
 

 

 

                                                     

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

       

1._CONTENIDO. NÚCLEO TEMÁTICOS 

MÚSICA 1º E.S.O 

Tema1: En esta unidad se pretende introducir al alumnado en el mundo del sonido, en sus cualidades y en 

el parámetro del silencio. Una de las funciones de esta unidad es que el alumno o la alumna sea consciente 

del mundo en que vive, lleno de sonidos, pero también de silencios. Se busca que su curiosidad aumente y, 

al tiempo, que adquiera inquietud por explorar el mundo que le rodea. Desde su propio cuerpo (con lo 

referente a su pulsación) hasta su conocimiento de otros ámbitos. Se partirá del entorno más cercano del 

alumnado para concretar el pulso y el ritmo, y, de ese modo, aproximarse al ámbito musical. 

Tema 2: En esta unidad se introduce al alumnado en el color de la música, en los diversos colores de los 

sonidos de los instrumentos y en su clasificación por familias. También se tratará la voz como instrumento 

musical por naturaleza y, seguramente, el más antiguo de todos. Trabajaremos el timbre y su representación 

en una partitura. Asimismo se observarán algunas agrupaciones musicales características de la música 

según el número de miembros que la integran, tanto en un ámbito vocal como en el instrumental. Y dentro 

de la práctica musical, se atenderá al uso de las notas a contratiempo. 

Tema3: En esta unidad se trabajará el ritmo como latido de la música, como expresa su título. Clases de 

compases, acento musical y concepto de tempo (con las velocidades de las canciones) se trabajarán con 

audiciones muy variadas. También se interpretará una cantiga medieval, muy interesante para el 

conocimiento de los alumnos y alumnas de una parte de nuestra cultura musical. 

Tema 4: Esta unidad introduce al alumnado en el ámbito de la melodía. Una melodía se distingue de otra 

por su altura. Esto es, por su salto interválico. Una melodía que no tuviera intervalos sería una melodía 

plana, esto es, no musical. Por ello, en esta unidad estudiaremos la altura del sonido y la representación 

gráfica de la altura. Asimismo, atenderemos a lo que es motivo musical y frase musical. Al margen de las 

notas que hay en el pentagrama, se atenderá a la representación de aquellos sonidos que se salen de las 

cinco líneas del pentagrama, es decir, de las líneas y espacios adicionales. 

Tema 5: Esta unidad introduce al alumnado en la forma en la música. La forma es aquello que da sentido a 

la música. Hasta el Clasicismo, los músicos de todos los estilos buscaron en la forma musical la esencia de 

sus composiciones. En el Clasicismo, la música adoptó las formas definitivas que ya perduraron en la 

historia de la música de los dos siguientes siglos. En el lenguaje musical, y una vez visto las notas a 

contratiempo, en esta unidad se trabajarán la síncopa y el sostenido. 

Tema 6: Se introduce al alumnado en la intensidad en la música. La música es un arte lleno de contrastes 

entre sonidos graves y agudos, suaves y fuertes. La intensidad es una de las cualidades de la música más 

llamativa, aquella que le otorga a la obra musical su carácter. Una música plana, sin intensidad ni dinámica 

alguna, perdería toda su personalidad. Se trabajará en los distintos grados de intensidad y su aplicación por 



 

 

parte de los compositores a sus obras. Al atender a obras de épocas muy variadas, observaremos cómo la 

intensidad ha sido tratada de muy distintos modos según épocas musicales. La dinámica también será 

esencial en esta unidad. Matices y reguladores se trabajarán en las audiciones propuestas. Se analizarán 

aspectos en torno al sonido, al ruido y a la contaminación acústica, algo que atañe directamente a la vida de 

los alumnos y las alumnas. 

Tema 7: Esta unidad está dedicada a las escalas musicales. Los alumnos y las alumnas van a tener la 

oportunidad de conocer el proceso de composición de una melodía, desde la creación de un motivo 

melódico hasta la formación de la estructura completa de la frase musical. Por ello se trabajarán audiciones 

que traten estos asuntos. Trabajaremos en esta unidad también aspectos como el conocimiento de las 

alteraciones y el reconocimiento de la distancia entre las notas, con el estudio del tono y los semitonos. 

Tema 8: En esta unidad se pretende introducir a los alumnos y a las alumnas en el ámbito de los intervalos 

y los acordes. El intervalo define las notas de una escala, la distancia entre ellas. Por otra parte, con este 

tipo de actividad van a tener la oportunidad de trabajar con intervalos y acordes en canciones populares y 

conocidas del mundo clásico y del cine. 

