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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La música, como  bien  cultural  y como  lenguaje  y medio  de  comunicación  no verbal, 
constituye  un elemento de  valor incuestionable en la vida de las personas; pero  
además la educación musical tiene gran influencia  en  el  desarrollo  integral  de  los  
individuos:  interviene  en  su formación  emocional  e  intelectual; fomenta   el  desarrollo   
de   la   percepción,   la   sensibilidad   estética   y  la   expresión   creativa.   Al  ser  una 
manifestación de todas las sociedades conocidas y con un gran  componente 
socializador, su conocimiento, como manifestación cultural e histórica, afianza una 
postura abierta, reflexiva y crítica ante  el mundo. 
 
En  la  actualidad,  vivimos  en  un  contacto permanente con  la  música  y esta 
constituye  uno  de  los principales referentes de identificación de la juventud. Asimismo, 
con el desarrollo tecnológico, se ha multiplicado el acceso a las fuentes de cultura 
musical, así como  a las formas de creación e interpretación, a  través, por  ejemplo,   de  
recursos que   forman  parte   de  su vida  cotidiana  como  internet,  dispositivos 
móviles,  videojuegos...  Así, la  materia  de  Música  establece  necesariamente  puntos 
de  contacto entre  el mundo  exterior y la música que se aprende en las aulas. 
 
Esta  materia  contribuye  al  desarrollo  de  valores  como   el  esfuerzo,  la  constancia,  
la  toma   de decisiones, la autonomía, el compromiso, la resolución de conflictos, la 
asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico. El 
estudiante mejora sus habilidades de cooperación y trabajo en equipo al asumir 
diferentes roles para  poder  interpretar música en conjunto. Además, se fomentan 
actitudes emprendedoras al acercar al alumnado a las diferentes profesiones en el 
ámbito musical y no musical. 
 
Asimismo, la práctica musical mejora  la memoria, la concentración, la psicomotricidad, 
el manejo de emociones,  la  autoestima  y la  habilidad  para  enfrentarse a  un  público. 
 
  La música  potencia  igualmente  el desarrollo   de   capacidades   como   la   
comunicación   oral   y  escrita,   el   pensamiento   matemático   o   el conocimiento 
tecnológico y científico, que  ayudan a la adquisición de todas y cada una de las 
competencias clave, trascendiendo las habilidades propias de la competencia de 
conciencia y expresión cultural. 
 
El estudio de  esta materia  parte  de  los  conocimientos  previos  adquiridos  por los  
estudiantes en  la Educación  Primaria  y de  las  características  evolutivas,  cognitivas  y 
psicomotrices,  del  alumnado  en  esta edad, profundizando  especialmente  en  aquellos  
con  elementos que,  dado  su nivel  de  abstracción,  deben abordarse en este momento 
de desarrollo del alumnado. 
 
Los elementos  del  currículo  básico  se han  organizado  en  cuatro  bloques  que  están 
relacionados entre  sí, ya que  comparten múltiples elementos, pero esta división permite 
hace más abordable su estudio.
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“Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal, 
improvisación y composición, que permite a los estudiantes participar de la música de 
forma activa, es decir, como músicos. 
 
“Escucha” pretende fomentar la aptitud fundamental hacia este arte  y dotar  al 
alumnado de las herramientas para  disfrutar del mismo a través de la audición activa 
de la comprensión del hecho musical. 
 
“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con  la cultura, la historia y la 
sociedad; da  a conocer el patrimonio musical español y aragonés y enseña a 
identificar las características de las obras musicales según los periodos históricos y 
según las músicas de diferentes géneros, estilos y tendencias. 
 
“Música  y  tecnologías”  abarca el  conocimiento  y  la  interacción  entre   música  y  
tecnologías;  de especial  importancia  debido  a  la  cercanía que  las  tecnologías  
tienen  al  alumnado  de  ESO  y porque se genera una  vinculación entre  el lenguaje 
tecnológico que utiliza habitualmente la música dentro  del aula. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA 
Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón  
 
Obj.MU.1.  Utilizar  la  voz,  el cuerpo, objetos, instrumentos  y recursos tecnológicos  para  
expresar ideas  y sentimientos,  enriqueciendo  las  propias  posibilidades  de  comunicación  y 
respetando otras formas distintas de expresión. 
 
Obj.MU.2.  Desarrollar  y  aplicar  diversas  habilidades  y  técnicas que   posibiliten  la  
interpretación(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto 
individuales como en grupo. 
 
Obj.MU.3.  Escuchar una   amplia  variedad  de  obras, de  distintos  estilos,  géneros, 
tendencias  y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, 
enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 
 
Obj.MU.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. 
 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como  medios 
audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para  el conocimiento y disfrute de 
la música. 
 
Obj.MU.6.  Conocer y utilizar  diferentes  medios audiovisuales  y Tecnologías  de  la  
Información  y la Comunicación   como   recursos  para   la   producción   musical,   
valorando   su  contribución   a  las   distintas actividades musicales y al aprendizaje 
autónomo de la música. 
 
Obj.MU.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 todos. 
 
Obj.MU.8.  Comprender  y  apreciar  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. 
 
Obj.MU.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 su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 
Obj.MU.10.  Valorar  la  contribución  que  la  música  hace al  desarrollo  emotivo,  estético  
e  intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con el arte. 
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Obj.MU.11.  Valorar  el silencio  y el sonido como  parte  integral del  medio  ambiente y de  
la música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 
consecuencias. 
 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Analizado el perfil de la materia de Música se aprecia que  esta materia contribuye de forma 
directa a la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural, pero  también al 
resto de competencias. 
 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
La  adquisición  de   esta  competencia  se ve  favorecida  por  la  materia  de   Música  
mediante  la integración  de  los  lenguajes  musical  y verbal  de  manera que  se desarrollan  
habilidades  para  representar mentalmente  e  interpretar  la  realidad.  También  es 
importante  el dominio  del  vocabulario  adecuado para expresarse tareas como  la  
descripción  o el  análisis  de  procesos musicales.  No debemos olvidar  que  la música posee 
un campo semántico propio  que  hay  que  conocer y dominar para  realizar estos procesos y 
para  la obtención de información de fuentes musicales textuales. 
La comunicación de  las ideas propias, musicales o no, exige el uso correcto del componente 
pragmático – discursivo en  su dimensión sociolingüística, así como  de  los diferentes 
registros lingüísticos, puesto que  habrá que  adaptarlos al contexto necesario. Por último, la 
comprensión de la relación música – texto  en  diferentes  tipos  de  producciones  vocales  
favorece  la  capacidad  de  establecer  vínculos  con  los demás y con el entorno a través de la 
vertiente cultural y afectivo – social de esta competencia. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Desde la  materia  de  música  se favorece  el  conocimiento  y manejo de  los  elementos  
matemáticos básicos (números, medidas, estructuras...) en temas como la duración y el ritmo, 
el análisis formal, las formaciones y desplazamientos coreográficos, etc.  En la materia de  
música también se ponen en  práctica procesos de razonamiento encaminados a la solución de 
problemas u obtención de información, del mismo modo que se siguen cadenas argumentales 
para  identificar ideas y fenómenos musicales fundamentales en una  audición o en una  
partitura; y se estima y enjuicia la validez de argumentaciones e informaciones. 
 
La comprensión de  un código  de  signos  propio  y con  una  lógica al margen de  otros 
lenguajes, es fundamental en  la mejora de  los esquemas de  razonamiento y de  abstracción 
de  los alumnos. La música consigue integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para  comprender fenómenos complejos y procesos de cambio diferentes, como 
el del tiempo y la forma musical. 
 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan las habilidades para  
interactuar con el mundo  físico  y para  interpretarlo,  tanto  en  sus aspectos naturales  como  
en  los  derivados  de  la  acción humana. En  este sentido,  en  Música  se abordan contenidos 
como  el  sonido  como  fenómeno  físico,  la contaminación acústica, el aparato fonador, el 
sentido del oído… Todos ellos desarrollan la comprensión y la toma  de decisiones sobre el 
mundo  físico y sobre los cambios que  la actividad humana produce sobre el medio ambiente, 
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la salud y la calidad de vida de las personas. Asimismo, favorecen el desarrollo de la 
psicomotricidad y la adopción de hábitos sanos en relación con el ruido y con la educación 
vocal y auditiva. 
 
Todo esto relacionado, con  la aplicación de nociones y de conceptos tecnológicos, así como  
con la realización  de  preguntas  relevantes  y  con   la  obtención  de  conclusiones  basadas 
en   pruebas.  Es  el pensamiento hipotético deductivo y del método científico, muy cercano al 
pensamiento creativo. 
 
Competencia digital 
 
La competencia digital se desarrolla, en esta materia de manera fundamental. Las tecnologías 
de la información y la comunicación se desarrollan a través de un uso  creativo, crítico y 
seguro. En primer lugar, se  asocian   a   procedimientos   de   obtención,   organización   y  
procesamiento   de   la   información   para transformarla  en  conocimiento.  Estos procesos 
son necesarios  en  las  monografías  y trabajos multimedia realizados  por  los  alumnos.  Para 
ello,  se hace uso de  actitudes  como  la  iniciativa  personal  y el  trabajo cooperativo.   En  
segundo  lugar,   las   tecnologías se  vinculan   fuertemente   a  toda   actividad   musical   y 
audiovisual: edición y búsqueda de partituras, entrenamiento auditivo, interpretación y 
creación musical, grabación y edición de audio y video...   Integrar las TIC como herramienta 
cotidiana supone implicar activamente al alumnado en  procesos de búsqueda, 
experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. La competencia 
digital en  música se convierte así en  objeto mismo del aprendizaje y no solo en un medio. 
 
El  objeto  de  esta competencia  es hacer uso  habitual  de  los  recursos tecnológicos  para  
resolver problemas reales, pero también tener  una  actitud crítica y reflexiva en el valor de la 
información disponible y de  ciertos  riesgos  asociados  al  uso de  las  tecnologías. Además,  
el  nuevo  escenario  económico,  social  y cultural, nos exige la comprensión de los sistemas 
tecnológicos y la adecuación a sus cambios. 
 
Competencia de aprender a aprender 
 
La  competencia  para   aprender  a  aprender  tiene  dos   dimensiones  básicas.  La  primera  
es la capacidad para  motivarse por aprender, la confianza en uno mismo y el gusto por 
aprender. La segunda es la conciencia de las propias capacidades, del proceso y de las 
estrategias necesarias para  desarrollarlas. 
 
En esta competencia la música desarrolla destrezas en  lo que  se refiere al aprendizaje 
autónomo. La música mejora  la atención, la concentración, la memoria y la motivación de  
logro. También potencia la habilidad  para   transformar  la  información  en  conocimiento  
propio,  integrándola  con  los  conocimientos previos  y con  la  propia  experiencia  personal 
y sabiendo aplicar  los  nuevos conocimientos  en  contextos diversos. Esto se produce 
mediante las herramientas específicas del aprendizaje musical como  la escucha activa,  el  
análisis,  la  práctica  musical  individual  o  en   grupo   y  realizando  actividades  de   
creación  o improvisación. Gracias a  estas herramientas, se potencian actitudes como,  la 
autoevaluación, la responsabilidad  personal  y  la  constancia  en   el  aprendizaje,  valorando  
el  esfuerzo  que   requiere,  por ejemplo, una correcta interpretación musical. 
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Competencia sociales y cívicas 
 
Multitud  de  actividades  musicales  se llevan  a  cabo  por medio  del  trabajo  cooperativo,  
como  es la interpretación en grupo.  En este sentido, se hace necesaria la capacidad de 
valoración de cada una  de las manifestaciones  y aportaciones  individuales  para  que  el 
resultado  global  colectivo  sea satisfactorio.  A su vez,  es necesario el cumplimiento de  las 
normas de  convivencia  y demostrar las habilidades sociales que permiten resolver los 
conflictos de intereses. 
 
El contacto con las músicas de diferentes épocas, estilos y tradiciones, nos  pone  en contacto 
con la diversidad  cultural  y favorece,  por  un  lado  el  sentimiento  de  pertenencia  común   
a  la  sociedad  en  que vivimos y por otro, el sentimiento de ciudadanía global compatible con 
la identidad local. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
En   esta  competencia,   que    implica   la   capacidad   de   transformar   las   ideas   en   
actos,  son fundamentales la adquisición de las capacidades relativas a un conjunto de valores 
y actitudes personales, como  la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica, la  capacidad  superar los  obstáculos,  etc.  En  la  
materia  de  Música  se favorece  la  toma  de  decisiones,  la planificación  por  etapas,  la  
evaluación  y  autoevaluación  sobre  todo  en  contextos  de  interpretación  y creación 
musical, pero  también en la realización de trabajos y proyectos como  la grabación y el 
montaje de audio y vídeo que cada vez son más frecuentes en la materia. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
El  conocimiento  básico  del  lenguaje  musical,  de  los  principios  estilísticos  de  las  obras 
musicales, así  como   el   uso  de   los   medios  de   expresión   musical   para   interpretar   
obras  y  realizar   creaciones personales, son saberes y destrezas esenciales en relación con 
esta competencia. Mediante las estrategias de trabajo  que  le son propias, la audición activa, 
el análisis, la interpretación vocal, instrumental o corporal y la  creación,  la  música  genera 
en  las  personas una  sensibilidad  y un  sentido  estético  que  permiten  la apreciación  y 
disfrute  de  las  obras artísticas  así como  la  valoración  y el  respeto del  patrimonio  
cultural  y artístico propio de las distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales y 
supranacionales. 
 
Además, la práctica musical favorece unos conocimientos que  nos  permiten no solo 
acercarnos a la obra  de arte,  compararla y apreciarla, sino también valorar  críticamente la 
función que  desempeña el arte  y la cultura en las comunidades y sociedades. 
 
No debemos dejar de lado el desarrollo del pensamiento creativo que  se produce tanto  en 
procesos de  toma  de  decisiones  como  en  actividades  de  interpretación  y de  creación  
musical,  ni  la  capacidad  de expresarse y comunicar ideas y sentimientos a través de un 
código artístico no verbal. 
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5. CONTENIDOS DE CADA CURSO 
 
 

1º ESO 2017-18 

1ª EVALUACIÓN 

U1,U2, U3 (23 sesiones + 2ev 
inicial + 3 escritos) 

2ª EVALUACIÓN 

U4, U5,U6 (26 +3 escritos) 

3ª EVALUACIÓN 

U7,U8, REPASO (32 + 3 escrito) 

TEORÍA: 
Cualidades del sonido. 
Clasificación de los instrumentos. 
El compás. 
El Barroco. 
La música del XX. 
AULA: 
A las tres. 
California dreamin’. (danza) 
Rompe el hielo. 
Quien serve Santa María. 
Danza Trepak. (danza) 
AUDICIÓN: 
Concierto grosso en sol menor 
(Vivaldi) 
O fortuna.. 
Oh mio bambino caro (Puccini). 
Sonatina en do menor (Schubert). 
Zapateado. (Sarasate). 
Concierto para dos mandolinas 
(Vivaldi). 
Concierto de Brandemburgo nº 1 
(Bach). 
Danza húngara nº 6 (Brahms). 
TICS: 
Grabación de sonidos del entorno 
con dispositivos móviles e 
identificación de las cualidades de 
dichos sonidos. 
Procesamiento de sonidos y 
canciones en el móvil o tablet. 
El tempo de una canción y su 
modificación digital a través de la 
tecnología móvil. 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Lectura y audición mensual del 
apartado Music de la revista I love 
English. 
 
