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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
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Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
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, 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.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento con
gran valor en la vida de las personas. Tiene como finalidad principal favorecer el desarrollo integral del alumnado
e intervenir en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como
manifestación cultural e histórica, contribuyendo al afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva y crítica en el
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alumnado. Además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la
reflexión crítica.
Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la toma
de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor e
innovador. La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las
emociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La
música potencia 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 las competencias, procura una
enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado joven.
En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación de la juventud. Con el
desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de
cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e interpretación a través de los medios que forman
parte de su vida cotidiana, como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos.
La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y su gran extensión, forman un
conjunto de factores que hicieron de la misma un foco de atracción de otras civilizaciones desde épocas muy
antiguas. Por ello, existen gran cantidad de sustratos musicales como son el prerromano, el hispanorromano, el
judío, el cristiano, el mozárabe, el castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en pleno siglo XXI
en nuestra Comunidad Autónoma, que han contribuido a la conformación de la música andaluza.
La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía como un tipo de música específico
de género culto, definido por unas características propias en el ámbito métrico, melódico, armónico y formal. En
el ámbito de la música académica es necesario conocer, en cada periodo de la historia, compositores,
compositoras e intérpretes andaluces que por su importancia son fundamentales en el estudio y evolución de la
Historia Universal de la Música.
De manera especial cabe destacar el flamenco, género de música y danza que se originó y desarrolló en la Baja
Andalucía a partir del siglo XIX, y que actualmente es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la copla, el rock andaluz y la música
urbana actual hecha desde Andalucía, como referentes culturales importantes de nuestro tiempo y que por su
relevancia deben ser incluidos para su estudio, como elementos integradores de nuestro patrimonio cultural
andaluz.
Además, la materia Música facilitará un aprendizaje globalizado, estableciendo relación con otras materias del
currículo, como Geografía e Historia (relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los estilos
musicales, épocas y países de origen); Educación Física (a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de
actividades físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc.); Lengua Castellana y Literatura (como
lenguaje y medio de expresión, desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar
ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabulario específico de la materia, etc.);
Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes matemáticas,
operaciones aritméticas, etc.); Educación Plástica, Visual y Audiovisual (entendiendo la diversidad de
manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo
largo de la Historia del Arte, etc.), entre otras.
FOMENTO DE LA LECTURA
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de Música, sin
perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la
expresión oral y escrita.
La materia de Música exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la
precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones
hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El
dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan
sobre ella.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y
hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en
situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades
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y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de
consecución de esta competencia:
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a) Interés y el hábito de la lectura
- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte.
- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.
- Valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en
la prensa, como punto de partida para animar a la lectura de periódicos y revistas especializadas.
- Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.
- Plan lector y participación en tertulias literarias.
- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc.
b) Expresión escrita: leer y escribir
- Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, manuales,
prensa, internet, etc.).
- Lectura en voz alta y en silencio.
- Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que se van a
tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos
como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura
de los enunciados de los ejercicios escritos.
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; comprender y
establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas;
elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.
- Elaborar todo tipo de producciones escritas:
- A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes.
- Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
- Búsqueda de información sobre la biografía de los grandes músicos.
- Realización de panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
- Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier momento
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
- Uso de las TIC.
c) Expresión oral: escuchar y hablar
- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, musicogramas, partituras, diagramas
u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo,
para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen estos
materiales alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas
concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿¿Qué sabes de¿?¿, ¿¿Qué piensas de¿?¿, ¿¿Qué
valor das a¿?¿, ¿¿Qué consejo darías en este caso?¿, etc.
- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los
contenidos.
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
- Resumir oralmente lo leído.
- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la
estructura del texto.
- Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar
situaciones de intercambios e interacciones orales.
- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
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Para el apartado de bilingüismo se promoverá que el usuario de la lengua demuestre que ha aprendido a hacer,
a través de un registro de consecución (cuaderno del profesor por evaluación) de cada una de las cinco
destrezas comunicativas (PEL). (Hablar, Comprensión Lectora, Interactuar, Escribir y Comprensión Auditiva).
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- El objetivo será impartir en L2 entre el 50 y 100% de la materia, adaptándonos para ello a la diversidad del
alumnado de la misma. Para ello los alumnos tendrán material bilingüe en cada unidad y se realizarán
actividades bilingües de las 4 destrezas.
- El Competencia Lingüística aplicada será el que establece el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL). Para Primero y Segundo ESO recomienda un A2 y en las actividades de ampliación se
seguiría el criterio de B1.
PROFESORADO Y DISTRIBUCIÓN
El departamento está formado por Enrique Lacárcel Bautista (Jefe de departamento) y por Silvia Fernández
Mesa. Mientras dure la baja médica de la profesora Fernández Mesa, su puesto estará ocupado de forma interina
por la profesora María Mercedes Zea Esteban.
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Los distintos niveles en los que este departamento tiene docencia son los siguientes:
- 1º de ESO: grupos A, D (parte bilingüe) y E impartidos por el profesor Enrique Lacárcel Bautista; grupos B, C y
D (parte NO bilingüe) impartidos por la profesora Silvia Fernández Mesa/Mercedes Zea Esteban.
- 2º ESO: grupos A y C impartidos por el profesor Enrique Lacárcel Bautista; grupos B, D y E impartidos por la
profesora Silvia Fernández Mesa/Mercedes Zea Esteban.
- 4º ESO: 1 grupo de alumnos de los grupos C y D impartido por el profesor Enrique Lacárcel Bautista
Además, los miembros del departamento también imparten otras materias correspondientes a otros
departamentos como son:
- Enrique Lacárcel Bautista: Libre disposición de Lengua (1ºESO A) e Inglés (2º ESO C)
- Silvia Fernández Mesa/Mercedes Zea Esteban: Libre disposición de Lengua (1º C), Valores Éticos (1ºC) y
Cambios Sociales y de Género (2º ESO B), además de la tutoría de 1º de ESO B.

F.

