Contenidos de la materia de Música
La Música es una materia del bloque de asignaturas específicas que en nuestro centro se imparte en
el primer ciclo de Secundaria (1º y 2º de ESO).
Los contenidos de esta materia se han organizado en cuatro bloques: «Interpretación y creación»,
«Escucha», «Contextos musicales y culturales» y «Música y tecnología». Los cuatro bloques están
relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos. Esta división en bloques permite hacer
más abordable su estudio.
El bloque «Interpretación y creación» integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la
improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de una
forma activa, interpretando o creando.
El bloque «Escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este arte
y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión
del hecho musical.
El bloque «Contextos musicales y culturales» sitúa a la música dentro de los contextos culturales e
históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al alumnado aprender a
identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los
periodos históricos básicos.
El bloque «Música y tecnologías» trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre música
y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la cercanía que
las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una
vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el contexto
escolar.
Así, pasamos a enumerar los contenidos expuestos según esta partición por bloques.
Música. Primer Ciclo ESO
Bloque 1. Interpretación y Creación.
• El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las
cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología
para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. El diapasón, tubos sonoros,
cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico.
• Importancia del silencio como elemento para la práctica musical.
• Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos
regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.
• Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas
adicionales, clave, etc.
• Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos
de prolongación.
• Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza
del alumnado.
• Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones.
• Percusión corporal.
• Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación.

• Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas,
homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de
Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco.
• Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así
como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad.
• Concepto de Escala. Intervalos.
• Compases flamencos de amalgama o compuestos.
• Tonos y semitonos.
• Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal.
• Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos.
• Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes.
• Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales,
instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas
actividades.
• Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o
profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Bloque 2. Escucha.
• Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias
instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de
instrumentos de viento y percusión.
• Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del
conocimiento de nuestro aparato fonador. Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La
canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción de autor. La voz en el flamenco.
Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. Audición de agrupaciones vocales.
• El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio.
Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. Ejemplos
sonoros.
• Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos
básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los
acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición
de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. El Sinfonismo y
la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. Las grandes grabaciones de
los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes, directores y directoras andaluzas.
Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época
y escuela musical. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo
largo de la Historia.
• Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de
diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada.
• Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de
tonalidad. Modulaciones.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales.
• Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los
grandes períodos de la música clásica.
• Música y texto de las canciones y otras formas vocales. Delimitación del espacio y el tiempo en
el que las obras fueron creadas. Concepto de época, siglo, movimiento artístico.

• Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas
como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
• La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. Análisis de los
elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas.
• La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía.
La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca.
• La mujer en la historia de la música.
• Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia.
• Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la
publicidad y el cine.
• La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical
actual.
• Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro
de un contexto histórico, social y cultural determinados.

Bloque 4. Música y Tecnologías.
• Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV.
• Grabación de las interpretaciones realizadas.
• Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas.
• Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música.
• Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical.
• Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
• Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y
plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos,
espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.).
• Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de
información, claves de acceso, privacidad, etc.

Temas transversales propios de la materia de Música
El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se adaptará a
las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta materia servirá de
base para trabajar aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como:
• La «Educación para la Salud» se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal,
de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y
mental.
• La «Educación para el consumo» se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos
musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad.
• La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las
aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones
sexistas.

• El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y
folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por
manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, evitando cualquier
conducta xenófoba.
• La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Paz», se desarrolla incentivando el trabajo
en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y respeto por el trabajo de
las demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y
el compromiso social.
Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado estableciendo relación con otras
materias del currículo, como Geografía e Historia (relacionando la música con la cultura y la
historia, conociendo los estilos musicales, épocas y países de origen); Educación Física (a través de
un conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento
y la danza, etc.); Lengua Castellana y Literatura (como lenguaje y medio de expresión,
desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar ideas relacionadas
con la música, lectura de textos, uso de vocabulario específico de la materia, etc.); Matemáticas
(con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes matemáticas,
operaciones aritméticas, etc.); Educación Plástica, Visual y Audiovisual (entendiendo la diversidad
de manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte plástico, periodos
artísticos a lo largo de la Historia del Arte, etc.), entre otras.

Punto E
Procedimientos de evaluación
Dada la cantidad de elementos de enseñanza a evaluar, los procedimientos han de ser ricos y
variados, y proporcionar información desde distintos puntos de vista. Conviene recordar que los
procedimientos de evaluación deben ser acordes con la triple naturaleza de los contenidos; es decir,
debemos evitar centrarnos en la evaluación de los contenidos de tipo conceptual dejando de lado los
procedimentales y los actitudinales. Así se contemplarán:

•

Cuaderno de clase. El cuaderno proporciona buena información, además, sobre su capacidad
de escritura, vocabulario, etc.