 

TEORÍA: 
Las notas musicales. 
Las formas musicales. 
Matices de intensidad. 
Música medieval. 
Las bandas sonoras. 
El Barroco musical. 
AULA: 
Scaraborgh fair. 
La vida es bella. 
Pompa y circunstancia. (danza) 
Soul en mi rincón. 
AUDICIÓN: 
Danza de los cisnes (Tchaikovsky). 
La gallina (Haydn). 
Cruda amarilli (Monteverdi) 
Castilla (Albéniz). 
Ich will hier… (Bach) 
Claro de luna (Beethoven) 
La multitud (Stravinsky). 
Nocturno nº 2 (Chopin). 
TICS: 
Grabación de una melodía interpretada por 
la voz con el móvil o la tablet. 
Edición de una composición musical a través 
del móvil o la tablet. 
Grabación y clasificación de  sonidos 
dependiendo de su intensidad sonora. 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Lectura y audición mensual del apartado 
Music de la revista I love English.  
 

TEORÍA: 
Alteraciones. 
Tono y semitono. 
Las escalas. 
Intervalos. 
Acordes. 
El Romanticismo. 
AULA: 
El trebole. 
Minueto de Schubert. 
Polca cuesta abajo. 
AUDICIÓN: 
Pedro y el lobo. 
Lieder de Schubert. 
Estudio nº 11 de Chopin. 
Nocturno en Fa de Chopin. 
TICS: 
Práctica del piano virtual en dispositivo móvil. 
Acordes en guitarra virtual. Visualización y 
manejo. 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Lectura y audición mensual del apartado Music 
de la revista I love English.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 11 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. MÚSICA ESO. 2017-18 

   

 
 
 

3º ESO 2017-18 

1ª EVALUACIÓN 

U1,U2 (23 sesiones + 2ev inicial + 
2 escritos) 

2ª EVALUACIÓN 

U3,U4 (26 +2 escritos) 

3ª EVALUACIÓN 

U5,U6 (32 + 1 escrito) 

TEORÍA: 
Repaso  lenguaje musical : 
Notas clave de sol y fa, compases 
simples y compuestos, ritmos, 
cualidades del sonido, intervalos y 
acordes 
Historia:  
Música antigua: Edad Media y 
Renacimiento 
AULA: 
Melodías y ritmo 
AUDIOVISUAL: 
Percusión corporal y con objetos 
Branle o 
Cantiga de Santa María  
Hoy comamos y bebamos 
TICS: 
Musescore: manejo general, 
rellenar ritmos, completar 
intervalos. 
Creación de una melodía medieval 
Test de repaso: aprendemúsica 
Kahoot por grupos 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Critica concierto Pilar 
Trabajo contaminación acústica 
 
 

TEORÍA: 
Repaso  lenguaje musical: 
Escalas y acordes fundamentales 
Historia:  
Barroco y Clasicismo  
AULA: 
Zarabanda de Haendel+ danza 
Hey Jude o  
Eleanor Rigby o 
Billie Jean 
AUDIOVISUAL: 
Improvisaciones en grupos pequeños 
TICS: 
Participación en “El sonido que habito” 
MuseScore: hacer arreglos a una partitura 
sencilla. Realizar acordes 
Test de repaso: aprendemúsica 
Kahoot por grupos 
Socrative para evaluar 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Ver e investigar Amadeus 
 

TEORÍA: 
Lenguaje musical: 
Otras escalas 
Historia:  
Romanticismo y Contemporánea  
AULA: 
Rosa de Zarza 
Otherside o 
Coldplay 
Shape of you 
Hit the road Jack 
Participación en “Musiqueando 2018” 
 
AUDIOVISUAL: 
Aportación personal del proyecto “Música 
Urbana” 
MÚSICA URBANA: 
Audiciones, concierto y exposición de trabajos 
TICS: 
Presentación y aportación personal usando 
montaje de vídeo y sonido sobre música 
moderna 
AUDIOVISUAL: 
Contar una ópera (audio y video) 
Test de repaso: aprendemúsica 
Kahoot por grupos 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Conciertos de Música Moderna (asistencia y 
previa preparación) 
PROYECTO FINAL: 
Interpretación de “La Danza del Sol” todo 3ºESO 
junto 
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6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 

 
Pruebas escritas: 

− Descripción de audiciones conocidas 
− Aplicación de los conceptos de lenguaje musical, estructura, forma, argumento, 

características...de forma adecuada a su madurez. 
− Descripción de audiciones nuevas 
− Preguntas durante la audición activa.. 
− Realización de dictados breves 
− Escritura de acordes, intervalos, ritmos... 
− Reconocimiento  y clasificación de instrumentos visualizándolos 
− Clasificación de instrumentos mediante el nombre o el sonido 
− Reconocimiento de dónde llega un momento de la audición mediante la escucha y la 

partitura. 
− Preguntas teóricas en pruebas escritas.: tipo test  o responder a  definiciones   
− Reconocimiento de la época entre distintos fragmentos de audiciones 

 
Ejercicios en el aula (cuaderno o portafolio) 

− Descripción de audiciones : 
− Preguntas durante la audición activa.. 
− Reconocimiento de dónde llega un momento de la audición mediante la escucha y 

la partitura. 
− Realización de dictados breves 
− Ejercicios interactivos sobre estilo/pintura/literatura especialmente aplicado a 

pintura y libretos de óperas con su obra literaria. 
− Creación de partituras rítmicas y su posterior ejecución 
− Recopilación de información expuesta por el profesor 
− Recopilación de información de los trabajos cooperativos 

 
  
Test y cuestionarios interactivos: 

− Contestar a cuestionarios tipo Kahoot/Socrative  
− Crear Kahoots por grupos 
      

Partituras en el aula de informática: 
− Creación y edición de partituras en MuseScore con todos los elementos señalados. 

 
Improvisaciones: 

− Improvisaciones rítmicas instrumentales y corporales 
− Improvisación melódica sobre escala pentatónica y acordes 

 
 

 
Coreografías: 

− Creación de una coreografía basada en danza antigua 
− Aportación personal al trabajo de música moderna coreográfico  

Página 13 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. MÚSICA ESO. 2017-18 

   
    Actitudinales: 

− Observación directa de la actitud hacia sus compañeros 
− Evaluación del grupo hacia sus miembros en  distintos aspectos 
− El silencio como elemento imprescindible en la audición e interpretación 

 

Preparación e interpretación de canto o instrumental en el aula.  
− Ejecución de ritmos mediante lectura de partituras, con sílabas rítmicas, percusión 

de instrumentos u objetos y corporal 
− Ejecución de partituras individualmente o en grupo 
− Aplicación de los conceptos de frase, semifrase, introducción, cadencias, 

estructuras básicas, variación, imitación... 
− Participación en “Musiqueando” 

 
 Trabajos individuales 

− Participación en “El sonido que habito”, proyecto colaborativo. 
− Descripción y crítica de concierto en directo. 
− Trabajo sobre contaminación acústica en tu entorno  
− Trabajo: la canción del año 
− Crítica de “Amadeus” junto con la reflexión del papel de la música en esa 

sociedad 
 

  
Proyectos en grupo: 

− Creación con percusión corporal y con objetos y posterior grabación y edición de 
vídeo del mismo 

− Investigación sobre instrumentos antiguos 
− Proyecto final sobre música urbana y su expresión social.. Aportación personal 

que complete el género elegido 
− Contar una ópera, proyecto digital 
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7. Criterios de calificación y promoción 
  
 
La calificación de las producciones en el aula de música supondrá hasta un 30% de la nota 
 
Los proyectos, pruebas prácticas, trabajo del aula de música, anotaciones en el 
cuaderno...supondrán un hasta un 30% restante de la nota, repartiéndose esta según la 
cantidad de los mismos que se realice 
 
Se podrán realizar una o dos pruebas escritas por evaluación que supondrán hasta un 30%  
 
Los criterios actitudinales se valorarán con un 10%  
Se observaran las actitudes propias de cada bloque y la actitud general de orden y 
comportamiento durante las clases. El interés, el esfuerzo por un trabajo diario bien hecho, la 
participación, la colaboración..., son aspectos a valorar independientemente del tema que se 
trate. 
 
La calificación final de curso se obtendrá con la media de las tres evaluaciones, que saldrá un 
90%, siendo el 10% restante el proyecto fin de curso. 
 
Para realizar la media de la evaluación y del curso será necesario:.  
 
- Realizar la práctica instrumental propuesta. 
- Estar en disposición de presentar con corrección el cuaderno de apuntes y conclusiones 
- Colaborar, trabajar en equipo. 
- Presentar los trabajos y proyectos obligatorios. 
 
  
Criterios de recuperación 
 
Para superar una evaluación suspendida, se deberán presentar los proyectos y actividades no 
realizados y conseguir los objetivos no superados durante el resto de evaluaciones, dado que 
se trabajan en distintas ocasiones como evaluación continua. 
 
            Para la calificación final del curso, se tendrá en cuenta la calificación de las tres 
evaluaciones 
 
Los criterios para que la asignatura se considere superada son: 

1. Tener la media del curso aprobada 
2. En caso de no ser así, se realizará una prueba de recuperación, particularizando en la 

situación de cada alumno según el informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados 
que se presenta en Junio. Así, cada alumno deberá presentarse a las partes no 
superadas durante el curso. La prueba completa tiene parte escrita, parte práctica y 
entrega de trabajos que no se hayan realizado durante el curso. 

3. En caso contrario, en septiembre, se realizará la prueba extraordinaria similar a la de 
Junio 
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8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 

Para la convocatoria de septiembre, se guardará la nota obtenida en las actividades prácticas 
realizadas durante el curso que se hayan superado y que forman parte de los estándares 
evaluables. Al alumno se le entregará un documento con los contenidos de la prueba e 
indicaciones más concretas para superarlos.  
 

 

9. Actividades de recuperación para alumnos con materias 
no superadas de cursos anteriores 

El alumno que no supere la asignatura en septiembre, tendrá dos convocatorias más, cuyas 
fechas se fijan en el proyecto de etapa, para resolver un examen con los contenidos señalados 
en la documentación que se le adjuntará. Si se estima oportuno, se plantearía, para la segunda 
convocatoria,  la entrega de un trabajo a desarrollar que cubriera los mínimos de la materia.  
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10. Medidas de atención a la diversidad 
La atención a la diversidad contempla no sólo los distintos intereses de los alumnos en la 
elaboración de su currículo personal, sino también los diferentes ritmos de aprendizaje, 
previendo por lo tanto diversas actividades y formas de alcanzar los objetivos previstos.  

− El trabajo en pequeños grupos procurará estar distribuido de tal forma que las 
actividades sean encomendadas a los alumnos capaces de realizarlas, de acuerdo a sus 
posibilidades y destrezas, intentando también que los alumnos que dominen 
determinadas destrezas puedan cooperar en la superación de las deficiencias de 
aquellos que las tengan.  

− Así mismo en la web y blog de los profesores existen una gran cantidad de ejercicios 
adaptados a los distintos niveles de dificultad del alumnado, pudiendo asignarles a 
cada uno distintas combinaciones en función de sus necesidades. 

− Estas actividades son asignadas a juicio del profesor o bien es el alumno el que las 
solicita cuando se ve con dificultades en conceptos básicos. 

− Una gran cantidad de actividades prácticas hacen que cada alumno encuentre un 
interés en la asignatura, detectando así qué competencias domina o cuáles debe 
reforzar. 

− La posibilidad de adaptar las partituras a las capacidades del alumno sin negarle la 
participación en el conjunto o cubriendo sus necesidades complicando su intervención 
en los casos de alumnos que destacan en la ejecución instrumental 

− La participación en Musiqueando, en la que ellos eligen en qué disciplina colaborar, 
hace que la posibilidad de elección les motive y lo hagan en función de sus aptitudes y 
apetencias. 

− Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. Alumnos aventajados 
ayudan a aquellos con mayores dificultades. 

− Ubicación espacio-tiempo: aula junto a la clase de Música. Durante las 
interpretaciones individuales. 

− Modelo de seguimiento: evaluación continua, se valora el progreso. 
− En caso de tener que realizar adaptaciones curriculares no significativas, estas 

contemplarán la siguiente lista de medidas según la situación del alumno y en 
colaboración con el departamento de orientación: 

Metodológicas: cambiando la manera de exponer la materia: haciendo al alumno protagonista 
del proceso, esquemas, vídeos, resúmenes, listados de vocabulario,  
De tiempos: dando más tiempo para los proyectos, prácticas o para el examen que al resto de 
compañeros 
De materiales: particularizando la dificultad de los ejercicios señalados para el alumno 
De espacios: si algún alumno precisa este requerimiento para trabajar mejor 
De instrumentos de evaluación: cambiando pruebas escritas por orales, desarrollo por test, o 
viceversa, si así el alumno es capaz de superar los mínimos señalados 
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11. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
 
En primero constará de tres partes: 
 
Prueba escrita: reconocimiento de los principales símbolos y nomenclatura del lenguaje 
musical. 
Reproducir un ritmo: binario, ternario, cuaternario. 
Elección de instrumento e interpretación de una melodía . 
 
Del resultado de dicha evaluación se decidirán medidas de apoyo como: 

− Seguimiento individualizado. 
− Entrega de ejercicios de refuerzo con figuras y ritmos con pocas dificultades. 
− Apoyo de compañeros con altos conocimientos musicales. 

 
También pueden aplicarse medidas para los alumnos con más capacidades como: 

− Seguimiento individualizado. 
− Entrega de partituras individuales con mayor complejidad. Conjunto instrumental. 

