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▬ Introducción

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento con un
valor incuestionable en la vida de las personas. En la actualidad vivimos en un contacto permanente con la música. El
desarrollo tecnológico ha ido modificando considerablemente los referentes musicales de la sociedad por la posibilidad
de una escucha simultánea de toda la producción musical mundial a través de los discos, la radio, la televisión, los
juegos electrónicos, el cine, la publicidad, internet, etc.
Desde esta perspectiva, la materia de Música para la Educación Secundaria Obligatoria pretende establecer puntos de
contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las aulas, estableciendo los cauces necesarios para
estimular en el alumnado el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión
crítica, llegando a un grado de autonomía tal que posibilite la participación activa e informada en diferentes actividades
vinculadas con la audición, la interpretación y la creación musical.
Las características evolutivas del alumnado están en un momento en que su capacidad de abstracción experimenta un
desarrollo notable. Esta diferenciación no impide, sin embargo, que la materia se siga articulando en torno a dos ejes
fundamentales, percepción y expresión, vinculados a su vez, y de forma directa, con la adquisición de una cultura
musical básica y necesaria para todos los ciudadanos.
La percepción se refiere en esta materia al desarrollo de capacidades de discriminación auditiva, de audición activa y
de memoria comprensiva de la música, tanto durante el desarrollo de actividades de interpretación y creación musical
como en la audición de obras musicales en vivo o grabadas.
Por su parte, la expresión alude al desarrollo de todas aquellas capacidades vinculadas con la interpretación y la
creación musical. Desde el punto de vista de la interpretación, la enseñanza y el aprendizaje de la música se centran en
tres ámbitos diferenciados, pero estrechamente relacionados: la expresión vocal, la expresión instrumental y el
movimiento y la danza.
El tratamiento de los contenidos que integran estos dos ejes debe hacerse teniendo en cuenta que, en la actualidad
más que en otras épocas, la música es uno de los principales referentes de identificación de la juventud.
La presencia de la Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria debe considerar como punto de referencia
el gusto y las preferencias del alumnado, pero, simultáneamente, debe concebir los contenidos y el fenómeno musical
desde una perspectiva creativa y reflexiva, intentando alcanzar cotas más elevadas de participación en la música como

espectador, intérprete y creador.

▬ Miembros del Departamento
Durante el presente Curso Académico 2016-2017 integran el Departamento de Música los siguientes profesores:
►Jefe de Departamento:
D. Francisco Javier Uzquiano Sánchez de Castro
► Profesora:
D.ª Esther Magdalena Arques Rosas
► Profesora:
D.ª Purificación García Sánchez
► Profesor:
D. Miguel Amorós Vega

▬ Asignaturas y Contenidos
Música - Primero de ESO
Música - Segundo de ESO
Música - Tercero de ESO
Música - Cuarto de ESO
Música – Primero de Bachillerato

Las distintas unidades didácticas aparecen desarrolladas dentro de las programaciones específicas para cada
curso o materia. En este punto simplemente las enumeraremos.

Música – PRIMERO DE LA ESO
UNIDAD 1: EL SONIDO. “Un mundo lleno de sonidos”
 Contextos musicales y culturales: El sonido. El sistema auditivo. La utilización del sonido en las
composiciones.
 Creación musical y práctica musical: Redonda, blanca, negra y sus silencios
 Práctica rítmica: Canción Introito
 Práctica melódica: Mano izquierda. Mano derecha.
 Creación melódica: Composición e improvisación con ambas manos




Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor:
Movimiento y danza: Coreografía 1: Hip-hop

UNIDAD 2: ALTURA Y MELODÍA. “Un nombre para los sonidos”
 Contextos musicales y culturales: Altura, nombre y colocación del sonidos dentro y fuera del
pentagrama. Sonidos ordenados. Escalas. La melodía. Los intervalos.
 Creación musical y práctica musical: Corche. Parejas y grupos de corcheas. Silencio de corchea.
 Práctica rítmica: Canción “Corchet”.
 Práctica melódica: Practicamos el Si Bemol
 Creación melódica: Composición e improvisación con si bemol
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor:
 Movimiento y danza:
UNIDAD 3: INTENSIDAD. “La fuerza del sonido”
 Contextos musicales y culturales: La intensidad. Sonidos fuertes y suaves. Dinámica y matices. La
contaminación acústica
 Creación musical y práctica musical: Puntillos y ligaduras.
 Práctica rítmica: Cancion “ Y Punt”
 Práctica melódica: Afianzamos el si bemol.
 Creación melódica: Composición e improvisación con si bemol
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor:
 Movimiento y danza: Coreografía 2: House
UNIDAD 4: EL TIMBRE. “El color de la música”
 Contextos musicales y culturales: Timbres vocales. El aparato fonador. La voz y su clasificación. Timbres
instrumentales
 Creación musical y práctica musical: las semicorcheas.
 Práctica rítmica: Canción “Brevis”
 Práctica melódica: Practicamos el Fa sostenido
 Creación melódica: Composición e improvisación con fa sostenido.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor:
 Movimiento y danza:
UNIDAD 5: DURACIÓN. “El valor de los sonidos”
 Contextos musicales y culturales: Sonidos largos y cortos. Las figuras musicales. Los signos de repetición.
 Creación musical y práctica musical: Repasamos las figuras y los signos de puntuación
 Práctica rítmica: Canción “Conventional”
 Práctica melódica: Practicamos el mi agudo
 Creación melódica: Composición e improvisación con mi agudo.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor:
 Movimiento y danza: Coreografía 3: Combet K
UNIDAD 6: CUALIDADES DEL SONIDO. “El poder expresivo de la música”
 Contextos musicales y culturales: las cualidades del sonido. La música descriptivo o Programática.
 Creación musical y práctica musical: Corchea con pintillo.
 Práctica rítmica: Canción “Tiri.ritin”.
 Práctica melódica: Afianzamos el mi agudo y el fa sostenido.
 Creación melódica: Composición e improvisación mi agudo y fa sostenido.




Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor:
Movimiento y danza:

UNIDAD 7: EL RITMO. “El latido de la música”
 Contextos musicales y culturales: Un contraste ordenado. La pulsación. El ritmo musical. El compás. El
ritmo y el compás en la audición. El indicador de compás
 Creación musical y práctica musical: Síncopas.
 Práctica rítmica: Canción “sincopando”.
 Práctica melódica: Practicamos el sol sostenido.
 Creación melódica: Composición e improvisación con sol sostenido.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor.
 Movimiento y danza: Coreografía 4: Pop Latino.
UNIDAD 8. TEXTURA Y ARMONÍA. “El tejido musical”
 Contextos musicales y culturales: La textura. La Armonía.
 Creación musical y práctica musical: Tresillos.
 Práctica rítmica: Canción “Le Llositre”.
 Práctica melódica: Afianzamos las alteraciones.
 Creación melódica: Composición e improvisación con alteraciones.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor.
 Movimiento y danza:
UNIDAD 9: LA AUDICIÓN. “El mensaje de la música”
 Contextos musicales y culturales: Cómo escuchar la música. El proceso de una obra musical.
 Creación musical y práctica musical: Notas a contratiempo.
 Práctica rítmica: “Rítmica”.
 Práctica melódica: Practicamos el fa agudo.
 Creación melódica: Composición e improvisación con fa agudo.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor.
 Movimiento y danza: Coreografía 5: Compilando.

Música - SEGUNDO DE LA ESO
UNIDAD 1. Cualidades del sonido
1)
El sonido. El ruido. El silencio
2)
Las cualidades del sonido y su representación gráfica:
 La altura (clave de Sol, pentagrama, notas musicales)
 La duración (figuras y silencios musicales)
 La intensidad (matices
 El timbre
3)
La música al servicio de otros lenguajes: música y lenguaje cinematográfico
4)
El pulso musical
5)
Expresión vocal y lectura musical
6)
Interpretación instrumental con flauta
Lenguaje musical (repaso): Las notas musicales y su colocación en el pentagrama. Las figuras
musicales, sus silencios y su duración. Los matices de intensidad musical.

