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MÚSICA  2º ,4º E.S.O.  HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 2º BACHILLERATO 

A.INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación sigue las directrices marcadas en  el  Decreto 40/2015, de 15/06/2015 

por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para 2º y 4º de Eso y 2º de bachillerato. 

En el presente curso  2022-2023 el Departamento de Música está constituido por Dña. Gloria 

Cerrato Saura (jefa de Departamento). 

La materia de Música se imparte en Primero, Segundo   y Cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria. Desde este Departamento se imparte también la materia de Música Activa, 

Movimiento y Folclore  en Tercero de Educación Secundaria Obligatoria, la materia Lenguaje 

y Práctica Musical en Primero de Bachillerato y la materia Historia de la Música y de la 

Danza en Segundo de Bachillerato. 

La presente programación hace referencia a los cursos de 2º y 4º de ESO, con la materia de 

Música, y a 2º de bachillerato con la materia de Historia de la Música y de la Danza. 

Hay que señalar que la programación tiene un carácter flexible, pudiendo ser modificada de 

acuerdo con las aportaciones que su puesta en práctica vaya suministrando  a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación, constituye un 

elemento con gran valor en la vida de las personas. Además, favorece el desarrollo integral 

de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del 

conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica y contribuye al 

afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 

La Educación Musical debe estar presente en todas las etapas educativas con continuidad y 

un desarrollo curricular adecuado, por su contribución en la formación de todas las 

dimensiones de los alumnos y alumnas: personal, cognitiva, motriz y social, propiciando 

tanto su desarrollo cultural y cívico como su acceso a la formación artística académica y 

profesional específica. 

A lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Música es 

fundamental para construir un modelo de sociedad en el que la creatividad, la cultura, las 



3 

 

artes y el conocimiento abran nuevos horizontes de prosperidad y desarrollo contribuyendo a 

la cultura de un pueblo y a la promoción de sus sectores artístico, intelectual y productivo. 

Hay que tener en cuenta que 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 maneras de creación e interpretación, a través de vehículos que forman parte 

de la vida cotidiana del alumnado, como Internet, dispositivos móviles, reproductores de 

audio o videojuegos. Además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad 

estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, dándole las estrategias para la buena 

utilización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

Partiendo de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la Educación 

primaria y de sus características evolutivas en esta edad, el objetivo de la  materia de 

Música  es que el alumnado adquiera los conocimientos y el vocabulario que les permita 

describir fenómenos musicales, la comprensión del lenguaje musical como medio de 

expresión artística, el desarrollo de la expresión musical y el entendimiento de la música 

como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad pasada y actual. 

Asimismo, estas materias contribuyen 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, innovador y crítico, que contribuyen al 

desarrollo integral de la persona. 

La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las 

emociones, la autoestima, la tolerancia, 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, que favorece el aprendizaje de las lenguas, de la historia, del 

pensamiento matemático y del conocimiento tecnológico y científico; procura una enseñanza 

integral y ayuda en la maduración del alumnado joven. 

 

Música en 2º de ESO desarrolla y amplía los contenidos de lenguaje musical e interpretación 

del curso anterior y además incluye los periodos de la Historia de la Música. El currículo 

estatal exige que dichos periodos se traten relacionándolos con cada uno de los contenidos 

técnicos. Por ello, en el Nivel inicial se tratan solamente los elementos fundamentales del 

lenguaje musical, favoreciendo así su asimilación, y se dejan para el segundo nivel los 

demás elementos y aspectos técnicos necesarios para la comprensión de estilos. Estos 
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contenidos se pueden ir trabajando en interrelación con los de Historia. Para facilitarlo, entre 

los contenidos de cada periodo histórico se destacan uno o varios más directamente 

técnicos, que propician un enlace didáctico con aquellos contenidos de lenguaje que más les 

pueden servir de apoyo. 

Por lo dicho, en este segundo nivel, sería una buena opción organizar cada unidad didáctica 

en torno a un periodo histórico como núcleo, para aunar los contenidos más relacionados 

con dicho período: contenidos de evolución histórica; contenidos técnicos, tanto teóricos 

como de práctica del lenguaje; contenidos interpretativos etc. 