Propuesta de ejercicios de repaso con mayor complejidad y con retos adecuados a sus 
capacidades 
 
 
 En tercero constará de tres partes: 
 
Una prueba escrita o por medios informáticos tipo test o con respuestas cortas sobre 
vocabulario musical, conceptos de lenguaje de 1º y cultura musical general vista en 1º 
La lectura de una línea en clave de sol 
La interpretación de una melodía sencilla y breve previamente aprendida con el instrumento 
que elijan, o la voz  
 
Del resultado de dicha evaluación se decidirán medidas de apoyo como: 

− Entrega de partituras muy sencillas para lectura en clave de sol, o incluso fichas para 
poner el nombre de la notas 

− Adaptación de partituras para los alumnos con más dificultades, dentro del conjunto 
instrumental y explicándoles por tanto los criterios de calificación y la nota máxima a 
la que pueden optar 

− Entrega de ejercicios de refuerzo con figuras y ritmos con pocas dificultades 
 
También pueden aplicarse medidas para los alumnos con más capacidades como: 

− Entrega de partituras individuales con mayor complejidad 
− Adaptación de las partes que les corresponda en la interpretación colectiva dándoles 

mayor peso y por tanto mayor apoyo al grupo 
− Propuesta de ejercicios de repaso con mayor complejidad y con retos adecuados a sus 

capacidades 
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12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
 
Como ya se ha indicado, en la web de la profesora existen  ejercicios adaptados a los distintos 
niveles de dificultad del alumnado, pudiendo asignarles a cada uno distintas combinaciones en 
función de sus necesidades. 
Estas actividades son asignadas a juicio de la profesora o bien es el alumno el que las solicita 
cuando se ve con dificultades en conceptos básicos. 
También se señalan ejercicios de dificultad creciente para que cada alumno intente lo que se 
proponga o se le indique. 
La participación en Musiqueando, en la que ellos eligen en qué disciplina colaborar, hace que 
la posibilidad de elección les motive y lo hagan en función de sus aptitudes y apetencias. 
Como también se ha indicado,  para aquellos alumnos que deban recuperar la asignatura, se 
les entregará una detallada descripción de los contenidos y de la prueba a desarrollar. 
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13. Metodología 
 

Uno de los principios metodológicos fundamentales es el desarrollo de  las 
inteligencias múltiples  y una  de  las inteligencias del modelo multidimensional es la 
inteligencia musical que  tiene un modo  propio y alternativo   de   expresión   
simbólica.   Siempre   debemos  ser  conscientes   de   ello   para   desarrollar   esta 
inteligencia a través de la expresión de ideas musicales y mediante el uso  del propio 
lenguaje musical. 
La enseñanza debe estar orientada a la comprensión. De ahí, la importancia de la 
significatividad, la funcionalidad  y  la  estructuración  de  los  aprendizajes:  la  
materia  de  música  conecta el  mundo   escolar musical  con  el  profesional  
aportando una  visión  real  de  la  funcionalidad  de  sus aprendizajes. Asimismo, dota  
de  una  formación cultural al alumnado fundamental a la hora  de  continuar sus 
estudios o de  pasar al mundo  laboral. Por  otro lado, los contenidos de  la materia de  
música están claramente estructurados y se observa la relación entre  la teoría  y la 
práctica y entre  los contenidos de música con los de otras materias. 
Los métodos docentes favorecerán la motivación por aprender en el alumnado, que  
debe ser responsable de su propio aprendizaje. Los contenidos de la materia de 
Música, con una  potencialidad motivadora  clara,  en  ocasiones  están cercanos a  
su universo  sonoro particular,  pero  en  otras pueden resultar provocadores por lo 
diverso de  la oferta  musical. El soporte fundamental de las tecnologías ayuda 
además a presentar la música como una disciplina moderna y en constante 
actualización. 
Para  potenciar   la   motivación   por   el   aprendizaje   de   competencias   se  
requieren,   además, metodologías activas  y contextualizadas, favoreciendo así la 
creatividad  y el pensamiento crítico. De este modo,  la actividad constructiva es 
decisiva en la realización de los aprendizajes de los alumnos, motivo por el  cual,  
debemos reforzar,  en  primer  lugar,  los  aspectos prácticos  de  la  materia  que  
permitan  aprender a aprender, conocer sus propias posibilidades y disfrutar del 
hecho musical. 
Debemos también favorecer el trabajo por proyectos, de manera que  se organicen 
los contenidos en contextos reales  de  aprendizaje  y  se entienda  la  finalidad  del  
aprendizaje.  Asimismo,  se establecen relaciones  con  otros   campos  del  
conocimiento  y  otros   lenguajes  artísticos.  La  música  es un  ámbito privilegiado  
para  la  conexión  de  manera natural  con  otras disciplinas:  con  la  imagen,  las  
matemáticas,  el lenguaje, la literatura, la tecnología, los medios de comunicación, las 
ciencias naturales y sociales… 
Las metodologías activas han  de apoyarse en estructuras de trabajo cooperativo. La 
interactividad y los  entornos cercanos  estimulan  el  proceso de  aprendizaje, que  
es tanto  individual  como  social.  En  la materia de Música el alumnado se hace 
consciente de la importancia que  tiene su participación personal, y 
la de cada uno de sus compañeros, dentro  de la interpretación colectiva. Además, 
los pequeños grupos de trabajo  permiten la rápida asunción de roles y el desarrollo 
de mecanismos de resolución de conflictos. 
Los pilares fundamentales de la materia de  Música son la audición activa y la 
expresión. El acceso más inmediato a la música se realiza siempre a través de  la 
audición, por lo que  es necesario enseñar a escuchar,  puesto  que   garantizará   el   
disfrute   de   la   música   durante  toda   la   vida   adulta.   Además, contemplaremos  

Página 20 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. MÚSICA ESO. 2017-18 

   
la  escucha activa  como  un  método de  análisis  de  las  obras musicales  ya  que  
facilita  la asimilación de los contenidos y desarrolla las capacidades perceptivas. 
La percepción  también  interviene,  de  manera explícita,  en  el  otro  pilar  de  la  
materia,  la  expresión musical, manifestada en la interpretación y en la creación. La 
interpretación es el eje vertebrador en torno al cual se organizan los distintos 
contenidos a lo largo de cada curso y durante la etapa, dando continuidad a las 
enseñanzas musicales. Las actividades de interpretación responden a las 
necesidades expresivas individuales y colectivas y también al placer de  participar y 
hacer música en  grupo  fomentando con  ello la autoestima, la autonomía, la 
responsabilidad y los valores sociales. La improvisación, guiada o libre, es un 
procedimiento para  explorar los elementos del lenguaje musical y reforzar  el 
pensamiento creativo. La composición es la manifestación última de la 
interiorización de los contenidos asimilados, implica reflexión, selección, 
estructuración, toma de decisiones y todo ello de una  manera lógica y crítica. 
 
Distinguimos varios ámbitos en el desarrollo metodológico de la materia 
1. La memoria comprensiva, en todo lo referente a conocimientos teóricos que el alumno 

debe aprender, comprender y relacionar para luego aplicarlos al resto de apartados de la 
materia. Es importante que todo esté dentro de un contexto histórico en el cual relacione el 
porqué de los movimientos estéticos, los cambios y evoluciones... 

2. La audición: La escucha activa de todos los ejemplos sonoros del curso será fundamental 
para la comprensión y vivencia de los distintos estilos musicales del mundo. Para ello, 
todas las audiciones se complementan con actividades ampliadas que ayudan al alumno a 
introducirse en la audición, profundizar en ella e incluso, debido a que para cada actividad 
repetimos la audición, el aprendizaje de la melodía principal. 

3. La expresión: Emitir y escribir opiniones, descripciones, valoraciones sobre distintos 
temas musicales, así como sobre piezas o estilos musicales es uno de los objetivos del 
curso. “Saber hablar de música” con la terminología y la expresión adecuada será una 
actividad constante durante el curso independientemente de la unidad didáctica que nos 
ocupe. Como partiremos de sus focos de interés, el tema 10 “música y tecnología”, 
especialmente atractivo para ellos, se impartirá a lo largo del año, intercalándolo con el 
resto de unidades. Realizar críticas, comentarios y análisis de la música que les rodea, con 
la rigurosidad que usamos para la música clásica, les creará la necesidad de “saber de 
música” para poder hablar de ella con conocimiento a todos los niveles. 

4. La expresión instrumental, con la que desarrollan capacidades motrices básicas mediante la 
coordinación auditiva, visual y táctil, será tratada en cada una de las unidades buscando 
siempre un repertorio atractivo. Por ello se renueva cada año parte del mismo, buscando 
canciones actuales que se puedan adaptar a la instrumentación Orff y a su nivel.  Se le dedica 
un mínimo de una hora semanal de las tres de que consta la asignatura, por lo que tiene un 
gran peso en el temario. Es una edad perfecta para la improvisación instrumental, siempre en 
un marco que les acompañe y estimule. 

5. El movimiento y la danza, que potencian la coordinación corporal, estimula la 
observación auditiva y aporta un sentido global a la expresión. 

Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacida-
des como sus conocimientos previos. 
Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender. 
Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 
alumnado.  
Impulsaremos un estilo de evaluación continua e integradora, que ayude al alumno a 
relacionar los conocimientos que se van adquiriendo 
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14. Materiales y recursos didácticos 
 
♦ Textos de consulta de distintas editoriales. 
♦ Web de la profesora  

www.merywebmusicandtec.jimdo.com 
Blog de la profesora 
www.meryblogmusictechandmore.wordpress.com 

      Con ejercicios, partituras, videos, actividades. 
♦ Sala de música con todo tipo de instrumentación Orff, xilófonos y metalófonos soprano, 

contralto, barítono y bajo. Pequeña percusión. Boomhackers (una escala).Ellos aportan, 
según tienen en casa, flauta propia, teclados y guitarras (cada uno lo que ha elegido tocar) 

♦ Software para crear y editar partituras, mezclar pistas, realizar y editar video, simular 
música, publicar creaciones,  hacer presentaciones multimedia.. 

♦ Proyector en las aulas 
♦ Libros y colecciones de historia de la música para buscar textos  y material 

complementario. 
♦ Colección de partituras orquestales propia creadas por los profesores. 
♦ Fotocopias de partituras. 
♦ Actividades de refuerzo y ampliación y el registro de evaluación. 
♦ Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta didáctica 

 

15. Estrategias de animación a la lectura 
 

Libros que de manera directa o indirecta se nombran, introducen y trabajan como: 
“El nombre de la rosa”en 3º ESO en colaboración con el departamento de Lengua 
“Guía para entender la música moderna” de la autora aragonesa Esther Lafuente 
“Las desventuras del joven Wherter” en el Romanticismo 
En primero: 
Audición, lectura y traducción de los contenidos del libro. 
Técnica del subrayado 
 
Otras herramientas son: 
Presentaciones. El uso de presentaciones en el aula, sean diseñadas por el profesor o por los 
alumnos, tiene un fin expositor, por lo que precisa la lectura final del espectador a quien van 
destinadas. Las presentaciones permiten sintetizar las ideas, y ayudan a reflexionar al lector 
sobre cómo está expuesto el texto o lo que quiere expresar. 
Proyectos. La búsqueda de información para un proyecto de investigación, que puede abarcar 
todo tipo de áreas y temáticas, precisa (y desarrolla) dos tipos de 
lectura: selección (skimming), mediante una lectura globalizada que determina si un texto se 
adapta o no a lo que buscamos, ya que analiza al leer cuál es la idea general del texto; 
y búsqueda de datos (scanning), con una lectura detallada, en donde se extracta una 
información concreta y se descarta la información que no se precisa. En esta búsqueda, la 
información puede ser textual o visual (la lectura e interpretación de imágenes y gráficos 
también forma parte de la animación lectora). 
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Tareas web. En todas ellas se precisa un usuario lector, que realizará o no una tarea resultante 
(enviar un comentario al blog, realizar una corrección o compartir información en una wiki, 
participar en un Kahoot o un Socrative, descubrir determinada información para desarrollar 
una determinada tarea en las webquests…) 

 

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
 
El uso de las aulas de informática, la disponibilidad de tabletas en el colegio y la posibilidad 
de usar móviles propios cuando así se requiere, nos facilita dinámicas como:  

4. Búsqueda inmediata de información para actualizar datos o puntualizar cuestiones. 
5. Debate sobre temas del temario que están de actualidad 
6. Realización de proyectos que requieren ensayos, grabación de vídeos y exposición de 

resultados todo con la misma herramienta 
7. Facilita la comunicación profesor-alumno-clase vía classroom, webs  o blogs de los 

profesores, como por ejemplo en este caso: merywebmusicandtec.jimdo.com, de 
forma inmediata. 

8. Aprovechar la potencialidad de todas las herramientas de Google Apps for education 
(G-site for education) asociados al dominio de @corazonitaslamina.com 

9. Permite la realización de cuestionarios tipo Kahoot o Socrative, tanto la creación como 
la resolución. 

10. Metodología Flipped Classroom mediante el visionado de vídeos para deberes y así 
poder realizar actividades prácticas y ejercicios en el aula 

11. Uso de software específico como MuseScore para la edición y creación de partituras,  
SoundCloud y la web “El sonido que habito” para editar audio, insertar imágenes y 
publicarlas en la web, Audicity para editar audio, programad de edición de video, así  
como los paquetes gratuitos de Open Office y Google Docs. 

12. Creación de presentaciones para exponer resultados de proyectos. (Prezi, Google 
Presentaciones, PowerPoint, Impress, Keynote, etc) 

13. Uso de YouTube, Vimeo… 
 
 

17. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 
 
En 1º de ESO la asignatura de Música se imparte en Inglés. El libro y los exámenes de teoría 
son en Inglés. Las actividades del cuaderno, también, así como las instrucciones de clase. Para 
facilitar la comprensión de los alumnos se explican los conceptos más difíciles también en 
castellano, y se emplea la técnica del subrayado para que adquieran los conocimientos 
específicos de la asignatura. Se les recomienda que antes de empezar la unidad didáctica 
hagan una primera audición en casa, con el fin de mejorar el oído y la pronunciación. En 
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clase, escuchan de nuevo, leen, traducen y subrayan lo más importante. También se hacen 
trabajos sobre épocas y compositores en inglés, individualmente y por parejas. 
 
 

 

18. Actividades complementarias y extraescolares 
Asistencia al concierto didáctico del grupo aragonés  Bvocal 
Asistencia a los conciertos didácticos de música moderna del ayuntamiento 
Participación en Musiqueando 2017 
 

19. Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones 
de las programaciones. 

 
Se revisará la programación como mínimo una vez por evaluación. También es posible su 
modificación si, se alguno de los profesores de la materia ve necesario algún ajuste debido a 
eventos imprevistos que no permitan la adecuada ejecución de la temporalización de los 
contenidos. 
Al finalizar el curso, mediante la correspondiente memoria, se estudiará la modificación de 
distintos aspectos para llevar a cabo la programación con éxito para el curso siguiente.
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
POR MATERIA Y CURSO.  