Elementos transversales

El currículo de Música promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se adaptará a las características
y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos
educativos de carácter transversal tan importantes como la educación para la salud, que se desarrolla a través de
las posibilidades de la expresión corporal, la danza, el baile, el dominio de la voz, el dominio del propio cuerpo y
el equilibrio físico y mental; la educación para el consumo, que se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en
los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad; la
educación para la igualdad de género, que se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las aportaciones de
las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas; el respeto a las diversas
culturas y minorías étnicas, que se transmite dando a conocer músicas y folklores de culturas diferentes y de
minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por manifestaciones de culturas diversas y su música como
fuente de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba; y, finalmente, la educación moral y cívica y la
educación para la paz, que se incentivan mediante el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la
integración en el equipo y el respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en la concienciación sobre
la importancia de la paz, la tolerancia y el compromiso social.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

La competencia en comunicación lingüística (CCL) está conectada de manera global con la concepción de la
música como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas
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particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de
información sobre la música en fuentes orales y escritas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) está estrechamente
relacionada con el importante componente matemático de la música, ya que siendo el sonido un fenómeno
físico-acústico, se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o
acordes que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente
práctica.
La diversidad de formatos en los que la música es transmitida requiere un desarrollo especial de las destrezas
digitales, encaminadas al manejo de la información específica relacionada con el hecho musical. Asimismo, la
utilización de las herramientas que ofrecen las tecnologías para la actividad y la producción musical contribuye al
desarrollo de la competencia digital (CD).
La competencia para aprender a aprender (CAA) es propiciada mediante el trabajo y el aprendizaje autónomos,
fomentando la disciplina, el autoregulación y la perseverancia.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan a través de la adecuación de las relaciones sociales a
unos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se desarrollan las actividades, expresando de
forma adecuada juicios personales y valorando los de otras personas.
La música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de
reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y preparación de
un escenario, con la consiguiente información y difusión del evento, favorece la competencia en el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
El desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) se lleva a cabo relacionando la
música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), y fomentando la
capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.»
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades, habilidades y
conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, para partiendo de ellas,
contribuir a su máximo desarrollo.
La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia Música se
puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y experiencias sobre la misma, y
así de esta manera poder proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la
creatividad y el pensamiento crítico.
La materia Música en Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la música como un fin
en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido
instrumental (educar y formar a partir de ella).
Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal, por lo que se favorecerá el aprendizaje progresivo y
significativo por parte del alumnado. También será comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estará estrechamente
relacionado con el desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo largo de la etapa.
La asimilación y el aprendizaje significativo de la música se apoyarán en un aprendizaje activo y práctico de los
contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como cantar, bailar, tocar o escuchar para
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llegar de forma progresiva y natural a otros contenidos mediante procesos de inducción y deducción. El
conocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante para cualquier aprendizaje musical. La
interiorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de las
actividades.
La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos del alumnado (gran grupo,
pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones
diferentes. Así, el alumnado podría convertirse en director y mediador de la actividad, lo que contribuirá al
desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las actividades en pequeños grupos
implican un trabajo guiado por parte del profesorado, más que una mera transmisión de conocimientos, y al
mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del alumnado.
La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es fundamental y tendrá en
cuenta no solo la edad o madurez del alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así,
las partituras, musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc., utilizados como soportes de las distintas
actividades, deberán ser lo más variados posible.
La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros espacios apropiados, ya sean
dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y organización que esto implica, tiene una especial
relevancia en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales del alumnado, que contribuyen al
desarrollo de las competencias clave. Así, podemos citar la capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad,
capacidad de trabajar en grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

- Se ha establecido una ponderación de los criterios de evaluación atendiendo a la importancia de cada criterio a
lo largo de las diferentes actividades propuestas. Estos, además, se han distribuido en los distintos instrumentos
de evaluación que han sido ponderados por igual.
- En cada unidad didáctica se plantean cuatro instrumentos de evaluación diferentes (interpretaciones,
exámenes, exposiciones, trabajos de investigaciones, controles intermedios, ejercicios de clase, etc).
La evaluación será continua, tal y como señala nuestro sistema educativo, teniendo en cuenta el progreso del
alumnado y detectando las dificultades y sus causas para, finalmente adoptar las medidas necesarias para
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar su proceso de
aprendizaje.
Además, la evaluación tendrá carácter formador y orientador, ayudando al profesorado a responder a las
necesidades, expectativas e intereses del alumnado para mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educadora, y también ayudando al propio alumnado a reorientar, si conviene, su propio desempeño
en cuanto a su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Será integradora, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos que forman el currículo y la aportación de
cada una de las materias para alcanzar los objetivos de etapa y las Competencias Clave.
Sin embargo, este carácter integrador no impide que el profesorado realice la evaluación de cada materia de
manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
asociados a los mismos. Por último, no debemos olvidar las características propias y el contexto sociocultural del
centro donde desarrollamos nuestra labor docente (reflejados en su Proyecto Educativo de Centro).
Herramientas de evaluación
Deben ser variadas, útiles tanto para el profesorado como para el alumnado (autoevaluación), objetivas y deben
de demostrar la utilidad del conocimiento adquirido.