Música en 4º de ESO se ocupa del estudio teórico-práctico de la música actual: la música 

popular urbana, la música de cine, las nuevas tecnologías en su relación con la música y en 

su aplicación a ella. También se ocupa del legado musical español y de la diversidad musical 

en el mundo. 

Resulta evidente que el mundo está repleto de diferentes tipos y manifestaciones de música 

y danza; dedicándose la materia de Historia de la Música y de la Danza  a estudiarlas, en su 

paso por la historia y en su vinculación con la sociedad y las artes de cada periodo. De esta 

manera, pretende proporcionar al alumnado una visión global del lugar que ocupan ambas 

disciplinas en la historia del arte; dotarles además de fundamentos para la comprensión, el 

análisis y la valoración de las creaciones; aportarles criterios para establecer juicios estéticos 

propios sobre las mismas; y finalmente facilitarles la adquisición de saberes culturales más 

ambiciosos. 

Serán objeto de estudio tanto las características más relevantes que configuran un estilo o 

una época, como aquellos autores representativos cuyas obras impulsaron la evolución y el 

cambio hacia nuevas concepciones estéticas de la música y de la danza. 

Los conocimientos adquiridos en cursos anteriores al ser desarrollados y ampliados con el 

estudio de la materia que nos atañe, permitirán al alumnado comprender la evolución de la 

música y de la danza, establecer asociaciones con otras manifestaciones artísticas de las 

sociedades en donde se produjeron, ubicar temporalmente las obras, y finalmente construir 

argumentaciones fundadas en el análisis y valoración de las mismas. Además, es evidente 

que La materia de Historia de la Música y de la Danza contribuye a que el alumnado se 

familiarice con la lectura de partituras, documentos y otras fuentes, que le permitirán el 

acceso a la comprensión de todos los aspectos técnicos, y le proporcionarán habilidades y 

estrategias para reflexionar sobre ellos; consiguiendo así que pueda ubicar, comprender, 

asimilar y comentar cualquier obra que se someta a su consideración. 
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Una vez cursada esta materia, los alumnos y alumnas habrán adquirido una formación más 

amplia, una visión más global del lugar que ocupan la música y la danza en la historia del 

arte y habrán desarrollado criterios para establecer juicios estéticos propios. 

 

B.SECUENCIA  DE CONTENIDOS  

 Cada una de las materias ha seguido la siguiente distribución en Bloques de contenido:  

En la materia de Música para segundo y cuarto los primeros bloques son todos aquellos 

relacionados con habilidades y destrezas, escucha y visionado. Les sigue un bloque 

relacionado con la valoración y apreciación artística, imprescindibles en materias tan 

procedimentales como la Música y, que servirán de vehículo para la consecución de los 

conceptos. El resto de los bloques están dedicados a los saberes teóricos correspondientes 

a cada uno de los cursos. 

La división en bloques de los contenidos es una división formal cuyo objetivo es ordenar o 

estructurar el currículo aunque no determina el orden de las unidades didácticas. Éstas 

deben organizarse según diversos criterios de tal manera que haya una adecuada y continua 

interrelación entre contenidos de diversos bloques, combinando la teoría, la práctica y el 

cuidado de valores y actitudes. 

En la materia Historia de la Música y de la Danza la distribución  en Bloques de contenido es 

la siguiente: Bloque 1. Interpretación y análisis; Bloque 2. Valoración y apreciación musical; 

Bloque 3. Música y danza en la Antigüedad; Bloque 4. Música y danza en la Edad Media; 

Bloque 5. El Renacimiento; Bloque 6. El Barroco; Bloque 7. El Clasicismo; Bloque 8.El 

Romanticismo y Post-Romanticismo; Bloque 9. El Nacionalismo; Bloque 10. Primeras 

tendencias modernas del siglo XX; Bloque 11. Música y Danza en la segunda mitad del Siglo 

XX; Bloque 12. La música tradicional en el mundo.   

