  En  esta  línea,  la  implicación  y 
compromiso de todas las áreas educativas y grupos sociales en este proceso lleva a tomar 
distintas medidas para la mejora de la educación.

Teniendo  en  cuenta  la  estrecha  relación  existente  entre  las  áreas  de  música  y 
literatura, no resulta difícil organizar una actividad donde ambas disciplinas se unifiquen. 
Esto, unido al enorme legado patrimonial que ha dejado nuestra historia a nivel español y 
universal, favorece la consecución de un proyecto de esta envergadura.

Objetivos
Comprender la relación interdisciplinar entre la música y la literatura.
Reconocer la presencia de la música en otras manifestaciones artísticas y al servicio 
de otros lenguajes: danza, teatro, artes plásticas, cine.
Analizar  obras  musicales  y  literarias  del  patrimonio  universal  y  español,  como 
ejemplos de la creación artística, comprendiendo sus intenciones expresivas
Utilizar  diversas  tipos  de  fuentes  y  soportes  de  información  musical  y  literaria 
(partituras,  textos,  audiovisuales  DVD y CD,  cuentos)   para  el  conocimiento  y 
apreciación de la música y la literatura.
Disfrutar de la audición de obras musicales y la lectura de obras literarias como 
fuente de enriquecimiento cultural.
Conocer las distintas manifestaciones musicales y literarias a través de la historia y 
su significación en el ámbito artístico y sociocultural.
Conocer  y  utilizar  críticamente  los  principales  recursos  musicales  que  ofrece  la 
comunidad (medios  audiovisuales,  bibliotecas,  recursos didácticos)  como medios 
para el estudio y disfrute del ocio.
Participar  en  la  organización  y  desarrollo  de  las  actividades  organizadas  en  el 
Centro aportando sus ideas y experiencias, y contribuyendo así al desarrollo cultural 
del centro y su entorno
Participar en actividades organizadas en el Centro, tanto individualmente como en 
grupo, con actitud abierta, interesada y respetuosa.
Mejorar y potenciar la lectura a través de diferentes áreas. 
Motivar al alumno a leer en diferentes ambientes: su casa, la biblioteca.

Procedimientos
Realización  de un concurso de  cuentos  con tema musical  partiendo de modelos 
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existentes y de una base de conocimientos musicales.
Realización de murales relacionados con la vida, obra, época y música de Mozart, 
recabando material e información a través de internet y de libros de la biblioteca. 
Selección  de  diferentes  adaptaciones  de  óperas  y  cuentos  musicales  para  los 
distintos niveles educativos con soporte audio.
Audición participativa y respetuosa de CD Ls relacionados con la vida y música�  
de distintos compositores respondiendo a preguntas basadas en la comprensión de lo 
escuchado.
Lectura colectiva, comprensiva y entonada, de cuentos-adaptaciones de óperas de 
distintas épocas con reparto de personajes entre los alumnos de la clase.
Exposición colectiva y reflexiva basada en un cuestionario sobre los argumentos y 
temas tratados.
Audición activa de fragmentos musicales intercalados en la lectura y relacionados 
con los cuentos leídos en clase.
Visionado de fragmentos de óperas representadas y llevadas al cine en relación con 
la lectura de adaptaciones de óperas.
Debate en el aula y evaluación de la aceptación y los logros del proyecto gTaller�  
de lectura h.�

Recursos

El Centro ha hecho un gran esfuerzo por proporcionar el material necesario para 
llevar a cabo el proyecto de animación a la lectura. Con este fin se ha adquirido material 
nuevo para la biblioteca consistente en cuentos infantiles y juveniles, algunos con soporte 
de CD, basados todos en temas musicales u óperas, DVD Ls sobre representaciones de�  
óperas o sobre óperas llevadas al cine. A continuación, se hace una relación del material  
adquirido que se utilizará de ahora en adelante en las aulas de música para constatar la 
unión entre literatura y música.
 