MÚSICA  1º ESO 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 
 

1º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

U1,U2, U3 (23 sesiones + 2ev 
inicial + 3 escritos) 

2ª EVALUACIÓN 

U4, U5,U6 (26 +3 escritos) 

3ª EVALUACIÓN 

U7,U8, REPASO (32 + 3 escrito) 

TEORÍA: 
Cualidades del sonido. 
Clasificación de los instrumentos. 
El compás. 
El Barroco. 
La música del XX. 
AULA: 
A las tres. 
California dreamin’. (danza) 
Rompe el hielo. 
Quien serve Santa María. 
Danza Trepak. (danza) 
AUDICIÓN: 
Concierto grosso en sol menor 
(Vivaldi) 
O fortuna.. 
Oh mio bambino caro (Puccini). 
Sonatina en do menor (Schubert). 
Zapateado. (Sarasate). 
Concierto para dos mandolinas 
(Vivaldi). 
Concierto de Brandemburgo nº 1 
(Bach). 
Danza húngara nº 6 (Brahms). 
TICS: 
Grabación de sonidos del entorno 
con dispositivos móviles e 
identificación de las cualidades de 
dichos sonidos. 
Procesamiento de sonidos y 
canciones en el móvil o tablet. 
El tempo de una canción y su 
modificación digital a través de la 
tecnología móvil. 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Lectura y audición mensual del 
apartado Music de la revista I love 
English. 
 
 

TEORÍA: 
Las notas musicales. 
Las formas musicales. 
Matices de intensidad. 
Música medieval. 
Las bandas sonoras. 
El Barroco musical. 
AULA: 
Scaraborgh fair. 
La vida es bella. 
Pompa y circunstancia. (danza) 
Soul en mi rincón. 
AUDICIÓN: 
Danza de los cisnes (Tchaikovsky). 
La gallina (Haydn). 
Cruda amarilli (Monteverdi) 
Castilla (Albéniz). 
Ich will hier… (Bach) 
Claro de luna (Beethoven) 
La multitud (Stravinsky). 
Nocturno nº 2 (Chopin). 
TICS: 
Grabación de una melodía interpretada por 
la voz con el móvil o la tablet. 
Edición de una composición musical a través 
del móvil o la tablet. 
Grabación y clasificación de  sonidos 
dependiendo de su intensidad sonora. 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Lectura y audición mensual del apartado 
Music de la revista I love English.  
 

TEORÍA: 
Alteraciones. 
Tono y semitono. 
Las escalas. 
Intervalos. 
Acordes. 
El Romanticismo. 
AULA: 
El trebole. 
Minueto de Schubert. 
Polca cuesta abajo. 
AUDICIÓN: 
Pedro y el lobo. 
Lieder de Schubert. 
Estudio nº 11 de Chopin. 
Nocturno en Fa de Chopin. 
TICS: 
Práctica del piano virtual en dispositivo móvil. 
Acordes en guitarra virtual. Visualización y 
manejo. 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Lectura y audición mensual del apartado Music 
de la revista I love English.  
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2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y Competencias 
clave. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
2.1  Relación por bloques entre contenidos,  criterios de evaluación, competencias clave 
 

 
MÚSICA Curso: 1º 

BLOQUE 1:  Interpretación y creación 
CONTENIDOS: 
El sonido: producción, propagación y percepción. Parámetros del sonido. 
Elementos  básicos  del  lenguaje  musical  y  su práctica  en  la  interpretación:  pentagrama, notas en  clave  de  sol, alteraciones,  figuras,  signos  de  prolongación,  ritmos,  compases simples,  matices, 
indicaciones de  tempo. 
Práctica por imitación de  patrones rítmicos sencillos. Identificación visual y auditiva de  los ritmos y compases simples. 
Realización de  dictados sencillos rítmicos y/o melódicos. 
La improvisación vocal, instrumental y/o corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas sencillas. La improvisación libre o pautada. 
La realización de  arreglos sencillos y la creación musical mediante los recursos del aula y/o las TIC (instrumentos electrónicos, digitales, dispositivos móviles,…). 
Procedimientos compositivos (y formas básicas) en la interpretación y en  las pequeñas producciones musicales. 
El cuidado de  la voz,  el cuerpo y los instrumentos: cuidados básicos necesarios y hábitos saludables y posturales en  la práctica vocal, instrumental y corporal. 
Práctica vocal:  habilidades técnicas e interpretativas (relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación). 
Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, postura, coordinación, manejo de emociones,…). 
Práctica de distintas técnicas básicas del movimiento y la danza coreográfica. 
Práctica de piezas vocales, instrumentales y danzas aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras. 
Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 
Crit.MU.1.1.  Reconocer los  parámetros del  sonido y los  elementos básicos  del  lenguaje  musical,  utilizando  un  lenguaje  apropiado y aplicándolos  a 
través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

 
CCEC-CMCT-CCL 

Crit.MU.1.2.  Distinguir  y utilizar  los  elementos de  la  representación  gráfica  de  la  música  (colocación  de  las  notas en  el  pentagrama; clave  de  sol; 
duración de  las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de  tempo, etc.) 

 
CCEC 

Crit.MU1.3.  Improvisar,  crear e  interpretar  estructuras musicales  de   nivel  rítmico  y  melódico  elemental, respentando  las  producciones  de   sus 
compañeros. 

 
CCEC-CSC-CD 

Crti.MU.1.4. Practicar los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas básicas de organización musical. CCEC-CAA 
Crit.MU  1.5.   Desarrollar  las  capacidades  y  habilidades  técnicas  básicas  para  las  actividades  de   interpretación  vocal,  instrumental  y  corporal, 
aceptando y cumpliendo las normas que  rigen la interpretación en  grupo y aportando ideas musicales que  contribuyan al perfeccionamiento de  la tarea 
común. 

 
CMCT-CCEC-CSC 

Crit.MU 1.6.   Participar activamente y con  iniciativa personal en  las actividades de  interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su 
acción con  la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. 

 
CIEE-CSC-CAA 

Crit.MU 1.7.   Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CCEC-CMCT 
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MÚSICA Curso: 1º 

BLOQUE 2: Escucha 
CONTENIDOS: 
Discriminación auditiva de  las diferentes voces humanas, sus distintas técnicas de emisión (impostada, natural….). Agrupaciones vocales más frecuentes. 
Discriminación  visual  y diferenciación  progresiva  de  las  sonoridades  de  los  instrumentos  musicales  tanto de  la  orquesta sinfónica  como de  la  música  popular,  moderna y tradicional.  Agrupaciones 
instrumentales en  la música culta y en  la música popular. 
La partitura como apoyo a la audición: Trabajo con  diferentes tipos de partituras. 
La importancia del silencio como punto de  partida para la audición y la interpretación. 
Reconocimiento en audiciones de  algunos elementos y formas de organización y estructuración musical. La 
textura musical: identificación visual y auditiva de  algunas texturas. 
Utilización de diferentes recursos (visuales, gráficos, textos, medios audiovisuales y tecnológicos,…) en la audición activa. 
Uso de  la terminología adecuada en la descripción de  la música escuchada. 
Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música. La 
contaminación acústica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 
Crit.MU. 2.1.  Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. CCEC-CCL-CMCT 
Crit.MU. 2.2.  Leer  distintos tipos de partituras en el contexto de  las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de audición. CCEC 
Crit.MU 2.3.  Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. CCEC-CAA 
Crti.MU.2.4. Reconocer auditivamente distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. CCEC- CMCT 
Crit.MU. 2.5.   Identificar y describir, mediante el uso  de  distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos y formas de  organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de  una  obra musical interpretada en  vivo o grabada. 

 
CCEC-CCL-CAA 

Crit.MU 2.6.    Identificar situaciones del ámbito cotidiano en  las que  se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo 
soluciones. 

 
CCEC-CMCT-CIEE 
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MÚSICA Curso: 1º 

BLOQUE 3: Contextos musicales 
CONTENIDOS: 
La música y su relación con  otros medios de expresión artística y medios audiovisuales: la ópera, el musical, la danza, el ballet, el cine, la radio  y la televisión. 
Los géneros musicales y sus funciones expresivas. 
Música popular moderna y música tradicional española, aragonesa y del mundo: algunos ejemplos de  canciones, danzas e instrumentos representativos. 
La comunicación oral y escrita de  conocimientos y juicios personales sobre el hecho musical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 
Crit.MU.3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de  la música con  otras disciplinas. CCEC 
Crit.MU.3.2. Demostrar interés por  conocer músicas de  distintas características, épocas y culturas, y por  ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una  actitud abierta y respetuosa. 

 
CCEC-CSC 

Crit.MU.3.3. Conocer las características de  algunos estilos musicales y relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con  las características de  dichos 
estilos. 

 
CCEC-CSC 

Crit.MU.3.4. Apreciar la importancia del patrimonio artístico y musical español y aragonés comprendiendo el valor de  conservarlo y transmitirlo. CCEC-CSC-CCL 
Crit.MU.3.5. Comprender y emplear algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de  música». CCEC-CCL 
Crit.MU. 3.6.  Mostrar interés y actitud crítica hacia la música actual, los musicales, los conciertos en  vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando 
los elementos creativos e innovadores de los mismos. 

 
CCEC-CD-CIEE 

 
 
 
 

MÚSICA Curso: 1º 
BLOQUE 4: Música y tecnologías 
CONTENIDOS: 
Algunas posibilidades de  las tecnologías en  los procesos musicales: entrenamiento auditivo, experimentación sonora, grabación y edición de audio y vídeo. 
Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización de  producciones musicales. Dispositivos móviles 
Criterios y estrategias para la búsqueda de  información en sitios web. 
Aproximación y uso  de  los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar  ideas, conocimientos y producciones propias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 
Crit.MU.4.1.  Utilizar  con  autonomía los  recursos  tecnológicos disponibles,  demostrando un  conocimiento  básico  de  las  técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones. 

 
CCEC-CD 

Crit.MU.4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho musical. CD 
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2.2 Relación ente unidades didácticas y criterios de evaluación. 
Contenidos mínimos (negrita) 
 

Contenidos 1 Criterios  
de evaluación 

  

ES
C

U
C

H
A

 

-  El sonido y el silencio. 
-  Audición: «O fortuna, velut 

luna»,  Carmina Burana, de C. 
Orff. 

  1.  Reconocer la dimensión cotidiana 
del sonido y no solo en el ámbito 
musical. 

  2.  Conocer el valor y la funcionalidad 
del silencio dentro de una 
composición musical. 

-  Las cualidades del sonido: 
altura, intensidad, duración y 
timbre 

-  Conceptos y representaciones 
gráficas. 

-  Audición: Cuarto movimiento del 
concerto grosso en Sol menor, 
de A. Vivaldi. 

  3.  Conocer las cualidades del sonido. 

  4.  Discriminar auditivamente familias 
de instrumentos. 

-  El pulso en la música: la 
duración del pulso. 

  5.  Distinguir el pulso de distintos 
fragmentos musicales. 

  6.  Comprender la relación entre el 
tempo y el pulso dentro de la 
composición musical. 

IN
TE

R
PR

ET
A

C
IÓ

N
 Y

 C
R

EA
C

IÓ
N

 
 

-  La entonación como recurso 
expresivo. 

  7.  Conocer las posibilidades 
expresivas de la entonación 
interpretando canciones. 

-  Acompañamiento de pequeña 
percusión. 

-  Flauta y xilófono soprano: A las 
tres. 

-  Acompañamiento con 
instrumental Orff: A las tres. 

-  Acompañamiento con bordones. 

  8.  Interpretar partituras demostrando 
unas destrezas básicas de 
interpretación con el instrumento 
asignado. 

-  Ejecución de la danza adaptada a 
la composición: California 
dreamin’. 

  9.  Participar y aprender los 
movimientos de la danza 
propuesta y conocer la forma 
musical de la canción California 
dreamin’. 

-  Elaboración de una melodía sobre 
una melodía  dada. 

10.  Desarrollar habilidades musicales 
para crear una melodía 
basándose en una melodía dada. 

C
O

N
TE

X
TO

S 
M

U
SI

C
A
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S 

-  Audición del tercer movimiento 
del Concierto para oboe y 
orquesta en La menor, de A. 
Vivaldi. 

-  Vivaldi y el contexto histórico 
artístico en el que desarrolló su 
obra musical. 

-  El barroco musical. 

11.  Conocer la orquesta barroca y los 
instrumentos que la integran, en 
especial el oboe. 

12.  Tener conocimiento de  las 
características más importantes 
del barroco. 
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-  Grabación de sonidos del 
entorno con dispositivos 
móviles e identificación de las 
cualidades de dichos sonidos. 

13.  Saber grabar sonidos del entorno 
identificando las cualidades del 
sonido. 
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Contenidos 2 Criterios  
de evaluación 

 

   

ES
C

U
C

H
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-  El timbre del sonido y el 
instrumento musical. 

-  La elección del timbre. 
-  Audición: melodía interpretada con 

voz e instrumentos. 

  1.  Conocer el significado de los 
conceptos de timbre de sonido e 
instrumento musical. 

 

-  La voz y su clasificación por 
tesitura. 

-  Audición: «Oh! Mio  babbino caro», 
ópera Gianni Schicchi, de G. 
Puccini. 

  2.  Conocer en qué consiste la voz como 
instrumento musical y las tres 
tesituras de la voz y su 
clasificación. 

 

-  Los instrumentos y su clasificación. 
-  Audición: «Menuetto», Sonatina en 

Do menor, de F. Schubert. 

  3.  Conocer las tres familias de 
instrumentos. 

 

-  Las agrupaciones musicales: las 
agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

  4.  Apreciar las formas de agrupación de 
los conjuntos vocales e 
instrumentales. 

 

-  El violín. 
-  Audición: danza española 

«Zapateado» op. 23, n.º 2, de Pablo 
Sarasate. 

  5.  Conocer las partes del violín y su 
tímbrica. 
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-  La entonación como recurso 
expresivo.   6.  Conocer las posibilidades expresivas 

de la entonación interpretando 
Rompe el hielo. 

 

-  Acompañamiento de pequeña 
percusión. 

-  Flauta y xilófono soprano: Rompe 
el hielo. 

-  Acompañamiento con instrumental 
Orff Rompe el hielo. 

  7.  Acompañar la canción Rompe el hielo 
desarrollando destrezas básicas de 
interpretación con el instrumento 
asignado. 

 

-  Posiciones de la flauta: do, re.   8.  Interpretar partituras con la flauta que 
contengan las notas do y re. 

 

-  Elaboración de un fragmento 
melódico de cuatro compases en 
ritmo ternario. 

  9.  Desarrollar habilidades musicales para 
crear fragmento melódico de cuatro 
compases en ritmo ternario. 

 

C
O

N
TE
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S 
M

U
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C
A
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S -  Audición «Coro de los peregrinos», 

ópera Tannhäuser, de R. Wagner. 
-  R. Wagner y el contexto histórico 

artístico en el que desarrolló su obra 
musical. 

-  El romanticismo musical. 