Herramientas de evaluación:
- Observación directa: Se valorará positivamente la asistencia, así como la actitud hacia la asignatura en
términos de participación y compromiso. La participación y el interés en las clases serán, asimismo, aspectos
relevantes para la calificación.
- Elaboración de trabajos propuestos por el profesorado: Algunas de las actividades planteadas en las unidades
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didácticas de esta programación pueden requerir de la elaboración de un trabajo al final de las mismas que sirva
para demostrar la correcta asimilación de los contenidos trabajados. Estos deben realizarse siguiendo las
instrucciones dadas por el profesorado de la materia. En estos casos se expondrán previamente al alumnado los
criterios de evaluación. Los trabajos que se planteen buscarán la interdisciplinariedad con las otras asignaturas
del curso seleccionado.
- Trabajos voluntarios: Desde el arranque del curso se brindará al alumnado interesado la posibilidad de elaborar
diversos trabajos por iniciativa propia, siempre que estén relacionados con los contenidos trabajados en el aula, y
previa consulta al profesor para determinar su idoneidad y consensuar su contenido. Así, pueden realizarse
críticas de conciertos, reseñas bibliográficas y trabajos de ampliación en general. Estos trabajos podrán partir de
iniciativas de los propios alumnos o podrán ser propuestos por el profesor.
- Práctica instrumental: En todas las unidades se proponen actividades de interpretación que se evaluarán
siguiendo un modelo de rúbrica.
- Pruebas
Tal y como se ha comentado anteriormente, las plantillas de evaluación con formato de rúbrica elaboradas para
cada unidad didáctica recogen los criterios de evaluación de cada unidad y los estándares evaluables en cada
caso, su correspondencia con las competencias, los distintos niveles de logro y la ponderación de cada uno en la
nota final de la unidad. Cada una de las actividades propuestas, cuenta con un peso específico en la calificación,
unos porcentajes que obedecen a un reparto equitativo de la calificación, tratando de dar más oportunidades al
alumnado. Otro aspecto fundamental en la calificación será el trabajo cooperativo realizado en clase. Los
porcentajes serán variables y se verán adaptados a las necesidades percibidas tras la diagnosis inicial de cada
unidad. Además, se utilizarán unas rúbricas pensadas para exposiciones orales y práctica instrumental que se
recogen en los anexos de esta programación
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:
- La explicación del profesor cuando sea necesaria; se buscarán en la medida de lo posible actividades
grupales para que el alumno desarrolle el aprendizaje cooperativo y autoaprendizaje.
- Libro de texto.
- Pizarra digital o equipo de sonido.
- Partituras sencillas, para analizar y valorar las manifestaciones musicales más significativas del folclore, la
música popular y la música culta.
- Análisis y comentario de partituras, de textos y de críticas. (Revisar revistas musicales, periódicos, etc.).
- Improvisación vocal. Canciones de sus agendas, otras que se propongan, etc.
- Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e
interpretativas.
- Material audiovisual para descubrir la diversidad de acontecimientos y fiestas en nuestra comunidad y su
expresión en la música y el baile:
- Semana Santa. Procesiones.
- Ferias.
- Carnavales.
- Conmemoraciones de hechos históricos.
- Navidad. Villancicos.
- Ordenadores, software apropiados y aplicaciones móviles.
- Páginas web de contenido musical y didáctico.
- Cualquier otro material no especificado pero que pueda resultar de utilidad dependiendo de las necesidades
del alumnado.
RECURSOS PARA EL BILINGÜISMO:
Los recursos utilizados serán los siguientes:
- Libros de texto en inglés. en español de la editorial McGraw Hill en 1º de E.S.O. y 2º de E.S.O. Libro en español
para 4º de ESO.
- Unidades Completas AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera)
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle
- El enfoque PEL (Portfolio Europeo de Lenguas) para trabajar las 5 destrezas.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle-elaboradas-por-el-profesoradoPág.:
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en-los-cep
https://www.educacion.gob.es/e-pel/
- Programa plurilingüistico
http://www.vandelvira.org/index.php/146-resolucion-ka1
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J.

Medidas de atención a la diversidad

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado:
- Variedad metodológica.
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
- Diversidad de mecanismos de recuperación.
- Trabajo en pequeños grupos.
- Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la
diversidad, como:
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales,
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias
en capacidades de expresión, lectura, comprensión o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica.
A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto
curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria
asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a:
- Adaptación de objetivos y contenidos.
- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
- Metodología.
- Elección de materiales didácticos.
- Agrupamientos.
- Organización espacio-temporal.
- Programas de desarrollo individual.
- Refuerzos o apoyos.
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.
AACCAII
El ETCP acuerda proponer a los distintos departamentos que se realice una tarea o proyecto interdisciplinar por
área, al curso, con estos alumnos. El diseño concreto de la tarea debe discutirse en las respectivas áreas,
teniendo en cuenta que deben ser tareas que se puedan realizar en horas de clase. El area artística, a la que
pertenece la materia de música se encargará de realizarla en el primer trimestre. El contenido y forma de la
misma se acordará con los demás departamentos y en el seno del propio departamento de música.
Alumnado de Altas Capacidades
1ºESO:1 alumno en 1º A
2ºESO: 3 alumnos en 2º A, y 2 alumnos en 2º ESO C
En estos casos se procurará que realicen trabajos de investigación sobre los temas tratados en clase o que
profundicen en los temas vistos en clase.
ATENCION A LA DIVERSIDAD en el Bilingüismo
Se llevará a cabo en los cursos de 1º y 2º de E.S.O., que incluyen el proyecto bilingüe, de la siguiente forma:
- Diversificando los niveles de dificultad. Para ello seguiremos dos tipos de estrategias:
- Facilitando una batería de actividades de refuerzo y ampliación: para trabajar de forma autónoma o de forma
colaborativa (con páginas web, material gráfico¿) a modo de workbook.
Pág.:
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- Adaptando al alumnado con NEAE trabajará una serie de materiales a su nivel de L2 de forma que puedan
ampliar vocabulario y estructuras gramaticales simples, consolidando lo ya aprendido.
Estos materiales serán fundamentalmente visuales e incluirán actividades básicas como unir con flechas,
completar frases, elaborar un vocabulario básico, etc. Además, este alumnado participará en las actividades del
grupo que estén relacionadas con listening, videos, presentaciones de otros alumnos y las actividades
comunicativas.

PLAN RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIOS Y PLAN DE RECUPERACIÓN
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA.