Voake, Charlotte. Ludwig van Beethoven. Combel 2005 (Con CD)
Voake, Charlotte. Wolfgang Amadeus Mozart. Combel 2206 (Con CD)
Fernando Palacios. El Moldava. Agruparte 2006 (Con CD)
Francisco Guerrero.  La leyenda de Santa María de la  Pena Negra.  Agruparte 
(Con CD)
Fernando Palacios. Los extraños sueños de la pequeña Pino. Agruparte (Con CD)
Fernando Palacios. Mi madre la Oca. Agruparte (Con CD)
Miguel Ángel Paheco. Romeo y Julieta. Agruparte (Con CD)
Carmen Santoja. La boutique fantasque. Agruparte (Con CD)
Fernando Palacios. Pulcinella. Agruparte (Con CD)
Sierra i Fabra, Jordi Óperas contadas para niños. El Aleph 2006
Sierra i Fabra, Jordi Concierto en sol mayor Ed. La Galera
Desclot, Miquel. La flauta mágica. La Galera 2006
Desclot, Miquel ¡Música, maestro! Ed. La Galera 
Cruz,-Contarin, Rafael. De la A a la Z con Mozart y la música. Ed. Everest. León, 
2006 (Con CD)
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Josephine Paker Me pregunto por qué: Mozart componía con cinco años y otras  
preguntas sobre Música. Ed Everest 2005

El aula de Música es un aula espaciosa con posibilidades para hacer trabajo en grupo y 
también con un amplio material electrónico para poder escuchar las audiciones y ver las 
películas.  

 

Temporalización

El taller de animación a la lectura no está programado para un tiempo determinado o 
establecido,  pues  es  un  proyecto  cuya  finalidad  es  potenciar  la  lectura,  objetivo 
interdisciplinar en el Currículo de la LOE. Debido a la escasa carga horaria que tiene la 
asignatura de Música dentro del Currículo de la ESO y al no ser la lectura un objetivo 
específico de la asignatura de Música, el profesor debe compaginar las actividades del taller 
de lectura con las correspondientes a la programación de Música. 

El  proyecto,  en  principio,  se  plantea  como  un  programa  abierto,  sin  límites  de 
tiempo, con posibilidad de continuidad en cursos posteriores. No obstante, esta continuidad 
se ve condicionada por la continuidad de la Música en la ESO, ya que los alumnos de 2º 
ESO, por ejemplo, no podrán seguir el próximo curso el proyecto en el aula de música, 
pues esta materia desaparece como asignatura obligatoria.

Evaluación

 La evaluación sumativa reflejará el final de un proceso y de todos los elementos que 
han intervenido en dicho proceso,  ponderados de modo equitativo,  según los siguientes 
apartados:

Intervenir en las actividades colectivas con actitud respetuosa y con interés.
Participar  en  las  convocatorias  y  concursos  promovidos  por  el  proyecto  con 
aprovechamiento de los mismos.
Reconocer a través de las audiciones las distintas épocas y estilos musicales.
Ser conscientes de la relación entre música y la literatura a lo largo de la historia.
Mejorar el nivel de lectura y comprensión de textos.
Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje.

Difusión

Uno de los objetivos del proyecto de animación a la lectura es la difusión del mismo 
a  todas  las  áreas  y  niveles  educativos.  Con  el  tiempo,  se  aspira  a  que  en  cada  curso 
académico aumente el número de profesores que se impliquen en el mismo.    
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Las alusiones en la revista del Centro, y las actividades programadas en la Semana 

del Libro y la Semana Cultural son testimonios directos de la proyección y difusión del 
proyecto en el Centro.
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16. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

En el mes de junio se realizarán las pruebas extraordinarias en los grupos de la ESO. 
Con el  fin  de que estas  pruebas  sean lo  más ajustadas  posible  a la  programación 
establecida por el Departamento, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

 El examen constará de un mínimo de diez preguntas y un máximo de veinte
 El alumno deberá responder correctamente todas las preguntas enunciadas.
 La calificación máxima que podrá obtener el alumno en el examen y en la 

nota  final  es  de  un  5,  dado  que  los  contenidos  procedimentales  y 
actitudinales tenidos en cuenta durante el curso no podrán ser evaluados en 
esta prueba.

 El  profesor  se  reserva  la  decisión  de  hacer  exámenes  individualizados  a 
aquellos alumnos que tengan suspensas o insuficientemente asimiladas una o 
varias secciones independientes dentro de la materia.

 El profesor podrá tener en cuenta los criterios de calificación propuestos en 
la programación y el seguimiento del alumno durante el curso, tales como 
entrega de trabajos, realización de las tareas en clase, realización y entrega 
de cuadernillos,  etc.

 Los  contenidos  mínimos  exigibles  serán  exactamente  los  mismos  que  se 
señalan en la programación para cada curso.