10.  Reconocer auditivamente las dos 
agrupaciones vocales que aparecen 
en la audición: «Coro de los 
peregrinos», ópera Tannhäuser, de 
R. Wagner. 

 

11.  Tener conocimiento de las 
características más importantes del 
romanticismo musical. 
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-  Procesamiento de sonidos y 
canciones en el móvil o tablet. 12.  Procesar canciones o sonidos con 

aplicación de teléfono móvil o 
tablet. 
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Contenidos 3 Criterios  
de evaluación 
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C

U
C
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-  El acento en música. 
-  Audición: «Como nací en la calle de la Paloma», 

zarzuela El barberillo de Lavapiés, de Francisco 
Asenjo Barbieri. 

  1.  Reconocer las sílabas acentuadas dentro de la composición. 

 

 

  2.  Marcar la pulsación dentro de una composición musical. 
-  Concepto de compás y tipos de compases: 

representaciones gráficas. 
-  Audición: Quinto movimiento del concerto grosso 

en Sol menor, de A. Corelli. 

  3.  Conocer el concepto de compás y los tipos más 
representativos. 

-  El tempo musical y las variaciones de tempo. 
-  Audiciones:  
   - «Primer movimiento», Concierto para dos 

mandolinas en Sol mayor, de A. Vivaldi 
   -  «Segundo movimiento», Concierto de 

Brandemburgo n.º 1 en Fa mayor, de J. S. Bach. 
   - Danza húngara n.º 6 en Re mayor, de J. Brahms. 

  4.  Comprender la relación entre el tempo y el pulso dentro de 
la composición musical. 

  5.  Conocer las variaciones del tempo: ritardando y 
accelerando. 
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 -  La entonación como recurso expresivo.   6.  Conocer las posibilidades expresivas de la entonación 
interpretando canciones. 

-  Acompañamiento de pequeña percusión. 
-  Flauta y xilófono soprano: Quen serve Santa 

María. 
-  Acompañamiento con instrumental Orff: Quen 

serve Santa María. 

  7.  Interpretar partituras demostrando unas destrezas básicas de 
interpretación con el instrumento asignado. 

-  Ejecución de la danza adaptada a la composición. 
-  «Danza Trepak», ballet Cascanueces, de 

Chaikovsky. 

  8.  Participar y aprender los movimientos de la danza 
propuesta. 

-  Posiciones de la flauta: fa, do’.   9.  Interpretar partituras con la flauta que contengan las notas 
fa, do’. 

C
O

N
TE

X
TO

S 
M

U
SI

C
A

LE
S -  Elaboración de una letra para la canción Me quedo 

en esta fiesta. 
10.  Desarrollar habilidades creativas para crear un texto 

basándose en una melodía dada. 
-  Audición de la canción «Ecce gratum», Carmina 

Burana, de Carl Orff. 
-  Carl Orff y el contexto histórico artístico en el 

que desarrolló su obra musical. 
-  La música del s. XX. 

11.  Conocer  un ejemplo de música del siglo XX. 

12.  Desarrollar la sensibilidad artística en actividades de 
audición del s. XX. 

M
Ú

SI
C

A
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C
N

O
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G  -  El tempo de una canción y su modificación digital 
a través de la tecnología móvil. 

13.  Saber modificar el tempo de una canción con una 
aplicación de tecnología móvil. 
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Contenidos 4 Criterios  
de evaluación 
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C

U
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-  La altura y la frecuencia del 
sonido: concepto y 
características. 

  1.  Reconocer la dimensión 
cotidiana del sonido y no solo 
en el ámbito musical. 

  2.  Conocer el significado de los 
conceptos de altura de sonido 
y frecuencia del mismo. 

-  La representación gráfica de la 
altura: las notas musicales 

-  La clave musical. 

  3.  Conocer cómo se representa 
gráficamente la altura del 
sonido a través de las notas.  

-  La melodía: concepto y 
características. 

-  Audición: Danza de los cisnes, 
de Chaikovsky. 

  4.  Conocer qué es la melodía y 
cómo se construye. 

-  El motivo melódico y la frase 
musical: concepto y 
características principales. 

-  Audición: «La gallina», 
Sinfonía 83, de Joseph Haydn. 

  5.  Comprender los conceptos de 
motivo melódico y frase 
musical dentro de las 
composiciones musicales. 

-  La textura musical: concepto 
y principales tipos: monódica 
y polifónica. 

-  Audición 1: «Cruda amarilli», 
Quinto libro de madrigales, 
de Claudio Monteverdi. 

-  Audición 2: Victimae paschali 
laudes, música religiosa 
medieval. 

  6.  Conocer qué es la textura 
musical y las principales 
texturas musicales. 

-  El piano: el instrumento y sus 
características. 

-  Audición: «Castilla», Suite 
española n.° 1, de Isaac 
Albéniz. 

  7.  Conocer el origen del piano y 
en qué consiste su mecanismo 
de producción de sonido. 
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-  La entonación como recurso 
expresivo. 

  8.  Conocer las posibilidades 
expresivas de la entonación 
interpretando Scarborough 
Fair. 

-  Acompañamiento de pequeña 
percusión. 

-  Flauta y xilófono soprano: 
Scarborough Fair. 

-  Acompañamiento con 
instrumental Orff:   
Scarborough Fair. 

-  Los signos de prolongación. 

  9.  Interpretar partituras 
demostrando unas destrezas 
básicas de interpretación con 
el instrumento asignado. 

-  Elaboración de ejemplos 
rítmicos utilizando compases 
binarios y cuaternarios 
empleando ligaduras y notas 
con puntillo. 

10.  Desarrollar habilidades 
musicales para crear ejemplos 
rítmicos utilizando compases 
binarios y cuaternarios. 

C
O
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S 
M
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C
A
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-  Audición: «Rondó alla turca», 
Sonata para piano n.° 1 en La 
mayor, de W. A. Mozart. 

-  W. A. Mozart y el contexto 
histórico artístico en el que 
desarrolló su obra musical. 

- El clasicismo musical. 

11.  Tener conocimiento de las 
características más 
importantes del clasicismo 
musical. 

Página 33 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. MÚSICA ESO. 2017-18 

   
M

Ú
SI

C
A

 
Y

 
TE

C
N

O
LO

G
ÍA

 

-  Grabación de una melodía 
interpretada por la voz con 
el móvil o la tablet. 

12.  Grabar melodías con la voz a 
través de la tecnología móvil. 
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Contenidos 5 Criterios  
de evaluación 
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C

U
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-  La forma en la música y fuera 
de ella. 

  1.  Reconocer las formas en otros 
ámbitos no relacionados con la 
música. 

  2.  Comprender la forma musical 
que se desarrolla en el tiempo. 

-  Concepto y estructura 
general de forma musical 

-  Audición: «Ich will hier bei 
dir stehen», oratorio de la 
Pasión según San Mateo, de 
J. S. Bach. 

  3.  Conocer el concepto de forma 
musical. 

  4.   Saber el entramado que 
conforma la estructura de la 
forma musical. 

-  Las formas de la música 
vocal: canción, ópera y 
zarzuela 

-  Audiciones:  
-  La rosa de los vientos, de 

Txus Difellatio. 
-  «When I am laid», ópera 

Dido y Eneas, de Henry 
Purcel. 

- «Coro ronda de los 
enamorados», zarzuela La 
del Soto del Parral, de 
Reveriano Soutullo y Juan 
Vert. 

  5.  Comprender la estructura de las 
formas musicales vocales: 
canción, ópera y zarzuela.  

-  Las formas de la música 
instrumental: sonata, 
sinfonía y concierto. 

-  Audiciones:  
- «Primer movimiento», 

Sonata para piano Claro 
de luna, de L.V. 
Beethoven. 

- «Primer movimiento: 
Moderato», Sinfonía n.º 5 
, de D. Shostakovich.  

- «Giga» de la Suite francesa 
n.º 5, de J. S. Bach. 

  6.  Comprender la estructura de las 
formas musicales 
instrumentales: sonata, sinfonía 
y concierto. 
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-  La síncopa.   7.  Trabajar la síncopa dentro de la 
composición musical. 

-  La entonación como recurso 
expresivo. 

  8.  Conocer las posibilidades 
expresivas de la entonación  
interpretando canciones. 

-  Acompañamiento de pequeña 
percusión. 

-  Flauta y xilófonos: Lus en el 
bus y La vida es bella. 

-  Acompañamiento con 
instrumental Orff: Lus en el 
bus y La vida es bella. 

  9.  Interpretar partituras 
demostrando unas destrezas 
básicas de interpretación con el 
instrumento asignado. 

-  Ejecución de la danza 
adaptada a la composición 
«Marcha n.º 1», Pompa y 
circunstancia, de E. Elgar. 

10.  Participar y aprender los 
movimientos de la danza 
propuesta. 

11.  Conocer la forma musical de la 
«Marcha n.º 1», Pompa y 
circunstancia, de E. Elgar. 
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-  Análisis de la partitura de 

una canción. 
12.  Analizar una partitura y detectar 

los elementos que faltan. 
C

O
N

TE
X

TO
S 

M
U

SI
C

A
LE
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-  Audición de la canción La 
vida es bella, de Nicola 
Piovani. 

-  La música del s. XX.  
-  Las bandas sonoras. 
 
 

13.  Conocer  un ejemplo de música 
del s. XX. 

14.  Desarrollar la sensibilidad 
artística en actividades de 
audición del s. XX. 
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 -  Edición musical digital. 15.  Desarrollar la competencia 
digital al editar y transformar 
una composición musical a 
través del móvil o la tablet. 
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Contenidos 6 Criterios  
de evaluación 
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-  La intensidad como cualidad 
del sonido y su finalidad en la 
música. 

-  Audición: «La multitud», del 
ballet Petrushka, de Igor 
Stravinsky. 

  1.  Conocer el significado del 
concepto de intensidad de 
sonido y la finalidad de la 
intensidad musical. 

-  Los matices de intensidad y los 
reguladores. 

-  El carácter de obra musical. 
-  Audición: Nocturno número 2, 

op. 9, de F. Chopin. 

  2.  Conocer cómo se representan 
los matices de intensidad 
dentro de la partitura. 

  3.  Conocer los indicadores de 
carácter dentro de una obra 
musical. 
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-  La entonación como recurso 
expresivo. 

  4.  Conocer las posibilidades 
expresivas de la entonación 
interpretando Soul en mi 
rincón. 

-  Acompañamiento de pequeña 
percusión. 

-  Flauta y xilófono soprano: Soul 
en mi rincón. 

-  Acompañamiento con 
instrumental Orff: Soul en mi 
rincón. 

  5.  Interpretar partituras 
demostrando unas destrezas 
básicas de interpretación con 
el instrumento asignado. 

-  El tresillo en música.   6.  Trabajar el tresillo dentro de 
una composición musical. 

− Elaboración de un 
mapa sonoro. 

 

  7.  Desarrollar habilidades para 
crear un mapa sonoro. 
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-  Audición: «For unto us a child 
is born», El Mesías, de G. F. 
Haendel. 

-  G. F. Haendel y el contexto 
histórico artístico en el que 
desarrolló su obra musical. 

-  El barroco musical. 

  8.  Reconocer auditivamente las 
distintas secciones del coro 
«For unto us a child is born», 
El Mesías, de G. F. Haendel. 

  9.  Tener conocimiento de las 
características más 
importantes del barroco 
musical. 
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 -  Grabación de sonidos de 
distinta intensidad 
utilizando tecnología móvil. 

10.  Grabar sonidos del entorno y 
ponerlos en común con el 
resto de compañeros. 
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Contenidos 8 Criterios  
de evaluación 
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-  El intervalo musical: 
intervalo melódico y 
armónico. 

  1.  Conocer el concepto del 
intervalo musical y sus 
variantes: intervalo melódico y 
armónico. 

-  El acorde: el acorde tríada. 
-  Audición: Estudio número 11, 

op. 25, de F. Chopin. 

  2.  Conocer en qué consiste un 
acorde tríada y su utilización 
dentro de una composición. 

-  Los acordes de una escala. 
-  El cifrado americano de 

acordes. 

  3.  Conocer los acordes de una 
escala y reconocer el cifrado 
americano de acordes. 

-  Las partes de la guitarra 
eléctrica y su timbre 
característico. 

  4.  Conocer las partes de la guitarra 
eléctrica y su timbre 
característico. 
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-  La entonación como recurso 
expresivo. 

  5.  Conocer las posibilidades 
expresivas de la entonación  
interpretando Polca cuesta 
abajo.  

-  Acompañamiento de pequeña 
percusión. 

-  Flauta y xilófono soprano: 
Polca cuesta abajo. 

-  Acompañamiento con 
instrumental Orff: Polca 
cuesta abajo. 

  6.  Interpretar partituras 
demostrando unas destrezas 
básicas de interpretación con el 
instrumento asignado. 

-  Elaboración de una letra que 
encaje con la melodía 
propuesta en el apartado de 
arreglo musical. 

  7.  Desarrollar habilidades para 
crear textos. 

  8.  Conocer en qué consiste la 
profesión de arreglista musical. 
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-  Audición: Nocturno n.° 15 en 
Fa menor, de F. Chopin. 

-  F. Chopin y el contexto 
histórico artístico en el que 
desarrolló su obra musical. 

-  El romanticismo musical. 

  9.  Tener conocimiento de las 
características más importantes 
del romanticismo musical. 

10.  Desarrollar la sensibilidad 
artística a partir de audiciones 
del romanticismo. 
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 -  Interpretación de secuencia de 
acordes con guitarra o piano 
virtual y creación de 
melodía. 