PARA EL

Alumnos pendientes con la materia de 1º de ESO: 1 alumno de 2ºA; 2 alumnos de 2º B; 2 alumnos de 2ºC; 5
alumnos de 2ºD; 3 alumnos de 2ºE
Alumnos pendientes con la materia de 2º de ESO: 1 alumno de 3ºC; una alumna de 3ºD; 1 alumno de 4ºA.
El alumnado pendiente de 1º de E.S.O. que cursa la materia de música podrá superar la materia pendiente
aprobando la materia el presente curso. Si no lo hiciera tendrá que realizar un cuadernillo de actividades y
examinarse de los contenidos del mismo el día 1 de Junio a las 11:30 horas.
Los alumnos con la materia de música pendiente del curso anterior, que no cursan la materia de música en el
presente, realizarán un cuadernillo de actividades de repaso que les podrá facilitar el profesor y que tendrán que
entregar. Para la recuperación de la asignatura, deberán de realizar correctamente dichos ejercicios y entregarlos
hasta el día 1 de junio, así como tocar con la flauta dulce, teclado o hacer lectura musical de dos de las piezas
vistas (o similares) en clase el curso pasado. La nota resultante será: un 60% de los ejercicios escritos y un 40%
prueba práctica. En el caso de no entregar las actividades en sus plazos o no alcanzar la calificación de
aprobado al entregarlas y examinarse de práctica en cada evaluación, el alumno/a tendrá derecho a realizar una
prueba final consistente en:
-Examen escrito sobre los contenidos del curso a recuperar (60% de la nota).
-Tocar con la flauta, teclado o lectura musical de dos de las partituras propuestas. Una será de libre elección por
parte del alumno (40% de la nota).
Por otro lado, el alumnado que no promociona de curso y no superó la materia de música el curso anterior
tendrá un seguimiento mensual en el aula de música durante todo el presente curso, y si fuera necesario se
adaptarán los contenidos e instrumentos de evaluación a los mínimos imprescindibles y se facilitará el repaso y
revisión de los mismos, así como actividades motivadoras, para subsanar las carencias y no caer en la mera
repetición y con ello en la pérdida de interés por la adquisición de los aprendizajes en la materia.
Para el seguimiento del PRA (Programa de Refuerzo del Aprendizaje) se seguirá el modelo acordado en el seno
del departamento. En estos casos (alumnos repetidores, pendientes y con dificultades para aprobar la materia)
se realizará un seguimiento trimestral a los mismos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FUNDAMENTALES
Tal y como se acordó en el seno del departamento, se establecen los siguientes criterios de evaluación
fundamentales para cada curso:
1º ESO: 1.2; 1.8; 1.9; 2.1; 3.2; 4.2.
2º ESO: 1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 4.2.
4º ESO: 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.2.
Las estrategias metodológicas, instrumentos de evaluación, actividades y tipos de tareas, recursos didácticos y
agrupamientos, distribución de espacios y tiempos a seguir dentro del Programa de atención a la Diversidad
ANEAE (programa de refuerzo ANEAE para la Educación Básica) ha sido establecido para cada alumno en
concreto y recogido en el correspondiente apartado de Seneca según sus necesidades específicas.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

La propuesta de actividades para el presente curso queda supeditada a la situacio¿n actual. No se puede realizar
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interpretacio¿n vocal e instrumental en el aula ni coro escolar en los recreos.
El Departamento esta¿ abierto a participar en cuantas otras ofertas educativas musicales vayan surgiendo a lo
largo del curso, y que resulten de verdadero intere¿s para nuestros alumnos (ofrecidas, como en los cursos
pasados, por el propio Ayuntamiento, por la Fundacio¿n Musical Ma¿laga o por otras entidades o asociaciones).
No obstante se proponen las siguientes actividades complementarias y extraescolares sin perjuicio de aquellas
que pudiesen surgir a lo largo del curso y que, llegado el caso, se aprobari¿an en primer lugar en el seno del
departamento y en segundo lugar por el DACE.
- Conciertos dida¿cticos ofrecidos por el ayuntamiento de Ma¿laga
Se han solicitado los siguientes: Conciertos didácticos para ESO, Bach. y Ciclos Formativos y Ensayo General de
la Orquesta Filarmónica de Málaga.
- Visita a un estudio de grabacio¿n (4ºESO): Despue¿s de contactar con el estudio Bahia Records, se ha
acordado una visita al mismo planificada para finales del segundo trimestre o principios del tercero. En ella se
podrá comprobar in situ algunos de los contenidos trabajados en clase e, incluso, asistir a una sesión de
grabación.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica se hará coincidir con las sesiones de
evaluación, en las que se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:
- Sesión de evaluación tras la evaluación inicial. En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la
valoración realizada en la evaluación inicial, se hará el correspondiente diagnóstico y se estudiará si la
planificación prevista es la adecuada en cuanto a:
- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta programación didáctica y, en
caso contrario, medidas a adoptar.
- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.
- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.
- La organización temporal prevista.
- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado.
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- Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la
programación didáctica valorando los siguientes aspectos:
- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstos.
- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.
- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.
- Balance general y propuestas de mejora.
- Sesión de la tercera evaluación y ordinaria final. En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la
programación didáctica haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos:
- Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica.
- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los aprendizajes
(estándares de aprendizaje evaluables) y competencias clave previstos en el alumnado.
- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones de evaluación.
- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las dificultades encontradas,
propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la programación didáctica.
M. Interdisciplinariedad
El ETCP acuerda proponer a los distintos departamentos que se realice una tarea o proyecto interdisciplinar por
área, al curso, con estos alumnos. El diseño concreto de la tarea debe discutirse en las respectivas áreas,
teniendo en cuenta que deben ser tareas que se puedan realizar en horas de clase. El area artística, a la que
pertenece la materia de música se encargará de realizarla en el primer trimestre. El contenido y forma de la
misma se acordará con los demás departamentos y en el seno del propio departamento de música.
Pág.:

12 /14

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Huelin

La materia de música facilitará un aprendizaje globalizado estableciendo relación con otras materias del currículo
(tiene relación con todas), como:
- Geografía e Historia: relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los estilos musicales,
épocas y países de origen.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

- Educación Física: a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades físicas, rítmicas y
expresivas, el movimiento y la danza, etc.
- Lengua Castellana y Literatura: como lenguaje y medio de expresión, desarrollando y mejorando estructuras del
lenguaje verbal para poder expresar ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabulario
específico de la materia.
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual: entendiendo la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, el
estudio de la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia del Arte.