 El profesor se reserva la decisión de no dejar presentarse al examen a los 
alumnos  que  durante  el  curso  no  hayan  superado  los  contenidos 
procedimentales, tales como la entrega de cuadernos y trabajos necesarios 
para aprobar la asignatura.
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17. ANEXO: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El  Departamento  de  Música  tiene  previstas  realizar  las  siguientes  actividades 
complementarias o extraescolares:

Festival de Navidad, en el que podrán participar todos los alumnos del instituto, 
bien individualmente o en grupo, con actuaciones variadas instrumentales, vocales 
y corporales,  preferiblemente acorde con la fecha señalada.  Esta  actuación está 
supeditada al cumplimiento de la programación de los distintos niveles, ya que el 
primer  trimestre  tiene  dificultades  añadidas  para  el  mismo:  adaptación  del 
alumnado,  equilibrio  de los  distintos  niveles  en  el  conocimiento  de la  materia, 
menor número de días lectivos…

Semana Cultural. El Departamento de Música participará en la Semana Cultural 
del  Centro  con diferentes  actividades  y  talleres  dirigidos  a  todos los  niveles  y 
grupos  con  la  asignatura  de  Música  y  organizados  por  los  miembros  del 
Departamento.

Función musical de final de curso. Se realizarán durante la última, penúltima o 
antepenúltima semana de curso, dependiendo de la disponibilidad del centro y los 
alumnos  y  las  fechas  de  los  exámenes  finales.  En  ella  participarán  todos  los 
alumnos  del  área  de  Música.  Consistirán  en  una  serie  de  actuaciones 
instrumentales,  vocales o corporales  relacionadas  con los contenidos  impartidos 
durante  el   curso  escolar.  Se  deja  abierta  la  participación  para  todos  aquellos 
alumnos del centro que no estudien música y que quieran colaborar con alguna 
actividad musical.

Excursiones. Se realizarán salidas con todos los grupos de la E.S.O. y Bachillerato, 
durante  el  primer,  segundo  trimestre  o  comienzo  del  tercero.  Se  asistirá  a  un 
musical,  conciertos  didácticos,  zarzuela,  ópera  o  ballet,  visita  a  un  museo  o  a 
cualquier otra actividad musical, como música en directo (WOMAD), música en 
televisión (“Música 1”) que estime el Departamento oportuna para los diferentes 
niveles de la E.S.O. y de Bachillerato.

Los alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato realizarán 
una visita a la Filmoteca de Cáceres. 

Este  curso se intentará  organizar  una excursión para primero  de  Bachillerato  y 
cuarto de la ESO a Madrid para asistir a un musical en directo y a otras actividades 
educativas que el Departamento estime oportunas. La duración de la misma podrá 
ser de dos días.

A los conciertos didácticos que se realizan en Cáceres acudirán alumnos de 1º y 2º 
de ESO no pudiendo decir en estos momentos los grupos exactos que participarán, 
pero comprometiéndolos a indicarlo con la debida antelación.
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Conciertos  Didácticos  para  los  alumnos  de  la  ESO  y  BACHILLERATO:  Se 
realizarán en el Salón de Actos del Centro o en otras dependencias habilitadas para 
conciertos, siempre que haya disponibilidad y la programación lo permita.

Es conveniente especificar que de las anteriores actividades citadas, algunas son de 
carácter obligatorio y se tomarán en cuenta en la evaluación del alumno, otras, por el 
contrario,  son  optativas  y  quedarán  a  criterio  de  las  familias  de  los  alumnos  su 
participación o no en las mismas.

Las actividades que este departamento estima como obligatorias son:

La función musical de los alumnos, bien sea en la Semana Cultural del centro , 
en Navidad o final de curso.

La asistencia a los conciertos didácticos que se realicen dentro del centro o en 
Cáceres  capital,  en  horario  escolar.  Si  los  responsables  legales  de  los 
alumnos no dieran su consentimiento, deberán manifestarlo por escrito.

En cualquier caso, la selección de alumnos que participan en estas actividades quedará a 
criterio del departamento e irá en función del comportamiento de los alumnos, pudiendo ser 
excluidos aquellos alumnos que, por su comportamiento, puedan hacer que la actividad no 
se cumpla con normalidad. Para evitar una evaluación subjetiva del alumno, ésta se hará 
cuantitativamente, teniendo en cuenta el expediente académico del alumno.

En Cáceres, a 30  de septiembre de 2010.

Jefe de Departamento
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