UNIDAD 2. El ritmo
1)
El pulso. El tempo musical y las indicaciones de tempo.
2)
Acento y compás. Compases binarios, ternarios y cuaternarios.
3)
El ritmo. La polirritmia
4)
La línea divisoria y la doble barra final.
5)
La música rock: principales características del estilo y algunos intérpretes representativos.
6)
Ejercicios rítmicos con palmas y percusión corporal. Conocemos la batería.
7)
Expresión vocal y lectura musical.
8)
Interpretación instrumental con flauta
Lenguaje musical (repaso): las líneas divisorias y dobles barras. La ligadura y otros signos de
prolongación. Los signos de repetición.
UNIDAD 3. Melodía y armonía
1)
La melodía: tipos de melodías; frases musicales; cadencias y tipo, escalas; alteraciones e
intervalos.
2)
La armonía: consonancia y disonancia; acorde.
3)
Auditorio musical: el hip-hop.
4)
Con mucho ritmo: blanca, silencio de blanca y redonda.
5)
Afinando: lectura de un ámbito de do a la. Interpretación vocal de música étnica.
6)
Mueve los dedos: interpretación de mini composiciones en estilo tecno-folk y jazzístico.
7)
Concierto: interpretación de una composición original basada en el estilo hip-hop.
8)
Taller de danzas del mundo: interpretación de una danza griega.
UNIDAD 4. La voz
1)
El instrumento vocal
a.
La respiración
b.
La producción del sonido
c.
La amplificación del sonido en los resonadores
2)
Educación de la voz
3)
Tipos de voz.
a.
Clasificación de la voz
4)
Las agrupaciones vocales
5)
Auditorio: La ópera: principales características del género y ejemplos de algunas piezas y
compositores relevantes. La zarzuela y el musical.
6)
Con mucho ritmo: Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería
7)
Afinando: Ejercicios de educación vocal y lectura musical.
8)
Mueve los dedos: Ejercicios de interpretación instrumental con flauta
9)
Concierto: Interpretación de una pieza instrumental para flauta tipo banda sonora, con
elementos de la música celta
10) Taller de relajación: Actividad de relajación guiada a través de la música
UNIDAD 5. Los instrumentos musicales
1)
Los instrumentos musicales: los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión.
2)
Agrupaciones instrumentales: orquesta sinfónica, agrupaciones de cámara y otras agrupaciones.
3)
Auditorio: la música tradicional africana.
4)
Con mucho ritmo: negra con puntillo + corchea.
5)
Afinando: lectura de un ámbito de do a si. Interpretación vocal de un canon tradicional africano.
6)
Mueve los dedos: interpretación de dos mini composiciones.

7)

Concierto: interpretación de una composición original, Don D´Jembé.

UNIDAD 6. La textura
1)
La textura musical: concepto y tipos de textura
Textura monofónica
Textura homofónica
Textura polifónica
Textura de melodía acompañada
2)
La música al servicio de otros lenguajes: la música new age.
3)
La fórmula rítmica del contratiempo de corchea.
4) Expresión vocal y lectura musical.
5) Interpretación instrumental con flauta.
UNIDAD 7. La forma musical
1)
La forma musical. Los procedimientos compositivos
- La forma estrófica
- La forma binaria
- La forma ternaria
- El rondó
- Otras
- La forma en la música popular urbana
2)
La música al servicio de otros lenguajes: la música latina.
3)
La fórmula rítmica de síncopa.
4)
Expresión vocal y lectura musical.
5)
Interpretación instrumental con flauta.
UNIDAD 8. La música popular urbana.
1)
Música popular urbana.
* El jazz: orígenes y características principales.
* Del rock and roll al rock. Los años 60 y el movimiento hippy. El festival de Woodstock.
Heavy metal, punk y rock sinfónico.
* La música pop.
* El pop y el rock en España.
2)
La música al servicio de otros lenguajes: El jazz.
3)
Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería: el tresillo de corchea.
4)
Expresión vocal y lectura musical.
5)
Interpretación instrumental con flauta y con láminas
UNIDAD 9. El folclore musical
1) El folclore musical: concepto de folclore y características comunes de la música tradicional.
2) Los instrumentos musicales en el folclore español.
3) La canción en el folclore musical español: tipos más representativos (clasificados por su
temática).
4) Danzas y bailes de España: bailes folclóricos típicos de las diferentes regiones españolas.
5) El folclore en la música actual: algunos intérpretes destacados de la música folk española.
6) La música al servicio de otros lenguajes: el flamenco.
7) La fórmula rítmica de corchea y dos semicorcheas.
8) Expresión vocal y lectura musical.
9) Expresión instrumental con flauta, expresión vocal e instrumentos Orff

Música – TERCERO DE LA ESO
UNIDAD 1. EDAD MEDIA. “El origen de nuestra música”
 Contexto cultural: La Edad Media.
 Contexto musical: Música religiosa. Música profana. Instrumento.
 Otros datos de interés: Compositores.
 Música actual: La Edad Media en la música actual.
 Creación musical: La altura y la duración de los sonidos.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor
UNIDAD 2. RENACIMIENTO. “La polifonía se pone de moda”
 Contexto cultural: Renacimiento
 Contexto musical: Música religiosa. Música profana. Instrumento.
 Otros datos de interés: Formas religiosas. Formas profanas. España. Compositores.
 Música actual: El Renacimiento en la música actual.
 Creación musical: los compases. Las líneas divisorias.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor
UNIDAD 3. BARROCO. “La música como un lujo”
 Contexto cultural: El Barroco
 Contexto musical: Música vocal. Música instrumental. Instrumentos.
 Otros datos de interés: Formas instrumentales. Formas vocales. España. Compositores.
 Música actual: El Barroco en la música actual.
 Creación musical: Intervalos. Tono y semitono. Sonidos alterados.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor

UNIDAD 4. EL CLASICISMO. “Orden y claridad en la música”
 Contexto cultural: Clasicismo.
 Contexto musical: Música instrumental. Música vocal. Instrumento.
 Otros datos de interés: Formas instrumentales. Compositores.
 Música actual: El clasicismo en la música factual.
 Creación musical: Intervalos armónicos. La armonía.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor

UNIDAD 5. ROMANTICISMO. “Música como expresión de sentimientos”
 Contexto cultural: Romanticismo y Nacionalismo.
 Contexto musical: Música instrumental. Música vocal. Instrumento.
 Otros datos de interés: El Nacionalismo. Compositores del Romanticismo. Compositores del
Nacionalismo.
 Música actual: Romanticismo y Nacionalismo en la música actual.
 Creación musical: El tempo. Indicaciones de tempo.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor

UNIDAD 6. MÚSICA CONTEMPORANEA. “La revolución musical”
 Contexto cultural: Impresionismo y música contemporánea.
 Contexto musical: Música impresionista. Música contemporánea.
 Otros datos de interés: Partituras. Compositores.
 Música actual: Música contemporánea en la música actual.
 Creación musical: Tresillo. Dosillos.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor

Música – CUARTO DE LA ESO
UNIDAD 1. “MÚSICA TEATRAL”. La música en las artes escénicas
 Contextos Musicales: El teatro y la tragedia griega. La Ópera. La zarzuela. Danzas y Ballet. Los
musicales.
 Música y tecnología: Creación de usuario y registro. Búsqueda de partituras
 Creación musical: Líneas y espacios adicionales. Figuras y silencios
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor
UNIDAD 2. “BANDA SONORA”. Música y cine.
 Contextos Musicales: Funciones de la banda sonora. Relación de la música con la imagen. Composición
de una banda sonora. Evolución de la música cinematográfica. La música de cine en Europa.
 Música y tecnología: Acceder a nuestra cuenta. Empezar a crear una partitura nueva.
 Creación musical: <el compás. Compases simples. Compases compuestos.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor
UNIDAD 3. “EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN”. El Jazz.
 Contextos Musicales: Introducción al Jazz. Los precedentes. Los comienzos del Jazz. Del swing a la
actualidad. El Jazz en España. El Jazz sinfónico
 Música y tecnología: Editor de partituras Noteflight. Inicio a una nueva partitura. Elegimos y escribimos
en un pentagrama. Elección de indicador de compás
 Creación musical: Escalas. Tonos y semitonos. Grados de la escala.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor
UNIDAD 4. “LA MÚSICA DE LAS NUEVAS GENERACIONES” .Pop y rock Internacional
 Contextos Musicales: Los precedentes. Los años 50. Los comienzos. Los años 60. La década de la
creatividad. Los años 70. Los grandes espectáculos. Los años 80. Nuevas tendencias. Los años 90. La
rápida difusión de la música. Nuevo milenio. Diversidad de estilos.
 Música y tecnología: Escribimos una partitura ( ponemos notas musicales, puntillos, alteraciones,
copiamos y pegamos compases)
 Creación musical: Intervalos. Intervalo melódico. Clasificación de los intervalos.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor
UNIDAD 5. “AIRES DE RENOVACIÓN EN LA MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA”. Pop y Rock español
 Contextos Musicales: Años 50. Una tímida aparición del rock and roll. Años 60. La efervescencia del pop
español. Años 70. La música de la transición. Años 80. La década de la creatividad. Años 90. La madurez
de la música. Nuevo milenio. La convivencia de diferentes estilos.
 Música y tecnología: Ponemos letra a la partitura.
 Creación musical: Intervalo. Intervalo melódico. Clasificación de los intervalos.



Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor

UNIDAD 6. “LA MÚSICA AL SERVICIO DEL CONSUMISMO”. Música y publicidad
 Contextos Musicales: Antecedentes publicitarios. Posibles motivaciones de un consumidor. Diversos
grupos de consumidores. El lenguaje del color. El marketing. El empleo de la música en la publicidad.
 Música y tecnología: Notas ligadas. Velocidad metronómica. Signos de prolongación. Indicadores de
dinámica. Reguladores.
 Creación musical: Intervalo armónico. Clasificación de los intervalos. Tipos de acordes.
 Interpretación musical: según el libro y criterio del profesor

Lenguaje y Práctica Musical. 1º BACHILLERATO
Temporalización y contenidos didácticos
Primera evaluación
1ª quincena
Test de nivel musical, determinación de pautas instrumentales más apropiadas y repaso de teoría
musical básica. (Notas, pentagrama, líneas divisorias y adicionales, figuras, silencios, signos de
prolongación del sonidos, signos de repetición, alteraciones, las claves, las normas de escritura musical.
etc.)
2ª quincena


Test de nivel musical, determinación de pautas instrumentales más apropiadas y repaso de teoría
musical básica. Repetición si es necesario. Encuesta personal sobre conocimientos



Notas, pentagrama, líneas divisorias y adicionales, figuras, silencios, signos de prolongación del sonido,
signos de repetición, alteraciones, las claves, las normas de escritura musical. Etc.
2ª quincena



Lenguaje musical: percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases binarios,
ternarios y cuaternarios. Tipos de compás: simples, compuestos, de amalgama. Los cambios del compás.
4ª quincena



El ritmo: ritmo de la métrica, ritmo de las figuras, clases de ritmos. La poliritmia. Fórmulas rítmicas
binarias, ternarias, grupos de valoración especial. Cambios de compás. La síncopa, la anacrusa, las notas
a contratiempo
5ª quincena



El ámbito sonoro de las claves, los tipos de clave y su uso etc. Índice de altura de los sonidos.
Abreviaciones y repeticiones de notas o fragmentos (ampliación). Diferentes nomenclaturas de las
tonalidades



Canto, La respiración, emisión, articulación, etc. El aparato fonador, su funcionamiento, sus partes su
función. Los tipos de voz, masculina femenina. Las voces de niños. Conjuntos vocales

Segunda evaluación
1ª quincena


La melodía: el ámbito melódico, la tesitura. Los intervalos: tipos y clases. Tonos y semitonos, la
enarmonía.



Elementos estructurales de la melodía: el inciso, la frase, la semifrase….



Las texturas: monódica, polifónica, la melodía acompañada, las texturas no melódicas
2ª quincena



La armonía: concepto. Intervalos. El acorde triada. acordes básicos y complementarios. Las inversiones
de los acordes. Acordes de cuatro o más notas: acordes de 7ª y 9º. Funciones tonales de los acordes:
Cadencias: tipos.
3ª quincena



La tonalidad, modalidad: los grados, la tonalidad y la armadura, el ciclo de quintas, los tonos relativos.
Las escalas. Tipos de escalas. Los modos griegos y medievales, cadencias, la modulación. El transporte
4ª quincena



La instrumentación, la agónica, La dinámica: indicadores de la intensidad, reguladores. El tempo:
indicaciones de tempo. El metrónomo. El carácter: Términos indicadores de carácter.



La articulación musical: signos y términos. El ataque de los sonidos. La ornamentación musical:
apoyaturas, mordentes, grupetos, trino, etc.

Tercera evaluación
1ª Quincena


Composición: principios básicos de composición. Los elementos internos y externos de la música y su
importancia en la composición. Los principios compositivos: la repetición, el contraste, la variación.



La forma musical: formas binarias y ternarias. Formas históricas más importantes

2ª Quincena
Tecnologías del sonido. El fenómeno físico-armónico, el movimiento ondulatorio, la serie de Fourier.
Fundamentos de los sistemas de afinación: sistemas pitagórico, La coma pitagórica, el sistema de Zarlino,
el sistema de Holder, el sistema temperado. Las proporciones asociadas a los intervalos. La transmisión y
amortiguación del sonido. Las características acústicas de los instrumentos
3ª Quincena


Tecnologías del sonido La señal analógica y la señal digital. La digitalización del sonido analógico. La
síntesis de sonido: el muestreo (samplers), los filtros de frecuencias, multipistas. El hardware musical: los
ordenadores, las tarjetas de sonido, las conexiones. Tipos de software musical: editores de partituras,
secuenciadores, programas generadores de acompañamientos, mesa de mezclas.



Creación musical, usando los elementos del lenguaje con o sin propuesta previa. Tecnologías del sonido:
Práctica de los sistemas de grabación, analógica o digital, de procesamiento de sonidos de comunicación
MIDI, en interpretaciones o creaciones propias.
4ª Quincena



Tecnologías del sonido: El uso de la música con soporte electrónico en producciones escénicas o
audiovisuales. La sonorización, a través de la improvisación, composición o selección musical, de textos o
de imágenes.
Nota: para la realización práctica de los ejercicios de algunos temas relacionados, sobre todo, con la
composición y el uso de las nuevas tecnologías se recomendará la realización de los mismos en casa,
fuera del centro escolar, aprovechando los medios tecnológicos propios y utilizando para su realización
periodos de tiempo superiores al de las clases en el centro, lo cual favorecerá su correcta finalización

5ª Quincena (Semana)
Repaso general de los temas tratados en el trimestre. Aplicación práctica. Resolución de dudas

Los contenidos mínimos
Los contenidos mínimos se articularán, si no se especifica algo diferente en cada curso, alrededor de los conceptos
básicos de cada tema o enunciado, centrándose en la definición, las características, las clases o tipos, el
reconocimiento teórico y práctico, visual o auditivo de dichos conceptos, y la correcta utilización de los mismos dentro
del contexto apropiado y musicalmente sencillo.
En cuantos a los contenidos de carácter histórico los contenidos mínimos se articularán sobre el nombre del periodo
estudiado, su definición temporal, sus características musicales, los nombres de los principales compositores, los
hechos más importantes de su vida, sus principales composiciones, y las formas musicales e instrumentos (con sus
características generales) más importantes.