Los contenidos concretos de Música, Música Activa y Movimiento, Lenguaje y Práctica 

musical; Historia de la Música y de la Danza  se encuentran en el siguiente apartado de la 

programación, junto a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

2º ESO  

       Titulo                                                                      Fechas 

Primera Evaluación   

Unidad didáctica 1: Edad Media                    Septiembre- Octubre 
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Unidad didáctica 2: El Renacimiento                     Octubre- Noviembre 

Unidad didáctica 3: El Barroco                              Noviembre- Diciembre 

Segunda Evaluación  

Unidad didáctica 4. El Clasicismo                             Enero 

Unidad didáctica 5. El Romanticismo                        Enero- Febrero  

Unidad didáctica 6. Música del Siglo XX                    Febrero- Marzo  

Tercera Evaluación  

Unidad didáctica 7. Música, cine, radio y televisión       Abril- Mayo 

Unidad didáctica 8. Música y nuevas tecnologías         Mayo- Junio     

4º ESO: MÚSICA 

   Título                                                                           Fechas 

Primera evaluación 

Unidad didáctica 1: Música y Tecnología                                          Septiembre- Octubre 

Unidad didáctica 2: La música en el cine y los videojuegos               Noviembre 

Segunda evaluación 

Unidad didactica3: Música y medios de comunicación                       Enero- Febrero 

Unidad didáctica 4: Música popular urbana                                        Febrero- Marzo 

Tercera evaluación 

Unidad didáctica 5: Música culta y folclórica en España                    Abril 

Unidad didáctica 6: Músicas del Mundo                                             Mayo- Junio 

2º BACHILLERATO: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

    Título                                                                                            Fechas 

Primera evaluación 

Unidad didáctica 1: La música y la danza en la Antigüedad            Septiembre 

Unidad didáctica 2: La música y la danza en la Edad Media           Octubre- Noviembre 

Unidad didáctica 3: El Renacimiento                                                Noviembre-Diciembre 

Segunda evaluación  

Unidad didáctica 4: El Barroco                                                          Enero 

Unidad didáctica 5: El Clasicismo                                                      Febrero 
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Unidad didáctica 6: El Romanticismo y Post- Romanticismo          Febrero-Marzo 

Tercera evaluación 

Unidad didáctica 7: El Nacionalismo                                                 Abril 

Unidad didáctica 8: Primeras tendencias modernas del siglo XX      Abril 

Unidad didáctica 9: Música y Danza en la segunda mitad del Siglo XX Abril- Mayo 

Unidad didáctica 10: La música tradicional en el mundo                    Mayo 

 

C.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES  Y COMPETENCIAS EN MÚSICA 

 

              CURSO SEGUNDO  DE MÚSICA   

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
 

Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales:      Lectoescritura 
musical.      Práctica con el lenguaje musical.   Interpretación 

 

 Aplicación a la 
lectura fluida de la 
Identificación de las 
notas en el 
pentagrama en clave 
de sol, desde Do3 a 
Sol4,  

 Aplicación correcta 
de los signos de 
alteraciones 
accidentales y en 
armadura, a la 
lectura e 
interpretación. 

 Uso de los compases 
simples  y sus 
grafías. 

 Aplicación a la 
lectura fluida y a la 
interpretación, de las 
combinaciones más 
comunes de los 
siguientes valores 
rítmicos en los 
compases simples, 
redonda, blanca, 
negra, corchea, 
semicorchea, blanca 
con puntillo, negra 
con puntillo, figuras 
ligadas, tresillo de 
corcheas.  

 Identificación y de los 
signos y términos 
que afectan a la 

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

 

1.1 Emplea en la 
lectura y escritura 
la identificación 
correcta de la 
colocación de las 
notas en el 
pentagrama en 
clave de sol. 

 
 
 
 
CC;CL  

1.2 Reconoce los 
signos de 
alteraciones y 
los aplica 
correctamente 
a la 
interpretación 
y a la 
escritura 
según sus 
correspondien
tes reglas. 