- Matemáticas: entendiendo los parámetros de la duración del sonido y la relación matemática entre las distintas
figuras y silencios musicales, así como la representación por medio de fracciones del compás como ¿metro¿ de la
música, etc.
-Biología: conociendo el cuerpo humano y sus posibilidades para la práctica de una buena respiración natural
para la emisión de la voz, entender el aparato fonador y auditivo, etc.

Fecha Generación: 05/11/2021 13:47:22

Cód.Centro: 29011539

- Física: a través del conocimiento de la producción del fenómeno sonoro y los elementos que intervienen.
Experimentación con el sonómetro y física de la onda sonora.
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Fecha de generación: 01/11/2021 09:47:06

Año académico: 2021/2022

Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música
Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.1 El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del sonido: altura,
intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y
sus cualidades.
1.2 El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico.
1.3 Importancia del silencio como elemento para la práctica musical.
1.4 Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares.
1.5 Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.
1.6 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc.
1.7 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de prolongación.
Competencias clave

Cód.Centro: 29011539

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia
MUS1.1 - 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.

Criterio de evaluación: 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 de fa en cuarta; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y
de tempo, etc.).
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
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Fecha de generación: 01/11/2021 09:47:06

Año académico: 2021/2022

Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.6 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc.
1.7 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de prolongación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

MUS1.2 - Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las notas en el
pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).

Criterio de evaluación: 1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
Contenidos

Cód.Centro: 29011539

Bloque 1: Interpretación y creación
1.8 Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.
1.11 Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos.
1.12 Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes.
1.13 Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos.
1.15 Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de
movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
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Año académico: 2021/2022

Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música
MUS1.3 - Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas
y los ritmos más comunes.

Criterio de evaluación: 1.4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras,
los diferentes tipos de textura.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
Contenidos
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.4 - Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.

Criterio de evaluación: 1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización musical.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Cód.Centro: 29011539

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.11 Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos.
1.12 Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes.
1.13 Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos.
1.14 Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia
MUS1.5 - Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización musical. (CCL)

Criterio de evaluación: 1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las actividades
de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan
al perfeccionamiento de la tarea común..
Orientaciones y Ejemplificaciones

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Objetivos
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.8 Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.
1.15 Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de
movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.

Cód.Centro: 29011539

1.16 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.6 - Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que
contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.. (CCL)

Criterio de evaluación: 1.7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las creaciones
de sus compañeros y compañeras.
Orientaciones y Ejemplificaciones
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Fecha de generación: 01/11/2021 09:47:06

Año académico: 2021/2022

Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música
Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.8 Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.
1.16 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.7 - Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las creaciones de sus
compañeros y compañeras. (CCL)

Criterio de evaluación: 1.8. 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.

Cód.Centro: 29011539

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.3 Importancia del silencio como elemento para la práctica musical.
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Año académico: 2021/2022

Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música

1.15 Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de
movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.
1.16 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.8 - 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. (CCL)

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Criterio de evaluación: 1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
Contenidos

Cód.Centro: 29011539

Bloque 1: Interpretación y creación
1.2 El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico.
Bloque 2: Escucha
2.1 Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y tipo de
embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y percusión.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares Competencia
MUS1.9 - Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. (CCL, CAA, CSYC)
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Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música
Criterio de evaluación: 2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
Contenidos

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Bloque 2: Escucha
2.1 Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y tipo de
embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y percusión.
2.2 Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro
aparato fonador.
2.10 Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música.
2.11 El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares Competencia

Cód.Centro: 29011539

MUS2.1 - Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. (CCL, CAA)

Criterio de evaluación: 2.2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
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Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música

2.8 Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas.
2.9 Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una
pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios.
2.10 Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música.
2.13 Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela
musical. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares Competencia

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

MUS2.2 - Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de
audición. (CCL)

Criterio de evaluación: 2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
14. 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.
Contenidos
Bloque 2: Escucha

Cód.Centro: 29011539

2.7 El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación
acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS2.3 - Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. (CCL)

Criterio de evaluación: 2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus preferencias.
Orientaciones y Ejemplificaciones
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Curso: 1º de E.S.O.

Área / Materia: Música
Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.13 Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela
musical. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia.
Competencias clave
CD: Competencia digital

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS2.4 - Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus preferencias. (CCL)

Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Cód.Centro: 29011539

Objetivos
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.1 El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del sonido: altura,
intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y
sus cualidades.
1.14 Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes.
Bloque 2: Escucha
2.2 Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro
aparato fonador.
2.9 Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una
pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios.
2.14 Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas
musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y
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Área / Materia: Música

dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia
MUS2.5 - 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. (CCL, CAA, CSYC)

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Criterio de evaluación: 2.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo soluciones.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
14. 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.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.7 El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación
acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía.
2.8 Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas.

Cód.Centro: 29011539

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS2.6 - Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus
causas y proponiendo soluciones. (CCL, CAA)

Criterio de evaluación: 3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
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Área / Materia: Música
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas,
incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.1 Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los grandes períodos de
la música clásica.
3.9 Empleo de lenguas extranjeras a través del canto.
Competencias clave

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS3.1 - Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. (CCL, CAA, CSYC)

Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Cód.Centro: 29011539

Objetivos
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folklore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, y agrupaciones
instrumentales, especialmente de la comunidad andaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales ¿palos¿, baile, cante e instrumentos y
tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.16 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Bloque 2: Escucha
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Área / Materia: Música

2.10 Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música.
2.12 Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes, directores y directoras
andaluzas.
2.13 Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela
musical. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

MUS3.2 - 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. (CCL, CAA)

Criterio de evaluación: 3.3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de la
música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
Contenidos
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Cód.Centro: 29011539

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia
MUS3.3 - Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de la música
para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. (CCL)

Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
Contenidos
Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Área / Materia: Música
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS3.4 - Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. (CAA)

Criterio de evaluación: 3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
9. Conocer y apreciar la riqueza del folklore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, y agrupaciones
instrumentales, especialmente de la comunidad andaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales ¿palos¿, baile, cante e instrumentos y
tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.9 Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y
tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas,
homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías
con textos sencillos procedentes del flamenco.
1.13 Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Cód.Centro: 29011539

Estándares Competencia
MUS3.5 - Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo. (CCL)

Criterio de evaluación: 3.6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de emitir
juicios de valor o ¿hablar de música¿.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
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Área / Materia: Música

3.13 Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto
histórico, social y cultural determinados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS3.6 - Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o ¿hablar de música¿. (CCL)

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Criterio de evaluación: 3.7. 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.3 Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular en Andalucía.
2.4 Poesía y música. La canción de autor.