11.  Desarrollar habilidades digitales 
para escoger una secuencia de 
acordes y componer una 
melodía sobre dicha secuencia. 
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MÚSICA  3º ESO 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 
 

3º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

U1,U2 (23 sesiones + 2ev inicial + 
2 escritos) 

2ª EVALUACIÓN 

U3,U4 (26 +2 escritos) 

3ª EVALUACIÓN 

U5,U6 (32 + 1 escrito) 

TEORÍA: 
Repaso  lenguaje musical : 
Notas clave de sol y fa, compases 
simples y compuestos, ritmos, 
cualidades del sonido, intervalos y 
acordes 
Historia:  
Música antigua: Edad Media y 
Renacimiento 
AULA: 
Melodías y ritmo 
AUDIOVISUAL: 
Percusión corporal y con objetos 
Branle o 
Cantiga de Santa María  
Hoy comamos y bebamos 
TICS: 
Musescore: manejo general, 
rellenar ritmos, completar 
intervalos. 
Creación de una melodía medieval 
Test de repaso: aprendemúsica 
Kahoot por grupos 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Critica concierto Pilar 
Trabajo contaminación acústica 
 
 

TEORÍA: 
Repaso  lenguaje musical: 
Escalas y acordes fundamentales 
Historia:  
Barroco y Clasicismo  
AULA: 
Zarabanda de Haendel+ danza 
Hey Jude o  
Eleanor Rigby o 
Billie Jean 
AUDIOVISUAL: 
Improvisaciones en grupos pequeños 
TICS: 
Participación en “El sonido que habito” 
MuseScore: hacer arreglos a una partitura 
sencilla. Realizar acordes 
Test de repaso: aprendemúsica 
Kahoot por grupos 
Socrative para evaluar 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Ver e investigar Amadeus 
 

TEORÍA: 
Lenguaje musical: 
Otras escalas 
Historia:  
Romanticismo y Contemporánea  
AULA: 
Rosa de Zarza 
Otherside o 
Coldplay 
Shape of you 
Hit the road Jack 
Participación en “Musiqueando 2018” 
 
AUDIOVISUAL: 
Aportación personal del proyecto “Música 
Urbana” 
MÚSICA URBANA: 
Audiciones, concierto y exposición de trabajos 
TICS: 
Presentación y aportación personal usando 
montaje de vídeo y sonido sobre música 
moderna 
AUDIOVISUAL: 
Contar una ópera (audio y video) 
Test de repaso: aprendemúsica 
Kahoot por grupos 
OTRAS ACTIVIDADES: 
Conciertos de Música Moderna (asistencia y 
previa preparación) 
PROYECTO FINAL: 
Interpretación de “La Danza del Sol” todo 3ºESO 
junto 
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2 .Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y 
Competencias clave. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
2.1 Relación entre contenidos, criterios de evaluación, estándares y competencias clave. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Curso: 3º 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 
CONTENIDOS: 
C3.1.1 Los parámetros del sonido y su significado musical. 
C3.1.2 Elementos básicos del lenguaje musical y su práctica en  la interpretación: pentagrama, notas en  clave de  sol, función de  la clave de  fa en  4ª,  alteraciones, figuras, grupos de  valoración irregular, notas a contratiempo y 
síncopas, signos de prolongación, ritmos, compases simples y compuestos, matices, indicaciones de  tempo… 
C3.1.3 Práctica por imitación y a través de la lectura de partituras de patrones rítmicos sencillos. Identificación visual y auditiva de  los ritmos y compases.  
C3.1.4 Realización de  sencillos dictados rítmicos y/o melódicos 
C3.1.5  La improvisación vocal, instrumental y/o corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas sencillas. La improvisación libre o pautada. 
C3.1.6  La realización de  arreglos y la composición musical mediante los recursos del aula y/o las TIC (instrumentos electrónicos, digitales, dispositivos móviles…).  
C3.1.7 La textura musical: interpretación de obras en las que  trabajen diferentes tipos de  texturas. Reconocimiento y comprensión de  las mismas. 
C3.1.8 Procedimientos compositivos y formas básicas de organización musical en  la interpretación y en  las pequeñas producciones musicales. 
C3.1.9 El cuidado de  la voz,  el cuerpo y los instrumentos: cuidados básicos necesarios y hábitos saludables y posturales en  la práctica vocal, instrumental y corporal.  
C3.1.10 Práctica vocal:  habilidades técnicas e interpretativas (relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación). 
C3.1.11Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, postura, coordinación, manejo de emociones…)  
C3.1.12 Práctica de  las distintas técnicas básicas del movimiento y la danza. 
C3.1.13 Práctica de piezas vocales, instrumentales y danzas aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras. 
C3.1.14 Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.  
C3.1.15 Paisajes sonoros: interpretación, a partir de  la observación del entorno o de  otras fuentes, y creación de paisajes sonoros propios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P e I de EVALUACIÓN 

Crit.MU.1.1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos  del  lenguaje  musical,  
utilizando  un  lenguaje  técnico apropiado y  
aplicándolos  a través de  la  lectura  o  la  
audición  de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 

 
 

CCEC-
CMCT-CCL 

Est.MU.1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, y los describe utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

Descripción de audiciones usando los parámetros del sonido en 
ejercicios abiertos y en prueba escrita 

Est.MU.1.1.2. Reconoce  y practica  los  ritmos  y compases a través de  la  lectura  o la  
audición  de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

Ejecución de ritmos mediante lectura de partituras, con sílabas 
rítmicas, percusión de instrumentos u objetos y corporal 
Creación de partituras rítmicas y su posterior ejecución 
 Est.MU.1.1.3. Identifica  y transcribe  dictados de  patrones rítmicos  y melódicos con  

formulaciones sencillas en  estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 
Realización de dictados breves en el aula 

Crit.MU.1.2.  Distinguir  y utilizar  los  elementos de  
la  representación gráfica  de  la  música  
(colocación  de  las  notas en  el  pentagrama; 
clave  de  sol y función  de  la  clave  de  fa  en  
cuarta; duración  de  las figuras;  signos  que  
afectan a la  intensidad  y matices;  indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.). 

 
 
CCEC 

Est.MU.1.2.1  Distingue   y  emplea  los   elementos  de   la   representación   gráfica   de   la   
música (colocación  de  las  notas en  el  pentagrama; clave  de  sol y función  de  la  clave  
de  fa  en  cuarta; duración  de  las  figuras;  signos  que  afectan a la  intensidad  y matices;  
indicaciones  rítmicas  y de tempo, etc.). 

Creación de partituras en MuseScore con todos los elementos 
señalados. 
Interpretación correcta de los mismos en piezas grupales e 
individuales 

 



 

 
 

Curso: 3º ESO MÚSICA 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 
Crit.MU.1.3. Improvisar, crear e interpretar 
estructuras musicales elementales construidas 
sobre las escalas más sencillas y los ritmos más 
comunes, valorando estas actividades y 
respetando las producciones de sus compañeros. 

 
 
 

CCEC-
CIEE-CD 

Est.MU.1.3.1. Improvisa  e interpreta  estructuras musicales  elementales  sobre las  escalas 
más sencillas y los ritmos más comunes partiendo de pautas previamente establecidas. 

Imrovisaciones rítmicas instrumentales y corporales 
Improvisación melódica sobre escala pentatónica y acordes 

Est.MU.1.3.2. Utiliza  los  elementos  musicales  y tecnológicos,  así  como los  recursos 
adquiridos, para elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y 
coreografías. 

Realización de arreglos con MuseScore a una melodía y sus acordes 
Creación de una coregrafía basada en danza antigua 

Est.MU.1.3.3. Demuestra una  actitud de  superación y mejora de  sus posibilidades 
(comprende los objetivos   musicales   y  cómo  llegar   a ellos)   y  respeta  las   distintas   
capacidades   y  formas   de expresión de sus compañeros. 

Observación directa de la actitud hacia sus compañeros 
Evaluación del grupo hacia sus miembros en dichos aspectos 

Crit.MU.   1.4.    Analizar   y   comprender,  en    la   
interpretación,   el concepto de  textura y 
reconocer, a través de  la audición y la lectura de 
partituras, los diferentes tipos de textura. 

 
CCEC-
CAA 

Est.MU.1.4.1. Reconoce  diferentes   tipos   de   textura, a  través de  la   audición   y  la   
lectura  de partituras; y los comprende y analiza en  la interpretación. 

En clase y en prueba escrita: escuchar una audición nueva y hablar 
de su textura con y sin la partitura como apoyo. 
También con audiciones estudiadas en la evalaución y en las que 
investigan ellos mismos 

quCrit.MU.1.5.  Conocer los  principios  básicos  de  
los  procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical. 

CCEC-
CAA 

Est.MU.1.5.1.  Identifica  y  aplica  en   actividades   de   improvisación  y  creación  los   
conceptos   y términos básicos relacionados con  los procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

En pruebas prácticas individuales o grupales, aplican los conceptos 
de frase, semifrase, introducción, cadencias, estructuras básicas, 
variación, imitación... 

Crit.MU. 1.6. Desarrollar las capacidades y 
habilidades técnicas necesarias para las 
actividades de  interpretación vocal, instrumental y 
corporal, aceptando y cumpliendo las normas que  
rigen la interpretación  en   grupo  y  aportando  
ideas  musicales  que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común. 

CMCT-
CCEC-CSC 

Est.MU.1.6.1. Conoce, comprende y expone los cuidados básicos necesarios de  la voz,  el 
cuerpo y los instrumentos. 

Preparación e interpretación de canto o instrumental en el aula.  
Participación en “Musiqueando” 

Est.MU.1.6.2.  Adquiere   y  aplica   las   habilidades   técnicas e  interpretativas   
necesarias   en   las actividades  de  interpretación  vocal, instrumental  y corporal 
adecuadas  al  nivel,  tanto en  el  aula como en situaciones de  concierto. 

Interpretación de canto o instrumental en el aula.  
Participación en “Musiqueando” 

Est.MU.1.6.3.  Practica  las  pautas  básicas  de   la  interpretación  en  grupo: silencio,  
atención  al director y a los  otros intérpretes,  audición  interior,  memoria  y adecuación  al 
conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de  su grupo. 

Interpretación de canto o instrumental en el aula.  
Participación en “Musiqueando” 

Crit.MU.  1.7.  Participar  activamente  y con  
iniciativa  personal en  las actividades     de      
interpretación,     asumiendo     diferentes     roles, 
intentando   concertar  su  acción   con   la   del   
resto  del   conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en  
común. 

 
CIEE-CSC-
CAA 

Est.MU.1.7.1.  Practica,   interpreta   y   memoriza   piezas  vocales,  instrumentales   y   
danzas  de diferentes géneros, estilos y culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español y 
aragonés, aprendidas por  imitación  y a través de  la  lectura  de  partituras  con  diversas 
formas  de  notación, adecuadas al nivel. 

Interpretación de canto o instrumental en el aula.  
Participación en “Musiqueando” 

Est.MU.1.7.2. Participa  de   manera activa  en   actividades  interpretativas,  mostrando 
una   actitud abierta y respetuosa y valorando la aportación individual en  la interpretación 
colectiva. 

Interpretación de canto o instrumental en el aula.  
Participación en “Musiqueando” 

Crit.MU. 1.8.  Explorar las posibilidades de  distintas 
fuentes y objetos sonoros. 

 
CCEC-
CMCT 

Est.MU.1.8.1.  Reflexiona  sobre los  paisajes sonoros que   nos  rodean: descubre,  
caracteriza  y realiza creaciones sobre diferentes paisajes sonoros. 

Participación en “El sonido que habito”, proyecto colaborativo. 
 

Est.MU.1.8.2. Investiga  e indaga  de  forma  creativa  las  posibilidades  sonoras y musicales  de  
los objetos. 

Creación con percusión corporal y con objetos. 

 
Curso: 3ºESO MÚSICA 

BLOQUE 2: Escucha 

 



 
CONTENIDOS: 
C3.2.1 Clasificación y diferenciación progresiva de  los distintos tipos de  voces e instrumentos y de  distintas agrupaciones vocales e instrumentales. Instrumentos de  la orquesta, de  la música popular moderna, del folklore y de  otras 
agrupaciones. 
C3.2.2 Lectura de partituras como apoyo a la audición. 
C3.2.3 Importancia del silencio en  la interpretación y en  la audición. 
C3.2.4 Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras musicales de diferentes épocas, estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 
C3.2.5 Audición y análisis de  los diferentes elementos de la organización y estructura musical (ritmo, melodía, textura, timbre, forma, tempo y dinámica) de obras musicales interpretadas en el aula o grabadas.  
C3.2.6 Utilización de diferentes recursos (visuales, gráficos, textos, medios audiovisuales y tecnológicos…) en la audición activa. 
C3.2.7 Uso de  la terminología adecuada en la descripción de  la música escuchada.  
C3.2.8 Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música.  
C3.2.9 La contaminación acústica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P e I de EVALUACIÓN 

Crit.MU.  2.1.   Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y 
voces y sus agrupaciones. 
 
 
 

 
CCEC-CMCT 
 
 
 

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de  los instrumentos de  la 
orquesta, de  la música popular moderna, del folklore, y de otras 
agrupaciones, así como los diferentes tipos de  voces. 

Preguntas durante la audición activa.. 
Descripción y crítica de concierto en directo. 
Kahoot 

Est.MU.2.1.2. Explora y descubre las posibilidades de  la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo largo de  la historia de  la música. 

 

Trabajo colaborativo. 
Reconocimiento de instrumentos visualizándolos. 
Reconocimiento de instrumentos y voces mediante 
audición . 
 
 
 
 
 
 

Crit.MU.  2.2.  Leer  distintos  tipos  de  partituras  en  el contexto de  las 
actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de audición. 

 
CCE

C 

Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. Reconocimiento de dónde llega un momento de la audición 
mediante la escucha y la partitura. 

Crit.MU.   2.3.    Valorar    el   silencio   como  condición   previa   para 
participar en  las audiciones. 

 
CCEC-CAA Est.MU.2.3.1. Valora el silencio como elemento indispensable en  la 

interpretación y la audición. 
Aplicación en las piezas del aula, en las audiciones de clase 
y en los conciertos 

Crit.MU.  2.4.   Reconocer  auditivamente  y  determinar   la  época  o 
cultura a la que  pertenecen distintas obras musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

 
CCEC-CCL 

Est.MU.2.4.1. Reconoce  en  la  audición  y sabe situar  en  el  
espacio  y en  el  tiempo  músicas  de diferentes épocas o culturas. 

Prueba escrita u oral donde razona a qué estilo podrían 
pertenecer una serie de obras escuchadas con anterioridad 
o no. 
Kahoot 

Crit.MU.  2.5.   Identificar  y  describir,  mediante  el  uso   de   distintos 
lenguajes  (gráfico,  corporal o  verbal), algunos elementos  y formas de  
organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, 
forma) de una  obra musical interpretada en vivo o grabada. 

 
CCEC-CCL-CAA 

Est.MU.2.5.1.  Emplea con  rigor  y claridad  conceptos musicales  
para comunicar conocimientos, juicios y opiniones y para describir 
las obras musicales propuestas de forma oral y escrita. 

Descripción de audiciones de forma oral o escrita con el 
vocabulario adecuado. Prueba escrita. Trabajo de grupo. 

Est.MU.2.5.2. Utiliza con  autonomía diferentes recursos como apoyo al 
análisis musical. 

Descripción de audiciones de forma oral o escrita con el 
vocabulario adecuado y medios a su alcance. Prueba 
escrita. Trabajo de grupo. 

Crit.MU.  2.6.  Identificar  situaciones  del  ámbito cotidiano  en  las  que se 
produce un uso  indiscriminado del sonido, analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

 
CMCT-CIEE-CCEC 

Est.MU.2.6.1. Toma conciencia  de  la  contribución  de  la  música  
a la  calidad  de   la  experiencia humana, mostrando una  actitud 
crítica ante el consumo indiscriminado de  música y teniendo como 
meta el desarrollo de criterios propios. 