 
 
 
AA;CL  

1.3 Usa 
correctamente 
en la lectura y 
escritura la 
identificación 
correcta de 
las figuras y 
silencios y 
sus relaciones 
de duración, 
así como las  
indicaciones 
rítmicas de 
puntillo, en los 
compases y 
combinacione

 
 
AA;CL  
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intensidad, a los 
matices y al tempo. 

 Lectura musical de 
partituras a base de 
las grafías del nivel. 

 Diferenciación 
auditiva y visual de 
los elementos 
musicales más 
básicos. 

 Distinción de 
intervalos. 

 Distinción de los 
componentes de una 
melodía. 

 Diferenciación de 
consonancias y 
disonancias. 

 Diferenciación de 
música monofónica y 
música polifónica. 

 Identificación auditiva 
y visual de los tipos 
de texturas 
monofónicas.  

 Identificación auditiva 
y visual de los tipos 
de texturas 
polifónicas.  

 Reconocimiento 
visual y auditivo de 
los siguientes tipos 
formales:  AAA, 
forma ABAB, ABA, 
ABCDE, rondó, tema 
con variaciones. 

 Práctica de las 
pautas básicas de la 
interpretación. 

 Técnicas de manejo 
de instrumentos Orff.  

 Técnica instrumental 
elemental de flauta 
dulce soprano. 
Ejecución desde Do3 
a Sol4, incluyendo 
como mínimo las 
siguientes 
alteraciones: Fa 
sostenido3, Sol 
sostenido3, Do 
sostenido4, Si 
bemol3. 

 Técnica básica de 
aprendizaje de 
piezas para flauta.  

 Técnicas de control 
de emociones en 

s del nivel. 

1.4 Identifica y 
aplica los 
ritmos y 
compases del 
nivel a través 
de la lectura, 
la 
interpretación  
y la audición 
de pequeñas 
obras o 
fragmentos 
musicales.  

 
 
 
 
 

       AA; CL 

1.5 Distingue y 
aplica a la 
interpretación 
los signos y 
términos que 
indican los 
niveles y 
cambios de 
intensidad.  

 
 
 
 

        AA; CL  

1.6 Reconoce y 
aplica a la 
interpretación 
las principales 
indicaciones 
de tempo 
constante y 
cambios de 
tempo.  

 
 
 
 
 
CC;CL  

1.7 Practica y 
desarrolla la 
lectura  
musical fluida 
utilizando las 
grafías del 
nivel, 
marcando el 
pulso 
continuo. 

 
 

          CC;CL  

2. Reconocer los 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
musical y  los 
tipos principales 
de  texturas y 
formas, 
utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado y 
aplicándolos a 
través de la 
lectura o la 
audición de 
pequeñas obras 
o fragmentos 

2.1 Reconoce y 
diferencia auditiva 
y visualmente los 
elementos más 
básicos del 
lenguaje musical, 
series rítmicas, 
melodías y 
armonías, 
utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado. 

 
 
 
 
 
 
CC;CL  

2.2 Diferencia 
visualmente los 
intervalos 
melódicos de los 
intervalos 

 
 
AA; CL  
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actuaciones ante el 
público.  

 Interpretación de un 
repertorio de piezas 
para flauta dulce 
soprano incluyendo 
una o más piezas o 
melodías  
relacionadas con 
cada  período de la 
historia de la música, 
de distintos niveles 
de dificultad. en 
cuanto a alturas, 
ritmo y técnica del 
instrumento. 

 Interpretación de 
piezas y/o 
acompañamientos 
que incluyan 
instrumentos Orff 
relacionadas con 
algún período de la 
historia. 

musicales. armónicos. 

2.3 Distingue visual 
y/o auditivamente 
en una melodía su  
serie de intervalos 
y su ritmo. 

 
 
CC; CL 

2.4 Distingue 
auditivamente 
consonancias y 
disonancias. 

 
 
CC; CL  
 

2.5 Diferencia visual y 
auditivamente 
música 
monofónica y 
música polifónica. 

 
 
CC;CL  

2.6 Identifica auditiva 
y visualmente los 
tipos de texturas 
monofónicas y los 
tipos de texturas  
polifónicas. . 

 
 
 
 
CC;CL  

2.7 Identifica auditiva 
y visualmente los 
siguientes tipos 
de formas 
musicales: 
AAAetc, 
ABA,ABAB, 
ABCDEetc., 
binaria, rondó, 
tema con 
variaciones. 