En lo referente a las destrezas musicales se separa de forma especial la práctica instrumental por considerar la
interpretación musical es la expresión musical más genuina a la que se puede tender.
Se consideran contenidos mínimos en esta parte de la asignatura la interpretación de entre 3 y 10 piezas o fragmentos
musicales, dependiendo del curso, del grado de dificultad y la duración de las mismas. La cantidad exacta de las
mismas y las obras o fragmentos concretos a interpretar vendrá dada por las características generales de los grupos, y
por el repertorio estudiado.
El departamento prestará especial atención a la actitud respetuosa y adecuada del alumno en las clases y a la
presentación de trabajos, exámenes y ejercicios exigiendo claridad en la escritura y limpieza en la presentación física
de los mismos.

▲[subir]
▬ Materiales
Libros de texto:
1º ESO
• “Un Mundo de Sonidos A”. Autores: Germán Monferrer y Juan Ángel Picazzo. Editorial ECIR-TABARCAMARFIL. ISBN: 978-84-8025-392-5
• Cuaderno de Actividades del libro Un Mundo de Sonidos A. Autores: Germán Monferrer y Juan Ángel
Picazo. Editorial ECIR-TABARCA-MARFIL. ISBN: 978-84-8025-393-2
Opción Valenciano
• “Un Món de Sons A”. Autores: Germán Monferrer y Juan Ángel Picazzo. Editorial . ECIR-TABARCAMARFIL. ISBN: 978-84-8025-394-9
• Cuaderno de Actividades del libro Un Món de Sons A. Autores: Germán Monferrer y Juan Ángel Picazo.
Editorial ECIR-TABARCA-MARFIL. ISBN: 978-84-8025-395-6
2ºESO
• Libro de “Música en Clave A”. ESO, de Miguel Ángel López Ballester y otros. Editorial McGraw Hill.
ISBN: 978-84-481-9581-6
• Opción valenciano
• Libro de “Música en Clau A”. ESO, de Miguel Ángel López Ballester y otros. Editorial McGraw Hill.
ISBN: 978-84-481-9584-7
3º ESO
• “Un Mundo de Sonidos C”, de Germán Monferrer y Juan Ángel Picazo. Editorial ECIR-TABARCAMARFIL.ISBN: ISBN: 978-84-8025-378-9
Opción Valenciano
• Un “Món de Sons” C. Autores: Germán Monferrer y Juan Ángel Picazo. Editorial. ECIR-TABARCA-MARFIL
ISBN: 978-84-8025-380-2
4º ESO
• “Un Mundo de Sonidos D”, de Germán Monferrer y Juan Ángel Picazo. Editorial ECIR-TABARCA-MARFIL.
ISBN: 978-84-8025-403-8
• Cuaderno de Actividades del libro Un Mundo de Sonidos D. Autores: Germán Monferrer y Juan Ángel
Picazo. Editorial ECIR-TABARCA-MARFIL. ISBN: 978-84-8025-404-5
Opción valenciano
• “Un Món de Sons D”, de Germán Monferrer y Juan Ángel Picazo. Editorial ECIR-TABARCA-MARFIL. ISBN:
978-84-8025-405-2

• Cuaderno de Actividades del libro “Un Món de Sons D”. Autores: Germán Monferrer y Juan Ángel
Picazo. Editorial ECIR-TABARCA-MARFIL. ISBN: 978-84-8025-406-9
Bachillerato
 Lenguaje y Práctica musical (Optativa Bachillerato) Apuntes del profesor

▲[subir]
▬ Objetivos
La enseñanza de la Música tendrá como objetivos generales el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos;
enriquecer las propias posibilidades de comunicación y respetar otras formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de
movimiento y danza) y la creación e improvisación musical, tanto individuales como en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su
valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal; interesarse por ampliar y
diversificar las preferencias musicales propias.
4. Reconocer, apreciar y discernir las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación
artística y del patrimonio cultural, en especial de la Comunidad Valenciana, siendo consciente de sus intenciones y
funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
5. Utilizar y disfrutar del movimiento y la danza, como medio de representación de imágenes, sensaciones e ideas, y
apreciarlas como forma de expresión individual y colectiva; dedicar especial atención a las danzas tradicionales de la
Comunidad Valenciana
6. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información –medios audiovisuales, Internet, textos, partituras y
otros recursos gráficos – para el conocimiento y disfrute de la música.
7. 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.
8. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con
respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
9. 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.
10. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la música, sea
cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la contribución que la
música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad.

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.
12. Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el ámbito artístico y
sociocultural.
13. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así
como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de
comunicación.
14. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la
diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los individuos y desarrollar una actitud de interés y
respeto hacia el ejercicio de este derecho.
15. Desarrollar y consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para el desarrollo de las
actividades musicales.

Cada Curso tendrá a su vez una serie de objetivos concretos vinculados al nivel de aprendizaje , especificados en las
Programaciones de Aula
▲[subir]
▬ Evaluación

Instrumentos generales de evaluación
A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje del
alumnado.

1. Observación sistemática y análisis de tareas


Participación en las actividades del aula, (y ocasionalmente en extraescolares relacionadas con la
asignatura) como debates, puestas en común…, que son un momento privilegiado para la evaluación de
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno.



Trabajo, interés, orden, solidaridad dentro del grupo y silencio durante las clases.



Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios
propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el
aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta
expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el
alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de
seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno.



Cuaderno de Actividades. En el que el alumno irá realizando diferentes ejercicios de diferente nivel para
asentar los conocimientos, contenidos y procedimientos tratados en cada unidad didáctica

2. Análisis de las producciones de los alumnos


Monografías.



Resúmenes.



Textos escritos.



Lecto-escritura musical.

3. Intercambios orales con los alumnos


Diálogos.



Debates.



Puestas en común.

4. Pruebas


Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades didácticas;
pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas
podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.



Pruebas de interpretación: con flauta dulce, instrumentos de percusión Orff u otros instrumentos.
Podrán ser individuales y colectivas, con acompañamiento o de forma solista.

5. Trabajos especiales de carácter absolutamente voluntario.
Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los
realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad
necesaria.

6. Las colaboraciones musicales en eventos públicos
Las colaboraciones musicales en eventos públicos de todo alumno que participe en ellas (interpretaciones,
conciertos, obras musicales diversas etc. etc.) serán evaluadas y reflejadas en la nota del periodo de tiempo
correspondiente.

Tipos y procedimientos de evaluación
Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la materia. La propia evaluación se realizará
sobre los aprendizajes de unos contenidos programados y de los objetivos conseguidos, mediante el diseño de
actividades basadas en esos criterios, que hacen referencia a los distintos tipos de logros a conseguir.
La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:


Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y

particularidades.


Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los objetivos generales
de la etapa y las materias, así como a los criterios de evaluación de las mismas. Estos objetivos
generales y criterios de evaluación, adecuados a las características del alumnado y al contexto
sociocultural del centro, tienen que ser el punto de referencia permanente de la evaluación de los
procesos de aprendizaje de los alumnos. Para ello se contempla la existencia de diferentes grupos y
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionen.



Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no solo
los de carácter cognitivo.



La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad claramente formativa, es
decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y se referirá a todo el proceso, desde la
fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final. Aportará al alumno la
información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas.



Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases.
Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que esta se realice de una forma
continuada y no de modo circunstancial, de manera que se haga patente a lo largo de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se realizan al final del
mismo. Solo de esta manera se podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje de
los alumnos, introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados
o poco satisfactorios.

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos momentos
considerados claves –inicial, medio, final–, cada uno de los cuales afecta más directamente a una parte determinada
del proceso de aprendizaje, en su programación, en las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la
valoración de los resultados.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que
se implique a los alumnos en el proceso.

Criterios numéricos generales de calificación
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un
alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar
los objetivos propuestos.
Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente
y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3
o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, agrupados de la siguiente
manera:

Exámenes escritos:

45%

Pruebas de instrumento
Actividades y notas de clase

40%

Cuadernos
Trabajos escritos
Actitud

15%

Estos porcentajes podrán ser modificados a criterio del profesor, (tras comunicación al Departamento y al alumnado
de los cursos indicados), en función de las características del grupo-clase, así como del tiempo dedicado en el aula a
trabajar cada uno de los apartados anteriores.