Cód.Centro: 29011539

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS3.7 - 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. (CCL, CSYC)

Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones
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Área / Materia: Música
Objetivos
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
Contenidos
Bloque 4: Música y tecnologías
4.1 Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las interpretaciones realizadas.
4.2 Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas.
4.3 Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música.
4.5 Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS4.1 - 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.
(CCL)

Criterio de evaluación: 4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del
hecho musical.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Cód.Centro: 29011539

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
Contenidos
Bloque 4: Música y tecnologías
4.4 Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical.
4.6 Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales
para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones,
ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.).
4.7 Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves de
acceso, privacidad, etc.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
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Área / Materia: Música
CEC: Conciencia y expresiones culturales
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS4.2 - Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho
musical. (CCL, CAA, CSYC)

Cód.Centro: 29011539

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Fecha de generación: 01/11/2021 09:47:06

Año académico: 2021/2022
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Área / Materia: Música
Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.1 El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del sonido: altura,
intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y
sus cualidades.
1.2 El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico.
1.3 Importancia del silencio como elemento para la práctica musical.
1.4 Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares.
1.5 Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.
1.6 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc.
1.7 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de prolongación.
Competencias clave

Cód.Centro: 29011539

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia
MUS1.1 - 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.

Criterio de evaluación: 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 de fa en cuarta; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y
de tempo, etc.).
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
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audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.6 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc.
1.7 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de prolongación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

MUS1.2 - Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las notas en el
pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).

Criterio de evaluación: 1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
Contenidos

Cód.Centro: 29011539

Bloque 1: Interpretación y creación
1.8 Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.
1.11 Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos.
1.12 Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes.
1.13 Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos.
1.15 Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de
movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
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MUS1.3 - Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas
y los ritmos más comunes.

Criterio de evaluación: 1.4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras,
los diferentes tipos de textura.
Orientaciones y Ejemplificaciones

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

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Bloque 2: Escucha
2.14 Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas
musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y
dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.4 - Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.

Cód.Centro: 29011539

Criterio de evaluación: 1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización musical.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
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1.11 Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos.
1.12 Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes.
1.13 Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos.
1.14 Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

MUS1.5 - Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización musical.

Criterio de evaluación: 1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las actividades
de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan
al perfeccionamiento de la tarea común..
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.

Cód.Centro: 29011539

Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.8 Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.
1.15 Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de
movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.
1.16 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.6 - Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las actividades de
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interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que
contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común..

Criterio de evaluación: 1.7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las creaciones
de sus compañeros y compañeras.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.8 Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.
1.16 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Cód.Centro: 29011539

Estándares Competencia
MUS1.7 - Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las creaciones de sus
compañeros y compañeras.

Criterio de evaluación: 1.8. 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
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audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.3 Importancia del silencio como elemento para la práctica musical.
1.15 Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de
movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.
1.16 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.8 - 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.

Criterio de evaluación: 1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Cód.Centro: 29011539

Contenidos
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares Competencia
MUS1.9 - Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

Criterio de evaluación: 2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
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sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.10 Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música.
2.11 El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares Competencia

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

MUS2.1 - Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

Criterio de evaluación: 2.2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
Contenidos
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Cód.Centro: 29011539

CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares Competencia
MUS2.2 - Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de
audición.

Criterio de evaluación: 2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
14. 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.
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Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.7 El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación
acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS2.3 - Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Criterio de evaluación: 2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus preferencias.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
Contenidos

Cód.Centro: 29011539

Bloque 2: Escucha
2.13 Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela
musical. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS2.4 - Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus preferencias.

Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones
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Objetivos
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.1 El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del sonido: altura,
intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y
sus cualidades.
1.14 Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Bloque 2: Escucha
2.2 Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro
aparato fonador.
2.9 Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una
pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios.
2.14 Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas
musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y
dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Cód.Centro: 29011539

Estándares Competencia
MUS2.5 - 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.

Criterio de evaluación: 2.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo soluciones.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
14. 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.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.7 El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación
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acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía.
2.8 Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS2.6 - Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus
causas y proponiendo soluciones.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Criterio de evaluación: 3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas,
incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
Contenidos

Cód.Centro: 29011539

Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.1 Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los grandes períodos de
la música clásica.
3.9 Empleo de lenguas extranjeras a través del canto.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS3.1 - Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.

Criterio de evaluación: 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.
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Área / Materia: Música
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folklore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, y agrupaciones
instrumentales, especialmente de la comunidad andaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales ¿palos¿, baile, cante e instrumentos y
tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
Contenidos

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Bloque 1: Interpretación y creación
1.16 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en
situaciones de interpretación, composición o improvisación.
Bloque 2: Escucha
2.10 Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música.
2.12 Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes, directores y directoras
andaluzas.
2.13 Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada época y escuela
musical. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Cód.Centro: 29011539

CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS3.2 - 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.

Criterio de evaluación: 3.3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de la
música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones

Pág.:11 / 16

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Huelin

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Fecha de generación: 01/11/2021 09:47:33

Año académico: 2021/2022

Curso: 2º de E.S.O.

Área / Materia: Música
y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales
compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia
dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.
Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.6 Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

MUS3.3 - Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de la música
para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad.

Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.