 
 
 
 
 
 
CC; CL  

3. Interpretar 
piezas 
instrumentales. 

3.1 Practica las 
pautas básicas de 
la interpretación: 
silencio, atención 
al director y a los 
otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y 
adecuación al 
conjunto. 

 
 
 
 
CC;CL  

3.2 Adquiere, 
desarrolla y aplica 
las habilidades 
técnicas e 
interpretativas y 
las técnicas de 
aprendizaje 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al 
nivel... 

 
 
 
 
 
AA; CL  

3.3 Conoce y pone en 
práctica las 
técnicas de 
control de 
emociones a la 

 
 
 
 
AA; CL  
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hora de mejorar 
sus resultados en 
la exposición ante 
un público.  

3.4 Practica e 
interpreta piezas 
instrumentales de 
diferentes 
géneros y, estilos, 
incluyendo una 
pieza relacionada 
con cada periodo 
de la historia de la 
música; piezas 
aprendidas a 
través de la 
lectura de 
partituras con 
diversas formas 
de notación, 
adecuadas al 
nivel.  

CC;CL  
 
 

3.5 Memoriza piezas 
instrumentales del 
repertorio 
trabajado en el 
curso.  

 
 
AA;CL  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias  

Bloque 2. Escucha y visionado.        

 Audición comparada 
e identificación de 
los principales tipos 
de voz partiendo de 
audiciones: soprano, 
contralto, tenor, 
bajo. 

 Audición comparada 
e identificación de 
los principales tipos 
de agrupaciones 
vocales: cuarteto 
vocal; coro de voces 
mixtas, coro de 
voces  iguales 
masculinas, 
femeninas, o de 
voces blancas. 

 Audición o visionado 
de obras y/o 
fragmentos 
representativos de 
los diferentes  
períodos y 

1. Identificar y describir 
las diferentes voces y 
sus agrupaciones.  

1.1 Diferencia los 
distintos tipos de 
voces. 

 
CC;CL   

1.2 Distingue los 
principales tipos 
de agrupaciones 
vocales. 

 
CC; CL  

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

2.1 Lee partituras 
como apoyo a la 
audición.  

 
 
 
CC; CL  

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

3.1 Reconoce 
auditivamente y 
sabe situar en el 
espacio y en el 
tiempo músicas 
de diferentes 
culturas.  

 

 
 
 
 
 
 
CC; CL  

4. Distinguir los grandes 
periodos de la historia 

4.1 Distingue 
auditivamente 
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tendencias de la 
historia de la 
música, con apoyo 
de partituras y sin él, 
y descripción de sus 
características... 

 Identificación y 
distinción auditiva de 
diferentes períodos 
históricos en obras 
y/o fragmentos 
musicales 
representativos de 
los mismos. 

 Audición o visionado 
de obras y/o 
fragmentos que 
muestran las 
posibilidades de la 
voz y de los 
instrumentos en su 
desarrollo histórico. 

 Observación 

auditiva y análisis de 

las situaciones de 

uso indiscriminado 

del sonido en el 

entorno cotidiano. 

de la música.  
 

los periodos de 
la historia de la 
música y las 
tendencias 
musicales en 
cada período.  

 
 
CC; CL  

5. Descubrir las 
posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su 
evolución histórica. 

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

 
 
 
CC; CL  

6. 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 o 
varias obras musicales 
interpretadas en vivo o 
grabadas.  

6.1 Describe los 
diferentes 
elementos de las 
obras musicales 
propuestas y 
escuchadas 
pertenecientes a 
los períodos y 
tendencias de la 
historia. 

 
 
 
 
 
 
CC; CL  

6.2 Emplea 
conceptos 
musicales para 
comunicar 
conocimientos, 
juicios y 
opiniones 
musicales de 
forma oral y 
escrita con rigor 
y claridad sobre 
las obras 
escuchadas 
pertenecientes a 
los períodos y 
tendencias de la 
historia.  