En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes conceptos:
•

Adecuación pregunta/respuesta.

•

Corrección formal y ortográfica.

•

Capacidad de síntesis.

•

Capacidad de definición.

•

Capacidad de argumentación y razonamiento.

•

La presentación.

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos monográficos.

Actividades de refuerzo y ampliación
Además de las que en las diversas Unidades Didácticas se especifique el Dpto. articula lo siguiente de forma general.
A través de la observación de la dinámica en el aula, el profesor puede detectar posibles problemas de aprendizaje.
Ello le permite calibrar la necesidad de plantear actividades de refuerzo para el alumnado que presente dificultades.
En lo referente al bloque de interpretación, se reservarán las partes musicales más sencillas para este grupo de
alumnos con mayores dificultades de aprendizaje, reduciendo incluso su dificultad si fuera necesario. Además, el
tipo de actividades planteadas en cada unidad permite plantear variaciones siguiendo el modelo planteado.
Asimismo, en algunos de los libros de texto elegidos, cada unidad o tema contiene actividades de refuerzo, donde se
sugieren ejercicios que persiguen reforzar los contenidos trabajados en la unidad.

Actividades de refuerzo
La enseñanza y ayuda para el alumnado con dificultades se articulará en principio a través de la ayuda de sus
profesores. Solo en el caso de que la necesidad de ayuda sobrepase los límites del grupo propio, se habilitarán
actividades o recursos colectivos de más amplio espectro que puedan ser impartidos para un número de alumnos
mayor.
Las actividades de refuerzo vendrán determinadas por las carencias del alumnado y las circunstancias específicas de
los alumnos y el desarrollo de los grupos que las necesiten. Para grupos con necesidades educativas especiales los
refuerzos serán constantes pero adaptados a los contenidos y metodologías propios del curso
Se insiste de forma especial que estos alumnos, asistan y realicen las actividades que se articulen para ellos.
Aunque se entiende que, tanto las actividades realizadas por los profesores en horario lectivo como las realizadas
en horarios no lectivo, representan el esfuerzo habitual del profesorado en su implicación en la enseñanza, el no
aprovechamiento de estos recursos puestos a su disposición indicaría por parte del alumnado una ausencia total de
interés por la asignatura, su aprendizaje y, seguramente, ningún deseo de superarla.

Actividades de ampliación
De igual manera, pueden presentarse en el aula alumnos que por estar realizando estudios musicales en escuelas de
música o conservatorios, tengan un nivel más avanzado que el resto del grupo, o bien, alumnos cuyo nivel de
motivación y gusto de la música sea superior que el resto. En estos casos el profesor planteará actividades de
ampliación encaminadas a reforzar, afianzar, profundizar y ampliar los contenidos trabajados en la unidad.
En lo referente al bloque de interpretación se reservará las partes musicales más complejas para este grupo de
alumnos, ampliando su dificultad si fuera necesario.
En cuanto a las actividades de ampliación se considerarán, en primer lugar las actividades contempladas en los
libros de texto y en cualquier caso, el profesor habilitará ejercicios y material didáctico para todos estos casos,
considerándolos de la manera más individual posible, dentro de las circunstancias del grupo-clase
Especial interés tiene de cara a la ampliación tienen las Actividades Extraescolares y de cara a la Práctica
Instrumental, el Taller de Guitarra (que consta de dos horas semanales) y el Grupo de Música Moderna del instituto
que desde hace un año bien ofreciendo al alumnado la posibilidad de mejorar sus habilidades interpretativas, tanto
vocal como instrumental.

Tipos de pruebas
El Departamento es consciente de los grandes cambios introducidos en la enseñanza de la Música como consecuencia
de los nuevos currículos y la adopción, por parte del Departamento, de nuevos libros de textos.
Por todo esto, la Programación será analizada y evaluada de forma sistemática y continuada durante todo el curso
lectivo tratando de encontrar mejores maneras de articular todos los elementos de la misma con el fin de ajustar su
efectividad en los cursos siguientes.

Siendo como es la Música una materia donde el grado de destrezas y procedimientos a desarrollar son muchos y de
especial importancia, se hace constar de manera expresa que tendrán especial importancias las siguientes:
- La práctica instrumental y vocal.
- Las audiciones musicales y los ejercicios de ellas derivados
- La creatividad musical















Los profesores habilitarán en cada caso el tipo de pruebas necesario para la correcta evaluación del alumnado,
teniendo en cuenta el grado de madurez de los alumnos de los distintos cursos y niveles.
Será, de uso común las pruebas escritas y orales, los ejercicios con material, los trabajos individuales, los
cuadernos de actividades, los trabajos colectivos, la práctica instrumental individual o en grupo y la audición
musical.
Además de estas pruebas el profesor se ayudará en su tarea de evaluación con otros ejercicios, actividades,
prácticas, salidas o viajes de estudios, y sobre todo con la observación directa durante las clases sobre todo en
lo referente a las actitudes y los procedimientos.
Ante cualquier cuestión relativa a las pruebas o exámenes y a su validez, necesidad o idoneidad, se pensará en
su valía como elemento evaluador, primero a los ojos del propio profesor y luego, de manera colegiada, a la
opinión del Departamento
Además de las pruebas normales, cada profesor podrá habilitar pruebas, ejercicios o mecanismos de
recuperación si lo considera oportunos.
En el tercer trimestre se habilitará una prueba de recuperación final para los alumnos que la precisen.
La nota final del alumno deber recoger las notas de las pruebas parciales, los trabajos, las actividades de clase,
y los ejercicios de audición, lenguaje musical e interpretación: en general de todos los elementos objetivos
realizados en el periodo de tiempo evaluable.
Para las pruebas de julio donde los aspectos actitudinales y gran parte de los procedimentales no se podrán
aplicar, el examen versará sobre los contenidos conceptuales y procedimentales evaluables en
1.- una prueba escrita en la que se juzgará la competencia del alumno en los contenidos conceptuales en
general y
2.- una interpretación musical en la que se juzgará la competencia instrumental o vocal y los conocimientos de
lenguaje musical aplicados para llevar adelante esta parte del examen.
Estas dos pruebas podrán estar acompañadas por cualquier actividad que el desarrollo del curso, la materia, el
aula y/o el alumno aconseje.

Cantidad de pruebas y/o controles de evaluación
Se efectuaran, como mínimo una prueba teórica y una prueba de práctica instrumental, pero se deja al buen criterio de
cada profesor el establecer tantas pruebas como considere oportuno, estando todos los miembros del Departamento
de acuerdo en no sobrecargar a los alumnos con un número de pruebas excesivo ni tampoco hacer tan escaso número
de ellas que el alumno “se juegue” partes grandes del temario solo en una prueba.
El Departamento realizará al principio de cada curso escolar, una o varias pruebas de diagnóstico o de evaluación
inicial, encaminada a conocer el nivel “real” del grupo para establecer así el punto de partida. Esta prueba consistirá en
una parte escrita sobre conocimientos elementales y en un parte práctica consistente en la interpretación de alguna
obra con la flauta dulce. No obstante, cada profesor determinará las características últimas de dicha prueba.
Como viene siendo habitual se efectuará un repaso de la materia para recordar conceptos, mejorar habilidades
musicales y dar oportunidad a los alumnos más atrasados de ponerse a la altura media del grupo. También es habitual,
aunque esto se deja al criterio del profesor y depende del desarrollo del curso, empezar desde cero en actividades

como la Práctica Instrumental y el Lenguaje Musical, para asegurar, aún más, que ningún alumno se queda atrás.
Actitudes
El Departamento quiere dejar constancia de la importancia por parte del alumno de mantener una actitud adecuada
en el aula, que se debe plasmar en una actitud respetuosa para con el profesor y para los compañeros y en mantener
el SILENCIO adecuado que posibilite que el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede desarrollar correctamente.
En el caso de la asignatura de música y debido a la naturaleza de esta materia este silencio debe ser guardado de
forma más estricta, entendiendo lo contrario como una falta grave de respeto hacia la materia, los alumnos y los
profesores y una indicación clara de que los objetivos actitudinales reseñados en esta programación no están siendo
cumplidos
Por lo que hace referencia al profesor, este ha de ser garante de la educación y enseñanza de sus alumnos y pondrá en
cada momento y según aconsejen las circunstancias los medios necesarios para procurarla, aunque eso conlleve
medidas disciplinarias concretas aplicadas a aquellos alumnos que distorsionen gravemente la dinámica de las clases.
▲[subir]
▬ Pendientes