Cód.Centro: 29011539

12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.1 Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los grandes períodos de
la música clásica.
3.4 Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
3.5 La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia.
3.8 La mujer en la historia de la música.
3.10 La ópera. Grandes cantantes de la historia.
3.13 Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto
histórico, social y cultural determinados.
Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS3.4 - Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

Criterio de evaluación: 3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
9. Conocer y apreciar la riqueza del folklore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, y agrupaciones
instrumentales, especialmente de la comunidad andaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales ¿palos¿, baile, cante e instrumentos y
tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.9 Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y
tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas,
homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías
con textos sencillos procedentes del flamenco.
1.13 Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos.
Bloque 2: Escucha
2.11 El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía.
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.5 La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia.

Cód.Centro: 29011539

3.7 La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía. La guitarra en el
flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS3.5 - Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.

Criterio de evaluación: 3.6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de emitir
juicios de valor o ¿hablar de música¿.
Orientaciones y Ejemplificaciones
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Objetivos
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.13 Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto
histórico, social y cultural determinados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS3.6 - Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de
valor o ¿hablar de música¿.

Criterio de evaluación: 3.7. 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.

Cód.Centro: 29011539

Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.11 Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad y el cine.
3.12 La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical actual.
3.13 Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto
histórico, social y cultural determinados.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
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MUS3.7 - 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.

Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
Contenidos
Bloque 4: Música y tecnologías

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

4.1 Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las interpretaciones realizadas.
4.2 Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas.
4.3 Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música.
4.5 Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia

Cód.Centro: 29011539

MUS4.1 - 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.

Criterio de evaluación: 4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del
hecho musical.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
Contenidos
Bloque 4: Música y tecnologías
4.4 Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical.
4.6 Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales
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para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones,
ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.).
4.7 Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves de
acceso, privacidad, etc.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia

Cód.Centro: 29011539

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

MUS4.2 - Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho
musical.
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Criterio de evaluación: 1.1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía aprendidas de
memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
Contenidos

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Bloque 1: Interpretación y creación
1.1 Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo.
1.2 Participación activa en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por el resto de
alumnos y alumnas.
1.6 Interpretación de canciones del repertorio actual.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia

Cód.Centro: 29011539

MUS1.1 - Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía aprendidas de memoria
a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos
gráficos. (CCL, CAA)

Criterio de evaluación: 1.2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales en
el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
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audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y utilizarlas de forma
creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra
musical.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.1 Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo.
1.2 Participación activa en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por el resto de
alumnos y alumnas.
1.4 Grabación de maquetas musicales, vídeos musicales y actividades en clase.
1.10 Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro docente.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.2 - Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales en el
centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. (CCL, CSYC)

Criterio de evaluación: 1.3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos

Cód.Centro: 29011539

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y utilizarlas de forma
creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra
musical.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.1 Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo.
1.2 Participación activa en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por el resto de
alumnos y alumnas.
1.7 La composición musical como creación artística.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
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CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.3 - Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. (CCL, CAA)

Criterio de evaluación: 1.4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención de
distintos profesionales.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Objetivos
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.1 Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo.
1.2 Participación activa en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por el resto de
alumnos y alumnas.
1.9 La radio y la televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y profesionales.
Bloque 2: Escucha
2.5 Los grandes y las grandes intérpretes de la historia.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender

Cód.Centro: 29011539

CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS1.4 - Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención de distintos
profesionales. (CCL)

Criterio de evaluación: 2.1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en la
audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
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como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.1 Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo, melodía, armonía, textura,
timbre, forma, dinámica, etc.
2.2 Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época histórica, estilo, país, etc.
2.3 Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la audición.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares Competencia
MUS2.1 - Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el
uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. (CCL, CD)

Criterio de evaluación: 2.2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales,
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Cód.Centro: 29011539

Objetivos
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas,
incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.1 Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo, melodía, armonía, textura,
timbre, forma, dinámica, etc.
2.3 Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la audición.
2.4 Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y funcional.
2.6 Conciertos y espectáculos musicales. Las salas de concierto y los teatros más importantes de España y nuestra
Comunidad Autónoma. Conciertos grabados en los escenarios más importantes.
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2.8 Muestra de respeto en la audición hacia otras culturas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS2.2 - Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, argumentándola en
relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. (CCL)

Criterio de evaluación: 2.3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones
y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales
compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia
dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas,
incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
Contenidos
Bloque 2: Escucha

Cód.Centro: 29011539

2.2 Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época histórica, estilo, país, etc.
2.5 Los grandes y las grandes intérpretes de la historia.
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.1 Música culta, música popular y tradicional o folclórica.
3.2 Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco. Cantes matrices y derivados. Principales
estilos por zonas geográficas. Características del cante, baile y toque.
3.3 Principales etapas en la historia de la música y su evolución con respecto a otras manifestaciones artísticas.
3.4 La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía.
3.5 Características del Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento en España. El villancico. Los
grandes maestros de capilla andaluces.
3.6 Características del Barroco. Principales compositores, compositoras e intérpretes del Barroco español.
3.7 Características del Romanticismo musical.
3.8 Los nacionalismos. El nacionalismo musical en España y Andalucía.
3.9 El Siglo XX musical. Características. España y Andalucía.
3.10 Tendencias actuales de la música culta.
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3.11 Historia del rock y el pop. El jazz y el blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El rock y el blues Andaluz.
3.12 El mestizaje de la música folclórica andaluza.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS2.3 - Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. (CCL)

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Criterio de evaluación: 2.4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura y
estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por ampliar sus preferencias.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones
y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales
compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia
dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folklore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, y agrupaciones
instrumentales, especialmente de la comunidad andaluza.