MÚSICA 2º E.SO 

Tema 1: La unidad se inicia trasladando en el tiempo para cuestionar cómo era la música en la Antigüedad. 

Se pretende que el alumnado tenga curiosidad por conocer los orígenes de la música occidental. El 

alumnado se adentrará en la Edad Media y conocerá todo aquello que supuso para la música: la aparición 

de la notación musical, el canto gregoriano, el papel de los trovadores dentro de la música profana 

medieval, etc. Después, se estudiarán dos de los movimientos culturales más significativos de esta época: el 

Ars antiqua y el Ars Nova y las formas musicales esenciales de estos períodos. 

Tema 2: La unidad tiene como objetivo introducir al alumnado en la armonía del Renacimiento. Se 

pretende que los alumnos y las alumnas tengan curiosidad por conocer cómo era la música renacentista 

durante los siglos xv y xvi, sus características, compositores y compositoras y los distintos estilos. Además 

de conocer la música vocal profana y religiosa, se adentrarán en la música instrumental y en el 

conocimiento de las escuelas europeas (internacional, italiana y española). 

Tema 3: La unidad tiene como objetivo que el alumnado tenga curiosidad por conocer el mundo del 

barroco musical y, al tiempo, que adquiera inquietud por discriminar auditivamente composiciones 

barrocas, comprendiendo sus características musicales. Se fomentará el conocimiento de los instrumentos 

de viento, con sus elementos constitutivos y su funcionamiento y se llevarán a cabo audiciones relacionadas 

con los instrumentos estudiados. También se fomentará el desarrollo de la improvisación y de la creación 

musical con las actividades propuestas. 

Tema 4: Uno de los objetivos de esta unidad es hacer conocedor al alumnado del período artístico en el 

que se desarrolló la edad de oro de la música académica. Se busca que su curiosidad aumente y, al tiempo, 

que adquiera inquietud por discriminar auditivamente composiciones del período clásico comprendiendo 

sus características musicales. En esta unidad se ejecutarán combinaciones rítmicas cada vez más complejas 

utilizando síncopas. También se fomentará el desarrollo de la improvisación y creación musical con las 

actividades propuestas de la unidad. 

Tema 5: En esta unidad se abordará el estudio de la época del romanticismo musical y el conocimiento del 

instrumento más importante de la música: el piano. Con respecto al Romanticismo, atenderemos tanto al 

romanticismo instrumental: procedimientos musicales del romanticismo (melodía, armonía, ritmo); 

compositores y compositoras más representativos; géneros de nuevo cuño (música programática, sinfonía, 

poema sinfónico y piezas breves para piano); y formas musicales vocales como el lied y la ópera, como 

géneros punteros de la nueva música vocal del siglo xix. También incidiremos en el desarrollo del 



 

 

nacionalismo musical, tema inherente al Romanticismo, y clave en el aprendizaje de la historia de la 

música. 

Tema 6: En esta unidad llegamos ya al siglo xx, donde empiezan a surgir infinidad de vanguardias y 

escuelas de diversa índole y condición. 

Tema 7: Nos introducimos en el mundo de la música popular urbana a través del conocimiento de los 

distintos estilos musicales modernos. Se pretende que el alumnado adquiera inquietud por discriminar 

auditivamente composiciones de distintos estilos comprendiendo sus características musicales. 

Tema 8: En la última unidad se introduce al alumnado en la preservación de la identidad de los pueblos. Se 

pretende que los alumnos y las alumnas sean conscientes del legado cultural que ha ido dejando la música 

desde hace muchos siglos y que ha conformado el mapa de la diversidad musical en el siglo xxi. El folclore 

español, tan rico en diversidad, será analizado desde una perspectiva musical (melodía, escalas, armonía, 

ritmo), atendiendo a los tipos de cantos y a una posible clasificación de los instrumentos folclóricos. Para 

ello se escucharán audiciones de grupos y solistas emblemáticos del folclore español. Además de la música, 

también se estudiarán los tipos de danzas y bailes autóctonos de cada región. 

2._METODOLOGÍA 

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico.  

 El trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, escucha y 

experimentación adecuados a los contenidos de la materia. 

 

3._INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Examen escrito 

 Revisión y corrección del cuaderno  

 Realización de actividades y proyectos musicales interpretativos 

 Observación directa del comportamiento y participación en el aula 

 