Refuerzo para los alumnos con asignaturas pendientes

Para evaluar a estos alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos, se realizarán dos exámenes de toda la
materia, uno en febrero y otro en mayo, por lo que el alumnado dispondrá de dos oportunidades para recuperar
esta asignatura.
La enseñanza y ayuda para el alumnado con la asignatura pendiente se articulará a través de la ayuda que los
profesores, con los alumnos a su cargo puedan prestar a los alumnos.
Dentro de las actividades de refuerzo, el departamento no tiene asignada desde Jefatura de Estudios una hora de
clase de repaso para alumnos que tengan la asignatura de música pendiente. Si se considerase conveniente
(peticiones por parte del alumnado y asistencia a las sesiones) el Dpto. habilitará clases de repaso en las semanas
previas a los exámenes de febrero y mayo, (a expensas del tiempo libre de los profesores del Dpto.), con el fin de
ayudar al alumnado a preparar los mismos.
Se insiste de forma especial que estos alumnos, sobre todos los que en el curso presente no estén cursando la
asignatura de música, asistan a las sesiones de repaso y realicen todas las actividades de recuperación que se
articulen para ellos. Se entiende que tanto las actividades realizadas por los profesores en horario lectivo como las
realizadas en horarios no lectivo representan el esfuerzo del profesorado y su implicación en la enseñanza de estos
alumnos. El no aprovechamiento de estos recursos puestos a su disposición indicaría por parte del alumnado una
ausencia total de interés por la asignatura, su aprendizaje y, seguramente, ningún deseo de superarla.

Exámenes de pendientes
Para los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores, el examen de toda la materia se realizará en
febrero y/o en mayo, por lo que el alumnado dispondrá de dos oportunidades para recuperar esta asignatura.
Además, tal como se especifica más adelante, los alumnos podrán aprobar la asignatura pendiente si los resultados de
los dos primeros trimestres del curso actual son positivos
Los contenidos mínimos para la música de pendientes son:

1º de la ESO










Las cualidades del sonido (altura, intensidad, duración y timbre) y su representación
gráfica. Clasificación de los sonidos según las cualidades.
Clave de sol y colocación de las notas en el pentagrama en clave de Sol.
Las figuras musicales y sus silencios. Equivalencias.
Las líneas divisorias, la doble barra y las líneas adicionales
Los signos de prolongación: puntillo, ligadura y calderón.
Los signos de alteración: sostenido, bemol y becuadro
La dinámica. Los matices de intensidad.
Clasificación de los instrumentos de la orquesta por familias: cuerda, viento y
percusión.. Los instrumentos del aula.
Clasificación de las voces humanas

2º de la ESO















Conceptos de El sonido y el ruido
Las cualidades del sonido y su representación gráfica.
Clave de sol y colocación de las notas en el pentagrama en clave de Sol.
Las figuras musicales y sus silencios. Equivalencias.
Las líneas divisorias, la doble barra y las líneas adicionales
Los signos de prolongación: puntillo, ligadura y calderón.
Los signos de alteración: sostenido, bemol y becuadro
La dinámica. Los matices de intensidad.
Concepto de tempo. Indicadores o matices de tempo.
Concepto de pulso. Concepto de compás. El indicador de compas, tipos de compases,
(2/4, 3/4, 4/4 ) Las líneas divisorias.
Clasificación de los instrumentos de la orquesta por familias.
Agrupaciones instrumentales más importantes (nombre y características)
Clasificación de las voces humanas. Las agrupaciones vocales. Agrupaciones instrumentales
más importantes (nombre y características).

3º de la ESO:
Contenidos Históricos


UNIDAD 1:EDAD MEDIA.“El origen de nuestra música”
Los estilos musicales de la Edad Media: situación histórica de cada uno, nombre, características

musicales y sociales, formas musicales, compositores más importantes, obras más importantes e
instrumentos más significativos


UNIDAD 2:RENACIMIENTO.“La polifonía se pone de moda”
Los estilos musicales del periodo: situación histórica de cada uno, nombre, características musicales
y sociales, formas musicales, compositores más importantes, obras más importantes e
instrumentos más significativos



UNIDAD 3 : BARROCO. “La música como un lujo”
Los estilos musicales del periodo: situación histórica de cada uno, nombre, características musicales
y sociales, formas musicales, compositores más importantes, obras más importantes e
instrumentos más significativos



UNIDAD 4: EL CLASICISMO. “Orden y claridad en la música”
Los estilos musicales del periodo: situación histórica de cada uno, nombre, características musicales
y sociales, formas musicales, compositores más importantes, obras más importantes e
instrumentos más significativos.



UNIDAD 5: ROMANTICISMO y Nacionalismo. “Música como expresión de sentimientos”
Los estilos musicales del periodo: situación histórica de cada uno, nombre, características musicales
y sociales, formas musicales, compositores más importantes, obras más importantes e
instrumentos más significativos



UNIDAD 6: MÚSICA CONTEMPORANEA
Los estilos musicales del periodo: situación histórica de cada uno, nombre, características musicales
y sociales, formas musicales, compositores más importantes, obras más importantes e
instrumentos más significativos

En Lenguaje Musical: Los contenidos mínimos de los cursos anteriores y …


Los elementos internos de la música.(melodía, armonía, ritmo). Nombre, definición y elementos
básicos constituyentes y tipos.




Armonía: los intervalos. Clases. El tono y el semitono. El acorde. Tipos básicos de acordes.
Construcción de los acordes.
Las texturas: nombre, definición y características

4º de la ESO
Los contenidos mínimos se articularán alrededor de los conceptos básicos de cada tema o enunciado, centrándose en
la definición, las características, las clases o tipos, el reconocimiento teórico y práctico, visual o auditivo de dichos
conceptos, y la correcta utilización de los mismos dentro del contexto apropiado y musicalmente sencillo.
Los contenidos mínimos para 4º de la ESO son los siguientes:
UNIDAD 1 MÚSICA TEATRAL “La música en las artes escénicas”
•
Aspectos históricos, socioculturales y musicales que surgen alrededor de la ópera, la zarzuela, las
danzas y los musicales.
•
Evolución de la música en las artes escénicas.
•
Evolución de la ópera y sus partes. Principales características de los musicales, ejemplos de musicales