Crítica concierto Pilares. 
Desarrollo de un estilo de urbana y su interacción con la 
sociedad 

Est.MU.2.6.2. Elabora trabajos de  investigación sobre la contaminación 
acústica. 

Trabajo sobre contaminación acústica en tu entorno  

 

 



 

 
Curso: 3º ESO MÚSICA 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 
CONTENIDOS: 
C3.3.1 La música y su relación con  otras disciplinas (artes plásticas, artes escénicas, literatura…) y lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, cinematográfico, radiofónico, publicitario…).  
C3.3.2 La música, la danza y el ballet. 
C3.3.3  Las  funciones de  la música en la sociedad actual: música artística, música funcional, música ambiental.  
C3.3.4 El consumo de música en nuestra sociedad: los tipos de  oyentes. 
C3.3.5  Algunas manifestaciones de  la historia de  la música occidental y española. Los grandes periodos de  la historia de  la música en su contexto histórico. 
C3.3.6  La expresión, oral y escrita, de juicios y opiniones acerca de la música escuchada y analizada. Uso de un vocabulario adecuado para comentar obras musicales. 
C3.3.7 Realización de  trabajos de  investigación, con  el apoyo de  diversas fuentes de  información, sobre diversos aspectos de las épocas y culturas musicales y sobre las funciones y usos de  la música. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIA
S CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P e I de EVALUACIÓN 
Crit.MU. 3.1.  Realizar ejercicios que  reflejen 
la relación de  la música con  otras 
disciplinas. 

 
CCEC-
CSC 

Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos musicales bajo  diferentes formatos y 
los relaciona con  periodos de la historia de  la música y con  otras 
disciplinas. 

Ejercicios interactivos sobre estilo/pintura/literatura especialmente 
aplicado a pintura y libretos de óperas con su obra literaria. 

Est.MU.3.1.2. Reconoce distintas manifestaciones de  la danza. Práctica grupal e individual. 
Prueba interactiva sobre fragmentos de danzas 

Crit.MU. 3.2.  Demostrar interés por conocer 
músicas de  distintas características,  épocas 
y  culturas, y  por  ampliar  y  diversificar  las 
propias preferencias musicales, adoptando 
una  actitud abierta y respetuosa. 

 
CCEC-CSC-
CAA 

Est.MU.3.2.1. Comprende  y  expone  las  diversas  funciones  que   cumple  la  
música  en   nuestra sociedad así como las funciones expresivas de los 
distintos géneros musicales. 

Trabajo final sobre música urbana y su expresión social. 
Crítica de “Amadeus” junto con la reflexión del papel de la música en esa 
sociedad 

Est.MU.3.2.2. Investiga  sobre diversos aspectos de  las  épocas y culturas 
musicales  y sobre sus producciones musicales. 

Trabajo final sobre música urbana y su expresión social. 
Crítica de “Amadeus” junto con la reflexión del papel de la música en esa 
sociedad 

Crit.MU.  3.3.   Distinguir  los  grandes 
periodos  de   la  historia  de   la música y 
relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con  las características de dichos 
periodos 

 
CCEC-
CSC 

Est.MU.3.3.1. Distingue los grandes periodos de  la historia de  la música y 
las tendencias musicales en su contexto histórico, tecnológico y social. 

Preguntas teóricas en pruebas escritas.: tipo test y desarrollo 
 

Est.MU.3.3.2. Relaciona cuestiones  técnico-musicales  aprendidas 
vinculándolas  a los  periodos  de la historia de  la música correspondientes. 

Preguntas teóricas en pruebas escritas.: tipo test y desarrollo 

Crit.MU. 3.4.  Valorar la importancia del 
patrimonio cultural  español  y aragonés y 
comprender el valor de conservarlo y 
transmitirlo. 

 
CCEC-
CSC 

Est.MU.3.4.1.  Practica,   interpreta   y  memoriza   piezas   vocales,  
instrumentales   y  danzas  del patrimonio español y aragonés, valorando 
su importancia. 

Ejecución de obras en el aula de música 

Est.MU.3.4.2. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles y 
aragoneses. 

    Ejercicios interactivos en el aula 

Crit.MU. 3.5.  . Comprender y emplear 
algunos conceptos musicales básicos  
necesarios  a la hora de  emitir  juicios  de  
valor  o «hablar de música». 

 
CCEC-
CCL 

Est.MU.3.5.1.  Emplea con  rigor  y claridad  conceptos musicales  para 
comunicar conocimientos, juicios y opiniones y para describir las obras 
musicales propuestas de forma oral y escrita. 

Descripción de audiciones de forma individual. 
Crítica conciertos y trabajo final. 
Trabajo: la canción del año 

Crit.MU.  3.6.  Mostrar interés  y actitud  
crítica  por  la  música  actual, los musicales, 
los conciertos en  vivo y las nuevas 
propuestas musicales,  valorando los  
elementos creativos  e innovadores  de  los 
mismos 
 

 
CCEC-
CIEE-CD 

Est.MU.3.6.1. Utiliza diversas fuentes de  información para indagar sobre 
las nuevas tendencias, representantes,   grupos  de   música   popular  
etc.,    y   realiza   una  reflexión   crítica   de    dichas producciones. 

Descripción de audiciones de forma individual. 
Crítica conciertos y trabajo final. 
Trabajo: la canción del año 

Est.MU.3.6.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales 
propias. 

Descripción de audiciones de forma individual. 
Crítica conciertos y trabajo final. 
Trabajo: la canción del año 

 



 

 
Curso: 3º ESO MÚSICA 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 
CONTENIDOS: 
C3.4.1 Las  posibilidades  de  las  tecnologías  en  los  procesos musicales:  entrenamiento  auditivo,  experimentación  sonora, edición  y búsqueda, de  partituras,  grabación,  edición  y postproducción  del  
sonido; montaje de audio y vídeo. 
C3.4.2  Instrumentos electrónicos y virtuales para la interpretación musical: sintetizadores, samplers, efectos… 
C3.4.3 Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización de  producciones musicales. Dispositivos móviles.  
C3.4.4 Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de  información en sitios web. 
C3.4.5 Aproximación y uso  a los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar ideas, conocimientos y producciones propias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P e I de EVALUACIÓN 

Crit.MU. 4.1.  Utilizar con  autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles,  demostrando un  
conocimiento básico de  las  técnicas  y 
procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar 
sencillas producciones audiovisuales. 

 
CCEC-CD 

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas  de  las  posibilidades  que  ofrecen 
las  tecnologías y las  utiliza  como herramientas para la actividad 
musical, sonora y audiovisual. 

Montajes audiovisuales: percusión corporal, “El sonido 
que habito”, contar una ópera, aportación personal en 
el trabajo final. 
Uso de MuseScore. 
Manejo de Garage Band 
Grabación y edición de audio. 
Manejo de Internet en los trabajos de investigación. 
Trabajo final de música urbana. 
 

Est.MU.4.1.2.  Participa  en   todos  los  aspectos  de   la  producción  
musical  demostrando  el  uso adecuado de  los materiales 
relacionados, métodos y tecnologías. 

Crit.MU.4.2.  Utilizar  de  manera funcional  los  
recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho musical. 

CD Est.MU.4.2.1. Utiliza  con  autonomía las  fuentes  y  los  
procedimientos  apropiados para elaborar trabajos de 
investigación sobre temas relacionados con  el hecho musical. 
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2.2  Relación entre  unidades didácticas y contenidos  LOMCE 
 
 
 

Unidades Contenidos Contenidos 
LOMCE 

Evaluaciones 

 
1 

(10 
sesiones) 

 
Historia: (4 sesiones) 
     Edad Media (Teoría y audiciones) 

1. Estilos vocales y tipos de canto a través de la historia: canto 
religioso y profano durante la Edad Media. 

2. Los instrumentos como medio de expresión musical durante la 
Edad Media. El arte del juglar. 

3. La danza como manifestación cultural, en su contexto histórico.  
4. El lenguaje y la notación musical a través de la historia. Los 

neumas, la notación cuadrada, la aparición del pentagrama. La 
paleografía musical. 

5. Los grandes períodos de la historia de la música. Formas y 
estilos durante la Edad Media. Relación con otros hechos 
culturales e históricos. 

6. Función social de la música a lo largo de la historia. La catedral 
medieval y sus connotaciones musicales. 

7. El patrimonio musical español. Las Cantigas de Santa María. 
Lenguaje Musical: (3 sesiones) 
     Repaso Notas sol y fa 
     Ritmo y cc simples y  compuestos  
     Cualidades del sonido 
Actividades: (1 sesión) 
     Critica de un concierto del Pilar 
     Contaminación acústica 
Aula: (2 sesiones) 
       Cantiga de Santa Maria 
       Cantar “Puer Natus est” 
       Ritmos y partituras breves de percusión corporal 
 

Todos los del 
Bloque 1 
Todos los del 
Bloque 2 
Bloque 3:  1,3,4,5,6 
Bloque 4:  1,3,4,5 

 

1ª  

 
2 

(13 
sesiones) 

 
Historia: (4sesiones) 
     El Renacimiento (Teoría y audiciones) 
1. Estilos vocales y tipos de canto a través de la historia: canto religioso 

y profano durante el Renacimiento. 
2. Escuelas, compositores y sus características. 
3. Los instrumentos como medio de expresión musical durante el 

período renacentista. 
4. Formas y estilos durante el Renacimiento: misa, motete, villancico, 

madrigal, ... 
5. Aportación española a la música instrumental renacentista. La vihuela. 
6. La música española a través de los compositores y su obra. 
7. Relación con otros hechos culturales e históricos. 
8. Función social de la música a lo largo de la historia. El problema 

religioso y su repercusión en el campo musical. 
9. La danza como manifestación cultural, en su contexto histórico. 
Lenguaje Musical: (1 sesión) 
     Repaso intervalos 
Actividades: (6 sesiones) 
      Vídeo de percusión corporal y con objetos (2 sesiones) 
      MuseScore (2 sesiones) 
      La canción del año (2 sesiones) 
Aula: (2 sesiones) 
       Hoy comamos y bebamos 
        Branle 
        Percusión corporal  
 

Todos los del 
Bloque 1 
Todos los del 
Bloque 2 
Todos los del 
Bloque 3:  
Bloque 4: 1,2,5 
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Unidades Contenidos Contenidos 
LOMCE 

Evaluaciones 
    
 
3 

(12 
sesiones) 

 
Historia: (4 sesiones) 
     EL Barroco (Teoría y audiciones) 
1. El sonido barroco a través de las características que lo definen. 
2. Estilos vocales y tipos de canto a través de la historia: música vocal, 

religiosa y profana durante el barroco. 
3. Antecedentes, orígenes y desarrollo de la ópera. 
4. Los instrumentos y su repertorio. La suite, la sonata y el concierto. 

Música para órgano. 
5. Los luthiers y su papel en el desarrollo de la música instrumental. 
6. Función social de la música a lo largo de la historia. La música y sus 

escenarios. 
Lenguaje Musical: (1 sesiones) 
     Escalas M y m, acordes tríadas, denominación americana 
Actividades: (4 sesiones) 
     Improvisaciones melódicas con armonía en grupo: grabación y edición (2 
sesiones) 
    “El sonido que habito” 
   Aprender una danza Barroca y crear una por grupos (2 sesiones) 
   Aula: (2 sesiones) 
     Zarabanda instrumental 
     Danza 
     Armonía y texturas 
 

 
Todos los del 
Bloque 1 
Todos los del 
Bloque 2 
Bloque 3: 
1,2,5,6,7 
Bloque 4: 3,4,5 

 
2ª 

4 
(14 

sesiones) 

Historia: (4 sesiones) 
     EL Clasicismo (Teoría y audiciones) 
1. Formas y estilos durante el clasicismo: Ópera, sonata, sinfonía y 

concierto. 
2. El compositor y su obra. Desarrollo y plenitud del clasicismo a partir de 

la obra de Haydn, Mozart y Beethoven. 
3. Relación de la música con otros hechos culturales e históricos. Situación 

de la obra musical en las coordenadas espacio-temporales. 
4. Función social de la música a lo largo de la historia. 
5. El patrimonio musical español. La zarzuela a lo largo del siglo XVIII. 
Lenguaje Musical: (1 sesión) 
     Hacer arreglos a una partitura. 
Actividades: (5 sesiones) 
     Visionado y Padlet “Amadeus” (3 sesiones) 
     MuseScore: hacer arreglos (1 sesion) 
Aula: (4 horas) 
     Hey Jude 
     Eleanor Rigby 
     Billie Jean 
    Shape of you 

Todos los del 
Bloque 1 
Todos los del 
Bloque 2 
Bloque 3:  
1,3,4,5,6,7 
Bloque 4:  4,5 
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Unidades Contenidos Contenidos 
LOMCE 

Evaluaciones 
 
5 

(12 
sesiones) 

 
Historia: (4 sesiones) 
El Romanticismo (Teoría y audiciones) 
Lenguaje Musical: (1 sesiones) 
     Otras escalas.  
Actividades:  
“Contar una ópera” (4 sesiones) 
Participación en “Musiqueando 2018” (1 sesión) 
Aula: (2 sesiones) 
     Rosa de Zarza 
     Ensayos Musiqueando 2018 
      
 

 
Todos los del 
Bloque 1 
Todos los del 
Bloque 2 
Bloque 3: 
1,2,5,6,7 
Bloque 4: 3,4,5 

 
3ª 

6 
(14 

sesiones) 

Historia: (4 sesiones) 
     La música contemporánea: investigación y videos (Teoría y audiciones) 
Lenguaje Musical: (1 sesión) 
     Hacer arreglos a una partitura II 
Actividades: (5 sesiones) 
     Preparación y asistencia a “Conciertos pedagógicos de Música Moderna” 
     Proyecto: “De dónde viene la música que me gusta” (Orígenes de la 
Música Moderna” 
Aula: (4 horas) 
          Ensayos Musiqueando2018 
         Aportación personal al Proyecto “De dónde viene la música que me 
gusta” 

Todos los del 
Bloque 1 
Todos los del 
Bloque 2 
Bloque 3:  
1,3,4,5,6,7 
Bloque 4:  4,5 
 

Proyecto 
final 

Interpretación de “La danza del Sol” todo 3º ESO Todos los del 
Bloque 1 
Todos los del 
Bloque 2 
 

 

Página 47 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



   PROGRAMACIÓN DIDACTICA. MÚSICA ESO. 2017-18 

 

3. Relación entre Estándares de aprendizaje con 
Contenidos Mínimos 
        
       C3.1.1 Los parámetros del sonido y su significado musical. 