•

Observación sistemática, diaria y directa del quehacer del alumno.

•

Desarrollo de las capacidades en el estudio de la flauta dulce y los instrumentos de
percusión (incluida la percusión corporal)

•

Pruebas escritas y colectivas.

•

Realización de trabajos de investigación sobre un tema dado.

•

Tareas presentadas en la plataforma Edmodo, de obligada ejecución (algunas) y otras de tipo
voluntario.

•

Cuestionarios – exámenes periódicos de aparición en dicha plataforma.

Mecánica matemática de la evaluación:

En el momento de la evaluación, el profesor, considerando los medios a que antes se refería y los
criterios anteriores, calificará al alumno con nota de 1 a 10, resultando dicha nota de la siguiente
operación:
•
Valoración de tareas, ejercicios, notas de clase (observación en el Aula de Música) y
trabajos relacionados con el Plan de Lectura: 30 % de la nota.
•
Valoración de Flauta y práctica instrumental: 20 % de la nota.
•
Valoración de exámenes y controles escritos, incluyendo una valoración relativa a la
adquisición de las competencias básicas: 40 % de la nota.
•
Calificación del cuaderno del alumno tras revisión periódica del mismo: 10 %.
•
Otros trabajos de iniciativa voluntaria, aunque siempre sugeridos y guiados por el profesor,
serán considerados, pudiendo completar hasta un 10 % la nota final de trimestre.
Para que la evaluación sea positiva, el alumno ha de demostrar interés en cada una de las partes
anteriores, de modo que no puede, a voluntad propia, abandonar alguna de ellas. Dicho de manera
clara: no podrá negarse a realizar prácticas interpretativas musicales, ni dejar de tocar la flauta, ni,
notoriamente, dejar a un lado las pruebas escritas, tampoco podrá dejar de realizar las actividades de
clase o tareas para la casa.
Como la naturaleza de la evaluación es continua, la superación de una unidad implica la superación
de las siguientes.
Otra precisión se hace necesaria:
El profesor detraerá ¼ de punto a descontar en la nota final de trimestre por cada ocasión en la que
el alumno:
•
Carezca del material necesario en la práctica de clase (cuaderno, libro, flauta).
•
No realice las tareas de clase cuando el profesor las requiera. Esto incluye también las
actividades programadas en la plataforma Edmodo de obligado cumplimiento.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
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Bloque 2: Escucha

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la
como su forma, y los diferentes tipos de voces.

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de
las actividades musicales del aula como apoyo a las
n.

sica popular moderna, del folklore, y
de otras agrupaciones musicales.

n previa para
participar en las audiciones.
poca o
cultura a la que pertenecen distintas obras musicales,
ndose por ampliar sus preferencias.

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los
sica.
n.
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la
n.

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos
pocas y
culturas.

a, textu
n) de una obra musical interpretada
en vivo o grabada.
mbito cotidiano en las
que se produce un uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo soluciones.

sicas de diferentes culturas.
5.1. Describe los diferentes elementos de las obras
musicales propuestas.
lisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y
escrita con rigor y claridad.
sica a la
calidad de la experiencia
n sobre la
stica.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

sica con otras disciplinas.

pocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias musicales,
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con
sica y con otras
disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

neros musicales y sus
funciones
sticas de los periodos de la historia
musical.
4. Distingui
sica.

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con
capacidad selectiva.
pocas y culturas como
fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

ol y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.

ndolas a los periodos de
sica correspondientes.

sicos necesarios a la hora de
emitir juicios de valor o «
sica».
ricos, el desarrollo
sica actual,
los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los elementos
creativos e innovadores de los mismos.

sica en la sociedad.
ol.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del
ol.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
oles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir
percepciones y conocimientos
musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones
musicales de forma oral y escrita
con rigor y claridad.
n para
indagar sobre las nuevas

tica de dichas
producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
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1. Utilizar con

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen
as y las utiliza como herramientas para la
actividad musical.
sica y realizar sencillas

producciones audiovisuales.
2. Utilizar de manera
n del hecho musical.

1.2. Participa en todos
musical demostrando el uso adecuado de los
as.
a las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos
sobre temas relacionados con el hecho musical.