y compositores.
UNIDAD 2 BANDA SONORA “Música y cine”
•
Aspectos históricos, socioculturales y musicales que surgen alrededor del cine.
•
Primeras manifestaciones musicales con puesta en escena.
•
El empleo de la música en el cine.
•
La evolución de la música en el cine.
•
Los musicales.
•
UNIDAD 3 EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN “El jazz”
•
Precedentes musicales y contexto sociocultural.
•
En Nacimiento del Jazz. Nueva Orleans. Las características fundamentales.
•
Los instrumentos del Jazz.
•
Evolución del Jazz. Estilos musicales derivados: características, compositores y obras.
UNIDAD 4 LA MÚSICA DE LAS NUEVAS GENERACIONES “El pop rock internacional”
•
Precedentes musicales y contexto sociocultural.
•
En Nacimiento del Pop- Rock. Las características fundamentales
•
El Pop-Rock internacional. Diferencial nacionales.
•
Los instrumentos del Pop- Rock
•
Evolución del Pop- Rock Estilos musicales derivados: características, compositores y obras.
UNIDAD 5 AIRES DE RENOVACIÓN EN LA MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA “El pop rock en España”
•
Precedentes musicales y contexto sociocultural.
•
En Nacimiento del Pop- Rock en España Las características fundamentales
•
Los instrumentos del Pop- Rock
•
Evolución del Pop- Rock Estilos musicales derivados: características, compositores y obras.
UNIDAD 6 LA MÚSICA AL SERVICIO DEL CONSUMISMO “Música y publicidad”
•
El sentido de la publicidad. Las motivaciones de un consumidor.
•
Los grupos de consumidores.
•
Los mecanismos del lenguaje de la publicidad. Su relación con la música empleada
En lo referente a las destrezas musicales se consideran contenidos mínimos en esta parte de la asignatura la
interpretación de entre 3 y 10 piezas musicales, de distinto grado de dificultad y todas ellas trabajadas
durante el curso escolar. La cantidad exacta de las mismas y las obras a interpretar vendrá dada por las
características particulares de cada grupo, quedando en últimas instancia esta elección a criterio del
profesorado.
Para el alumnado que tenga la asignatura de música de 1º de la ESO pendiente:
El alumno aprobará la asignatura pendiente del curso anterior si aprueba los dos primeros trimestres del curso actual.
En caso contrario el alumnos deberá presentarse a los Exámenes de Pendientes estructurados por el Centro que

constarán de :



PARTE TEÓRICA: representará el 70% de la nota final.
PARTE PRÁCTICA: representará el 30% de la nota final. Consistirá en la interpretación, con la flauta dulce, de
tres obras: dos obras obligadas y otra a elegir por el alumnado de entre todas las trabajadas durante el curso, si
hay clases de apoyo o Pendientes o entre las propuestas por el Dpto. en el momento adecuado.

Para tener una evaluación positiva de la asignatura, será necesario realizar tanto la parte teórica como la práctica. El
negarse a realizar cualquiera de ellas conllevará a una evaluación negativa.
Para el alumnado que tenga la asignatura de música de 2º de la ESO pendiente:
El alumno aprobará la asignatura pendiente del curso anterior si aprueba los dos primeros trimestres del curso.
En caso contrario el alumnos deberá presentarse a los Exámenes de Pendientes estructurados por el Centro que
constarán de :



PARTE TEÓRICA: representará el 70% de la nota final.
PARTE PRÁCTICA: representará el 30% de la nota final. Consistirá en la interpretación, con la flauta dulce, de
tres obras: dos obras obligadas y otra a elegir por el alumnado de entre todas las trabajadas durante el curso, si
hay clases de apoyo o Pendientes o entre las propuestas por el Dpto. en el momento adecuado.

Para tener una evaluación positiva de la asignatura, será necesario realizar tanto la parte teórica como la práctica. El
negarse a realizar cualquiera de ellas conllevará a una evaluación negativa.
Para el alumnado que tenga la asignatura de música de 3º de la ESO pendiente y esté matriculado en 4º (con la
asignatura de Música):
El alumno aprobará la asignatura pendiente del curso anterior si aprueba los dos primeros trimestres del curso.
En caso contrario el alumnos deberá presentarse a los exámenes de Pendientes estructurados por el Centro que
constarán de :



PARTE TEÓRICA: representará el 70% de la nota final. Los alumnos deberán estudiar la materia trabajada en
clase, en el libro, en los apuntes y en el cuaderno de actividades, relacionada con los siguientes temas:
PARTE PRÁCTICA: representará el 30% de la nota final. Consistirá en la interpretación, con la flauta dulce, de
tres obras: dos obras obligadas y otra a elegir por el alumnado de entre todas las trabajadas durante el curso, si
hay clases de apoyo o Pendientes o entre las propuestas por el Dpto en el momento adecuado.

Para tener una evaluación positiva de la asignatura, será necesario realizar tanto la parte teórica como la práctica. El
negarse a realizar cualquiera de ellas conllevará a una evaluación negativa.
Para el alumnado que tenga la asignatura de música de 3º de la ESO pendiente y no se haya matriculado de música
en cuarto:
los alumnos deberán presentarse a los exámenes de Pendientes estructurados por el Centro que constarán de :



PARTE TEÓRICA: representará el 70% de la nota final. Los alumnos deberán estudiar la materia trabajada en
clase, en el libro, en los apuntes y en el cuaderno de actividades, relacionada con los siguientes temas.
PARTE PRÁCTICA: representará el 30% de la nota final. Consistirá en la interpretación, con la flauta dulce, de

tres obras: dos obras obligadas y otra a elegir por el alumnado de entre todas las trabajadas durante el curso, si
hay clases de apoyo o Pendientes o entre las propuestas por el Dpto en el momento adecuado.
Para tener una evaluación positiva de la asignatura, será necesario realizar tanto la parte teórica como la práctica. El
negarse a realizar cualquiera de ellas conllevará a una evaluación negativa.
Se mantiene la opción para el alumnado con la asignatura de 3º de la ESO pendiente (sin haber elegido la Música en
4º de la ESO) de no realizar la parte práctica a condición que éste entregue por escrito y exponga oralmente un
trabajo sobre alguno de los siguientes temas, el cual representará el 30% de la nota final.







Vida y obra de algún compositor clásico: Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, etc.
Historia y características a algún instrumento musical: piano, guitarra, etc.
Música de películas.
El pop y el Rock.
Musicales
O cualquier otro tema a elegir por el alumnado
Los temas elegir deberán ser comunicados al profesor semanas antes del examen para que este les de su
aprobación y, si el alumnos quiere, les ayude en su elaboración.
Los trabajos deberán ser originales, es decir, deberán estar elaborados por el propio alumno. Cualquier
comprobación de copia sistemática de otros textos, de internet etc etc, harán que todo el trabajo quede
invalidado y con cero puntos (0) como nota de calificación, incluso si en la exposición el alumnos se
desenvuelve correctamente

Referencias del tipo de obras musicales de la parte práctica
Como referencia se indican aquí las obras elegidas en cursos anteriores de cara a proporcionar alumno una referencia
del tipo de obras:
Obras obligadas:



Cantiga Santa María Strela Do Día (Páginas 44 y 45 del libro de texto)
2º Movimiento de la Sinfonía Sorpresa de J. Haydn. (Páginas 100 y 101 del libro de texto)

Obras a elegir entre las siguientes o similares:










Imagine (Páginas 24 y 25 del libro de texto).
Kyrie (Páginas 42 y 43 del libro de texto).
Fortuna (Páginas 46 y 47 del libro de texto).
Pavana (Página 61 del libro de texto).
Canon de Pachelbel (partitura proporcionada en clase en fotocopias).
Adagio de Albinoni (Páginas 82 y 83 del libro de texto).
Canción de cuna de Brahms (Cuadernillo de flauta).
La Donna e Mobile de Verdi (Cuadernillo de flauta).
Te Deum de Charpentier (Cuadernillo de flauta).