Cód.Centro: 29011539

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales ¿palos¿, baile, cante e instrumentos y
tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
12. 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 su contribución a la vida personal y
a la de la comunidad.
14. 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.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.1 Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo, melodía, armonía, textura,
timbre, forma, dinámica, etc.
2.3 Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la audición.
2.5 Los grandes y las grandes intérpretes de la historia.
Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS2.4 - Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura y estilo de
las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por ampliar sus preferencias. (CCL, CD, CSYC)

Criterio de evaluación: 2.5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas
variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Objetivos
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones
y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales
compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia
dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
Contenidos
Bloque 2: Escucha
2.4 Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y funcional.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Cód.Centro: 29011539

CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS2.5 - Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas variables:
intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. (CCL)

Criterio de evaluación: 2.6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la sociedad.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
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13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas,
incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.9 La radio y la televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y profesionales.
Bloque 2: Escucha
2.4 Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y funcional.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Estándares Competencia
MUS2.6 - Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la sociedad. (CCL, CSYC)

Criterio de evaluación: 3.1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de conservarla y
transmitirla.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folklore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, y agrupaciones
instrumentales, especialmente de la comunidad andaluza.

Cód.Centro: 29011539

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales ¿palos¿, baile, cante e instrumentos y
tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.2 Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco. Cantes matrices y derivados. Principales
estilos por zonas geográficas. Características del cante, baile y toque.
3.3 Principales etapas en la historia de la música y su evolución con respecto a otras manifestaciones artísticas.
3.4 La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía.
3.5 Características del Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento en España. El villancico. Los
grandes maestros de capilla andaluces.
3.6 Características del Barroco. Principales compositores, compositoras e intérpretes del Barroco español.
3.7 Características del Romanticismo musical.
3.8 Los nacionalismos. El nacionalismo musical en España y Andalucía.
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3.9 El Siglo XX musical. Características. España y Andalucía.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS3.1 - Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de conservarla y transmitirla.
(CCL, CSYC)

Criterio de evaluación: 3.2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de enriquecimiento
cultural.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.3 Principales etapas en la historia de la música y su evolución con respecto a otras manifestaciones artísticas.
3.10 Tendencias actuales de la música culta.

Cód.Centro: 29011539

3.11 Historia del rock y el pop. El jazz y el blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El rock y el blues Andaluz.
3.12 El mestizaje de la música folclórica andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS3.2 - Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural.
(CCL, CSYC)

Criterio de evaluación: 3.3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Pág.:9 / 14

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Huelin

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES

Fecha de generación: 01/11/2021 09:47:54

Año académico: 2021/2022

Curso: 4º de E.S.O.

Área / Materia: Música
Objetivos
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo
las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza
y su relación con el flamenco, la música tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.
Contenidos
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.3 Principales etapas en la historia de la música y su evolución con respecto a otras manifestaciones artísticas.
3.4 La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía.
3.5 Características del Renacimiento musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento en España. El villancico. Los
grandes maestros de capilla andaluces.
3.6 Características del Barroco. Principales compositores, compositoras e intérpretes del Barroco español.
3.7 Características del Romanticismo musical.
3.8 Los nacionalismos. El nacionalismo musical en España y Andalucía.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

3.9 El Siglo XX musical. Características. España y Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS3.3 - Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. (CCL)

Criterio de evaluación: 3.4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Cód.Centro: 29011539

Objetivos
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor
como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones
y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales
compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia
dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras
culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el
enriquecimiento cultural que la integración supone.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.5 Principales cantantes del panorama musical español y andaluz.
1.6 Interpretación de canciones del repertorio actual.
1.11 Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una programación específica sobre música.
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Bloque 3: Contextos musicales y culturales
3.10 Tendencias actuales de la música culta.
3.12 El mestizaje de la música folclórica andaluza.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS3.4 - Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. (CCL)

Criterio de evaluación: 4.1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical.

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y utilizarlas de forma
creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra
musical.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.8 La música en el cine, la publicidad y los videojuegos.
1.9 La radio y la televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y profesionales.

Cód.Centro: 29011539

Bloque 4: Música y tecnologías
4.6 La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares Competencia
MUS4.1 - Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. (CCL, CSYC)

Criterio de evaluación: 4.2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las
interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales.
Orientaciones y Ejemplificaciones
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Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que posibiliten la
interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y utilizarlas de forma
creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra
musical.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.10 Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro docente.
1.12 Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital.
Bloque 4: Música y tecnologías

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

4.1 Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG, AVI, etc.
4.2 Utilización de algún conversor de audio o vídeo.
4.5 Utilización de editores de vídeo.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia
MUS4.2 - Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las
interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales. (CCL, CAA)

Criterio de evaluación: 4.3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos informáticos.

Cód.Centro: 29011539

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras, musicogramas, medios
audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir
en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás
personas.
Contenidos
Bloque 4: Música y tecnologías
4.1 Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG, AVI, etc.
4.2 Utilización de algún conversor de audio o vídeo.
4.3 Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños documentales realizados por el alumnado.
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4.5 Utilización de editores de vídeo.
4.6 La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares Competencia
MUS4.3 - Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos informáticos. (CCL,
CSYC, CD)

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Criterio de evaluación: 4.4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, televisión, cine y sus
aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas.
Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y utilizarlas de forma
creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra
musical.
Contenidos
Bloque 1: Interpretación y creación
1.8 La música en el cine, la publicidad y los videojuegos.
1.9 La radio y la televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y profesionales.
1.11 Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una programación específica sobre música.

Cód.Centro: 29011539

Bloque 4: Música y tecnologías
4.4 Búsqueda de información en Internet. Principales buscadores en la red.
4.6 La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares Competencia
MUS4.4 - Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, televisión, cine y sus
aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. (CCL)

Criterio de evaluación: 4.5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía.
Orientaciones y Ejemplificaciones
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Objetivos
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sentimientos,
sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y utilizarlas de forma
creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra
musical.
Contenidos
Bloque 4: Música y tecnologías
4.1 Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG, AVI, etc.
4.2 Utilización de algún conversor de audio o vídeo.
4.5 Utilización de editores de vídeo.

CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia
MUS4.5 - Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. (CCL, CAA,
CSYC)

Cód.Centro: 29011539

Ref.Doc.: MapRelCurComBas

Competencias clave
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