C3.1.2 Elementos básicos del lenguaje musical y su práctica en  la interpretación: 
pentagrama, notas en  clave de  sol, función de  la clave de  fa en  4ª,  alteraciones, 
figuras, grupos de  valoración irregular, notas a contratiempo y síncopas, signos de 
prolongación, ritmos, compases simples y compuestos, matices, indicaciones de  tempo… 
C3.1.3 Práctica por imitación y a través de la lectura de partituras de patrones rítmicos 
sencillos. Identificación visual y auditiva de  los ritmos y compases.  
C3.1.6  La realización de  arreglos y la composición musical mediante los recursos del 
aula y/o las TIC (instrumentos electrónicos, digitales, dispositivos móviles…).  
C3.1.7 La textura musical: interpretación de obras en las que  trabajen diferentes tipos de  
texturas. Reconocimiento y comprensión de  las mismas. 
C3.1.10 Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, respiración, 
articulación, resonancia y entonación). 
C3.1.11Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, postura, 
coordinación, manejo de emociones…)  
C3.1.13 Práctica de piezas vocales, instrumentales y danzas aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de partituras. 
C3.1.14 Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.  
C3.1.15 Paisajes sonoros: interpretación, a partir de  la observación del entorno o de  otras 
fuentes, y creación de paisajes sonoros propios. 
 
C3.2.1 Clasificación y diferenciación progresiva de  los distintos tipos de  voces e 
instrumentos y de  distintas agrupaciones vocales e instrumentales. Instrumentos de  la 
orquesta, de  la música popular moderna, del folklore y de  otras agrupaciones. 
C3.2.2 Lectura de partituras como apoyo a la audición. 
C3.2.3 Importancia del silencio en  la interpretación y en  la audición. 
C3.2.4 Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras musicales de diferentes 
épocas, estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 
C3.2.7 Uso de  la terminología adecuada en la descripción de  la música escuchada.  
C3.2.8 Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música.  
 
C3.3.1 La música y su relación con  otras disciplinas (artes plásticas, artes escénicas, 
literatura…) y lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, cinematográfico, radiofónico, 
publicitario…).  
C3.3.3  Las  funciones de  la música en la sociedad actual: música artística, música 
funcional, música ambiental.  
C3.3.5  Algunas manifestaciones de  la historia de  la música occidental y española. Los 
grandes periodos de  la historia de  la música en su contexto histórico. 
C3.3.6  La expresión, oral y escrita, de juicios y opiniones acerca de la música escuchada 
y analizada. Uso de un vocabulario adecuado para comentar obras musicales. 
C3.3.7 Realización de  trabajos de  investigación, con  el apoyo de  diversas fuentes de  
información, sobre diversos aspectos de las épocas y culturas musicales y sobre las 
funciones y usos de  la música. 
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C3.4.1 Las  posibilidades  de  las  tecnologías  en  los  procesos musicales:  entrenamiento  
auditivo,  experimentación  sonora, edición  y búsqueda, de  partituras,  grabación,  
edición  y postproducción  del  sonido; montaje de audio y vídeo 
C3.4.3 Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización de  producciones 
musicales. Dispositivos móviles.  
C3.4.4 Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de  información en sitios web. 
C3.4.5 Aproximación y uso  a los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar 
ideas, conocimientos y producciones propias. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 

 
CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 
PRUEBA FINAL A REALIZAR PARA SU EVALUACIÓN 

Est.MU.1.1.2. Reconoce  y practica  los  ritmos  y compases a 
través de  la  lectura  o la  audición  de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

C3.1.2 Figuras, compases simples  
C3.1.3 Práctica a través de la lectura de partituras de patrones rítmicos 
sencillos 
C3.1.11 Práctica instrumental: habilidades técnicas interpretativas 

Mide un fragmento sencillo en compás simple 
Propone un ritmo escrito en compás compuesto sencillo 

Est.MU.1.2.1  Distingue   y  emplea  los   elementos  de   la   
representación   gráfica   de   la   música (colocación  de  las  
notas en  el  pentagrama; clave  de  sol y función  de  la  
clave  de  fa  en  cuarta; duración  de  las  figuras;  signos  que  
afectan a la  intensidad  y matices;  indicaciones  rítmicas  y de 
tempo, etc.). 

C3.1.2. Pentagrama, clave de sol, alteraciones, signos de intensidad 
C3.1.11 Práctica instrumental: habilidades técnicas interpretativas 

Lee con pocos errores una partitura breve en clave de sol. 
Escribe el nombre de notas en clave de fa en cuarta 
Interpreta con un instrumento de su elección una partitura sencilla en clave de sol. 

Est.MU.1.3.2. Utiliza  los  elementos  musicales  y tecnológicos,  
así  como los  recursos adquiridos, para elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

C3.1.1 Lenguaje musical: acordes básicos, intervalos de 3º Mayores y 
menores, escala Mayor y menor 
C3.1.6 Realización de arreglos mediante los recursos del aula o las TICs 

Realiza un arreglo (escribir el acorde triada y proponer un ritmo para su ejecución) a una 
melodía sencilla indicándole el nombre del acorde a usar 

Est.MU.1.4.1. Reconoce  diferentes   tipos   de   textura, a  
través de  la   audición   y  la   lectura  de partituras; y los 
comprende y analiza en  la interpretación. 

C3.1.7 La textura musical: (monodia, polifonía, monodia acompañada, 
armónica.). Reconocimiento y comprensión de las mismas 

Al escuchar una audición, sabe reconocer y describir la textura usada en la misma. 
Sabe reconocer las definiciones de las distintas texturas 

Est.MU.1.5.1.  Identifica  y  aplica  en   actividades   de   
improvisación  y  creación  los   conceptos   y términos básicos 
relacionados con  los procedimientos compositivos y los tipos 
formales. 

C3.1.8 Procedimientos compositivos y formas básicas de 
organización musical en  la interpretación y en  las pequeñas 
producciones musicales. 

En pruebas prácticas individuales o grupales, aplican los conceptos de frase, semifrase, 
introducción, cadencias, estructuras básicas, variación, imitación... 

Est.MU.1.6.2.  Adquiere   y  aplica   las   habilidades   técnicas 
e  interpretativas   necesarias   en   las actividades  de  
interpretación  vocal, instrumental  y corporal adecuadas  al  
nivel,  tanto en  el  aula como en situaciones de  concierto. 

C3.1.10 Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas 
(relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación). 
C3.1.11 Práctica instrumental: habilidades técnicas interpretativas 
C3.1.13 Práctica de piezas vocales, instrumentales y danzas aprendidas 
por imitación y a través de la lectura de partituras. 

Interpreta con un instrumento de su elección o con la voz una partitura sencilla en clave de sol 
aplicando las técnicas aprendidas. 

Est.MU.1.7.2. Participa  de   manera activa  en   actividades  
interpretativas,  mostrando una   actitud abierta y respetuosa y 
valorando la aportación individual en  la interpretación colectiva. 

C3.1.14 Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, 
atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria 
y adecuación al conjunto. 

Respeta el silencio en la interpretación de sus compañeros.  
Escucha al entrada del director y sus indicaciones 

Est.MU.1.8.1.  Reflexiona  sobre los  paisajes sonoros que   
nos  rodean: descubre,  caracteriza  y realiza creaciones sobre 
diferentes paisajes sonoros. 

C3.1.15 Paisajes sonoros: interpretación, a partir de  la observación del 
entorno o de  otras fuentes, y creación de paisajes sonoros propios. 

Participa en la actividad “El sonido que habito” a lo largo del curso. 
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Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de  los instrumentos 
de  la orquesta, de  la música popular moderna, del folklore, y de 
otras agrupaciones, así como los diferentes tipos de  voces. 

C3.2.1 Clasificación y diferenciación de voces e instrumentos. Clasifica las voces humanas 
Clasifica instrumentos de la orquesta correctamente 
Identifica en una audición la interpretación clara de un instrumento de la orquesta 

Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. C3.2.2 Lectura de partituras como apoyo a la audición. Indica dónde se ha detenido una audición al seguir la partitura. 
Est.MU.2.3.1. Valora el silencio como elemento indispensable en  
la interpretación y la audición. 

C3.2.3 Importancia del silencio en la interpretación y en la audición Mantiene el silencio previo a la interpretación y durante las audiciones 

Est.MU.2.4.1. Reconoce  en  la  audición  y sabe situar  en  el  
espacio  y en  el  tiempo  músicas  de diferentes épocas o 
culturas. 

C3.2.4 Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras de 
diferentes épocas (Barroco, Clasicismo, Romanticismo) 

De entre cuatro fragmentos evidentes, sabe distinguir a qué época de la historia pertenecería 
cada uno argumentando características de la misma. 

Est.MU.2.5.1.  Emplea con  rigor  y claridad  conceptos 
musicales  para comunicar conocimientos, juicios y opiniones y 
para describir las obras musicales propuestas de forma oral y 
escrita. 

C3.2.4 Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras de 
diferentes épocas (Barroco, Clasicismo, Romanticismo) 
C3.2.7. Uso de la terminología adecuada e la descripción de la música 
escuchada  

Describe usando el vocabulario adecuado, una de las audiciones trabajadas durante el curso, 
dejando un listado de al menos ocho de ellas. 

Est.MU.2.6.1. Toma conciencia  de  la  contribución  de  la  
música  a la  calidad  de   la  experiencia humana, mostrando 
una  actitud crítica ante el consumo indiscriminado de  música y 
teniendo como meta el desarrollo de criterios propios. 

C3.2.8 Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo 
de música. 

Presenta una crítica a un concierto en directo, incluyendo una descripción del mismo y de la 
música y una reflexión sobre el público, la calidad, la organización y otros aspectos 

Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos musicales bajo  diferentes 
formatos y los relaciona con  periodos de la historia de  la 
música y con  otras disciplinas. 

 
C3.3.1 La música y su relación con  otras disciplinas (artes plásticas, 
artes escénicas, literatura…) y lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, 
cinematográfico, radiofónico, publicitario…).  
C3.3.3  Las  funciones de  la música en la sociedad actual: música 
artística, música funcional, música ambiental.  
C3.3.6  La expresión, oral y escrita, de juicios y opiniones acerca de la 
música escuchada y analizada. Uso de un vocabulario adecuado para 
comentar obras musicales. 
C3.3.7 Realización de  trabajos de  investigación, con  el apoyo de  
diversas fuentes de  información, sobre diversos aspectos de las épocas 
y culturas musicales y sobre las funciones y usos de  la música. 

Relaciona eventos musicales con otros hechos históricos contemporáneos como óperas con sus 
libretos literarios, o músicas con  
 

Est.MU.3.2.2. Investiga  sobre diversos aspectos de  las  
épocas y culturas musicales  y sobre sus producciones 
musicales. 

Entrega y participa activamente en el trabajo de música urbana de la 3ª evaluación.  
Si la evaluación es negativa entrega material individual en la fecha propuesta  

Est.MU.3.3.1. Distingue los grandes periodos de  la historia de  
la música y las tendencias musicales en su contexto histórico, 
tecnológico y social. 

C3.3.5 Algunas manifestaciones de la historia de la música occidental y 
española. Los grandes períodos de la historia en su contexto histórico: 
    Hojas resumen de cada tema 
    Vocabulario esencial (definiciones crucigramas) 
    Audiciones señaladas 
 

Identifica las definiciones de conceptos básicos de historia de la música (texturas, formas, 
características, instrumentos y formaciones...) 
Describe usando el vocabulario adecuado, una de las audiciones trabajadas durante el curso, 
dejando un listado de al menos ocho de ellas. 
De entre cuatro fragmentos evidentes, sabe distinguir a qué época de la historia pertenecería 
cada uno argumentando características de la misma. 
 

Est.MU.3.3.2. Relaciona cuestiones  técnico-musicales  
aprendidas vinculándolas  a los  periodos  de la historia de  la 
música correspondientes. 
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Est.MU.3.4.1.  Practica,   interpreta   y  memoriza   piezas   
vocales,  instrumentales   y  danzas  del patrimonio español y 
aragonés, valorando su importancia. 

C3.3.5 Algunas manifestaciones de la historia de la música occidental y 
española. Los grandes períodos de la historia en su contexto histórico: 

Interpreta  piezas españolas y aragonesas 

Est.MU.3.5.1.  Emplea con  rigor  y claridad  conceptos 
musicales  para comunicar conocimientos, juicios y opiniones y 
para describir las obras musicales propuestas de forma oral y 
escrita. 

C3.3.6  La expresión, oral y escrita, de juicios y opiniones acerca de la 
música escuchada y analizada. Uso de un vocabulario adecuado para 
comentar obras musicales 

Describe usando el vocabulario adecuado, una de las audiciones trabajadas durante el curso, 
dejando un listado de al menos ocho de ellas. 
Entrega y participa activamente en el trabajo de música urbana de la 3ª evaluación.  
Si la evaluación es negativa entrega material individual en la fecha propuesta  

Est.MU.3.6.1. Utiliza diversas fuentes de  información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, representantes,   grupos  
de   música   popular  etc.,    y   realiza   una  reflexión   crítica   
de    dichas producciones. 

C3.3.3  Las  funciones de  la música en la sociedad actual: música 
artística, música funcional, música ambiental.  
C3.3.6  La expresión, oral y escrita, de juicios y opiniones acerca de la 
música escuchada y analizada. Uso de un vocabulario adecuado para 
comentar obras musicales. 
C3.3.7 Realización de  trabajos de  investigación, con  el apoyo de  
diversas fuentes de  información, sobre diversos aspectos de las épocas 
y culturas musicales y sobre las funciones y usos de  la música. 

Entrega el trabajo “La canción del año” analizando de forma crítica las producciones actuales 
Presenta una crítica a un concierto en directo, incluyendo una descripción del mismo y de la 
música y una reflexión sobre el público, la calidad, la organización y otros aspectos 

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas  de  las  posibilidades  que  
ofrecen las  tecnologías y las  utiliza  como herramientas para la 
actividad musical, sonora y audiovisual. 

C3.4.1 Las  posibilidades  de  las  tecnologías  en  los  procesos 
musicales:  entrenamiento  auditivo,  experimentación  sonora, edición  
y búsqueda, de  partituras,  grabación,  edición  y postproducción  del  
sonido;montaje de audio y vídeo 
C3.4.3 Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización 
de  producciones musicales. Dispositivos móviles.  
C3.4.5 Aproximación y uso  a los espacios virtuales para comunicar, 
difundir y alojar ideas, conocimientos y producciones propias. 

Participa en la actividad “El sonido que habito” a lo largo del curso. 

Est.MU.4.2.1. Utiliza  con  autonomía las  fuentes  y  los  
procedimientos  apropiados para elaborar trabajos de 
investigación sobre temas relacionados con  el hecho musical. 

C3.4.4 Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de  
información en sitios web. 

 

Entrega y participa activamente en el trabajo de música urbana de la 3ª evaluación.  
Si la evaluación es negativa entrega material individual en la fecha propuesta  
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