Para el alumnado que participe de manera continua en el Taller de Guitarra

Sólo tendrá que realizar la parte teórica del examen de Pendientes, quedando superada la parte práctica con la
calificación que el profesor del Taller de Guitarra indique. Esta calificación representará el 30% de la nota final.
▲[subir]
▬ Recursos

Aulas de materia: Con material musical y mobiliario adaptado.
Pizarra pautada.
•
Pizarra digital.
•
Equipo de música.
•
Instrumentos para el aula de música (algunos básicos de pequeña percusión, de láminas, teclados,
batería, guitarra…).
•
Flauta dulce.
•
Partituras sencillas, para analizar y valorar las manifestaciones musicales más significativas del folclore,
la música popular y la música culta.
•
Carteles decorativos, mostrando las diferentes familias de instrumentos.
•
Partituras, textos musicales etc. (Revisar revistas musicales, periódicos…).
•
Ordenadores para la utilización de recursos informáticos para la elaboración de arreglos de música
clásica y actual.
•
software apropiado
•
Proyector
•
Material audiovisual
•
Libros y CD de apoyo del departamento de música.
•
Conexión a internet, donde encontramos multitud de recursos: páginas para realizar ejercicios de
entrenamiento auditivo, juegos musicales, presentaciones,
Biblioteca: con libros sobre teoría e historia de la Música.
Hemeroteca: con ejemplares de las revistas musicales Scherzo, Ópera y Ritmo.
El taller de Guitarra: Actividad voluntaria donde los alumnos profundizarán sus conocimientos sobre la práctica de
este y otros instrumentos y mejorarán sus habilidades musicales en general.
El Grupo de Música Moderna: que desde hace tres cursos ofrece a los alumnos la posibilidad de mejorar sus
habilidades musicales en este tipo de música y pertenecer a una agrupación para ensayar y tocar en diversos
conciertos a lo largo del curso.
Actividades musicales: durante cada curso se prepararán actividades musicales tendentes a completar la enseñanza
musical ofrecida en las aulas. Se resalta (al igual que en los dos cursos anteriores,) al Grupo de Música Moderna del
Instituto que seguirá funcionando este curso, si las circunstancias lo permiten. Para conocer el programa presentado,
consultar el epígrafe Actividades.
▲[subir]
.
▬ Actividades musicales

El Departamento de Música propone una serie de actividades que, por su ajuste a las características del
currículo y su buena acogida, se han venido realizando otros cursos, así como otras nuevas, con vistas a
lograr una mayor motivación en el alumnado y enriquecer así sus experiencias musicales fuera del aula.
Se están preparando las actividades que a continuación se indican, siendo en algunos casos imposible
concretar las fechas exactas, ya que, a día de hoy, se está contactando con las diferentes entidades y
personas encargadas de su realización.
Si durante el transcurso del curso lectivo surgiese la oportunidad y conveniencia de realizar otras
actividades, se informará lo antes posible a Vicedirección para estudiar su posible realización, siempre y
cuando no interfieran demasiado en el desarrollo del curso.
Estas actividades siempre estarán, en su mayor parte, a cargo de los profesores del Departamento de
Música.
En cuanto se confirmen fechas, lugares y personas que realicen estas actividades se comunicará a
Vicedirección.

Las actividades y salidas previstas por el Departamento de Música para el curso escolar 2018-2019 son las
siguientes:
-

-

-

-

-

En el mes de Diciembre, colaboración en el Concurso de Villancicos organizado por el
Departamento de Religión y la A.P.A. del centro.
Animación musical al Portal de Belén. (Navidad).
Participación en las actividades de Halloween de este curso
Asistencia al concierto de Nanuhal en Elche o Alicante si se organiza en esta ciudad
Asistencia a la representación de un Musical a elegir entre las obras en cartel. Esta actividad
estará abierta a cualquier alumno del Centro y podrá realizarse en Alicante, en Valencia o en
Madrid, dependiendo del lugar de celebración del mismo.
Asistencia a la proyección de alguna película relacionada con la música que pueda
complementar o ampliar el currículo de los cursos en los que se imparte esta asignatura, es
decir, 1º, 2º, 3º, 4º de la ESO y 1º de Bazchillerato. Esta actividad se realizará preferentemente
en los cines del centro comercial “Puerta de Alicante” por su cercanía al instituto.
Asistencia al concierto didáctico “La Historia del Rock” si se llega a realizar. Este concierto está
dirigido para el alumnado de 4º de la ESO, pues repasa los principales músicos, cantantes y
grupos que marcan la evolución del Rock and Roll, ayudado por imágenes y sobre todo, por
música en directo, para mostrar a los alumnos, en clave didáctica, el origen y desarrollo de la
música rock.
Participación en el programa de conciertos escolares “Música para ver, escuchar y participar”
(si se realizan este curso), con la banda municipal de Alicante si se ofertan por parte del
Ayuntamiento.
En el mes de Abril, colaboración con el Certamen de Composición Musical Francisco Figueras
Pacheco, organizado por el A.P.A del centro.
Visita al Museo Étnico de la Música de Barranda (Murcia). Finales del 2º trimestre.
Visita y asistencia a un concierto en el Palau de la Música de Valencia (si el ciclo de conciertos
sigue en activo para entonces).
Asistencia a la Trobada d’instituts de Secundària amb Ensenyament en Valencià, siempre que
el desarrollo del curso y la organización del evento lo permitan
Concierto Didáctico Entertainer, a celebrar en la universidad de Alicante, posiblemente a finales
de noviembre, para alumnos de la ESO.
Visita a la fábrica de construcción de guitarras Alhambra en Muro de Alcoy. Finales del 2º
trimestre.

-

-

-

-

-

Tercer Concurso de Mini Cuadros, a celebrar uno de los días de la Semana Cultural del presente
curso, con la participación voluntaria de los alumnos, profesores, padres, madres y personal
docente que en el momento de la actividad desee participar en ella.
Construcción de instrumentos musicales seguramente en colaboración con los departamentos
de Tecnología y Plástica, en el marco del proyecto comenzado cursos atrás
Preparación, grabación, edición y presentación del CD La música en el IES Figueras Pacheco.
Curso 18-19, siempre que las circunstancias sean favorables, los alumnos y el profesor implicado
quieran hacer el esfuerzo y se consiga la suficiente financiación 8(casi nunca conseguida)
Preparación, grabación, edición y presentación del CD Parodias Musicales en el IES Figueras
Pacheco. Siempre que las circunstancias sean favorables en todos los sentidos
Intercambios musicales con otros IES, con el fin de promocionar los grupos musicales surgidos
en los Centros de Educación Secundaria, y favorecer el encuentro entre los distintos centros,
mediante la puesta en marcha de un circuito de música. (Durante el segundo y tercer trimestre
del curso 2014/2015).
Conciertos de los alumnos del Taller de Guitarra (si las circunstancias lo permiten) en:
Colegio Rafael Altamira (finales del 2º trimestre, principios del 3º trimestre).
Florida (finales del 2º trimestre, principios del 3º trimestre).
Enric Valor (finales del 2º trimestre, principios del 3º trimestre).
Residencia de la Tercera Edad La florida (finales del 2º trimestre, principios del 3º trimestre).
Entrega de Orlas de 4º ESO
Concierto de Fin de Curso
Día de la Mujer
Otros días señalados en actos institucionales del Centro
Intercambios de flauta de alumnos (si las circunstancias lo permiten) en:
Colegio Rafael Altamira (finales del 2º trimestre, principios de1 3° trimestre).
F1orida (fina1es del 2º trimestre, principios del 3º trimestre).
Enric Valor (finales del 2º trimestre, principios de1 3° trimestre).
Centro 14 (finales del 2º trimestre, principios del 3º trimestre).
Residencia de la Tercera Edad La florida (finales del 2º trimestre, principios del 3º trimestre).
Viaje al Camino de Santiago. En colaboración con otros departamentos se realizará el tramo
final de uno de los Caminos de Santiago desarrollándose programas didácticos relacionados con
las asignaturas de Música, Educación Física, Cultura Clásica, Historia, Arte y Religión. La duración
será de una semana y las fechas de realización se concretarán a lo largo del curso, aunque es
probable que se lleve a cabo en los días que sigan a la segunda evaluación.
Viaje Camino de Santiago Proyecto Erasmus
Marchas de preparación para el Camino de Santiago, en las semanas previas al mismo y en
escenarios cercanos y accesibles que se concretarán en su momento.
Visualización de películas y documentales sobre el Camino de Santiago, como parte de la
preparación del mismo
Concierto de instrumentos informales, realizado con los instrumentos construidos por los
alumnos y profesores, durante los cursos pasados, (tercer trimestre)
Conciertos de “Grupo de Música“ del instituto, constituido por alumnos y profesores, en todos
los actos institucionales, académicos o de ocio en que su participación sea razonable.
Concierto de Fin de Curso