CC; CL  

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

7.1 Identifica 
auditivamente y 
sabe situar en el 
espacio y en el 
tiempo músicas 
de diferentes 
culturas y 
épocas.  

 
 
 
 
 

       CC; CL  

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

8.1 Descubre en su 
ámbito cotidiano 
situaciones de 
uso 
indiscriminado 
del sonido y 
elabora trabajos 
de indagación 
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sobre la 
contaminación 
acústica en su 
entorno habitual, 
analizando sus 
causas y 
proponiendo 
soluciones... 

CC; CL  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias  

Bloque 3. Actitudes y valores.  

 Importancia de 
conocer  y cuidar la 
voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 

 Desarrollo del 
interés y el gusto por 
las actividades  de 
interpretación 
musical  y de danza. 

 Participación activa 
en los grupos de 
interpretación 
musical y de danza. 

 Concienciación de la 
necesidad de 
colaborar de manera 
respetuosa y eficaz 
dentro de los  
grupos  para mejorar 
procesos y 
resultados.  

 Concienciación de la 
importancia de 
respetar y tomar en 
cuenta  las 
opiniones y 
propuestas del 
profesor y de los 
compañeros.  

 Respeto de las 
distintas 
capacidades, formas 
de expresión y 
producciones de los 
compañeros. 

 Aprecio de la 
necesidad de crítica 
constructiva de las 
interpretaciones y 
creaciones propias y 
de las de su grupo. 

 Desarrollo de la 
actitud de 
superación y mejora 
individual y de 
grupo. 

1. 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.  

 

1.1 Muestra interés 
por el 
conocimiento y 
cuidado de la 
voz, el cuerpo y 
los instrumentos.  

 
 
 
CC 

1.2 Participa de 
manera activa en 
agrupaciones 
vocales, 
instrumentales y 
coreográficas, 
colaborando con 
actitudes de 
mejora y 
compromiso, 
aportando ideas 
musicales; y 
mostrando una 
actitud abierta y 
respetuosa. 

 
 
 
 
CS;CL  

1.3 Manifiesta 
apertura y 
respeto hacia las 
propuestas del 
profesor y de los 
compañeros. 

 
 
 
CS 

1.4 Muestra espíritu 
crítico ante su 
propia 
interpretación y 
la de su grupo... 

 
 
AA;CL  

1.5 Demuestra una 
actitud de 
superación y 
mejora de sus 
posibilidades y 
respeta las 
distintas 
capacidades y 
formas de 
expresión de sus 
compañeros.  

 
SI;CL  

1.6 Cumple las 
normas que 
rigen la 
interpretación en 

 
 
CS 
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 Desarrollo del 
interés por conocer 
y disfrutar distintos 
géneros musicales y 
música de diferentes 
épocas y culturas. 

 Aprecio de la 
Importancia del 
patrimonio musical 
español,  

 Concienciación de la 
necesidad de hablar 
de música con rigor 
y claridad, usando 
un vocabulario 
adecuado. 

 Respeto de las 
normas de clase. 

 Aprecio de la 
importancia 
fundamental del 
silencio en la 
interpretación y en la 
audición. 

 

grupo. 

2. Demostrar interés por 
las actividades de 
composición e 
improvisación y 
mostrar respeto por las 
creaciones de sus 
compañeros. 

2.1 Se interesa por 
las actividades 
de composición 
e improvisación. 

 
  CC CL  

 
 

2.2 Muestra respeto 
por las 
creaciones de 
sus compañeros. 

 
 
 
CS 

3. 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. 

3.1 Manifiesta 
interés por 
conocer los 
distintos géneros 
musicales y sus 
funciones 
expresivas, 
disfrutando de 
ellos como 
oyente con 
capacidad 
selectiva.  

 
 
 
 
 
 
CC CL 

3.2 Se interesa por 
conocer música 
de diferentes 
épocas y 
culturas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal.  

 
 
CC;CL  

4. Apreciar la importancia 
del patrimonio cultural 
español y comprender 
el valor de conservarlo 
y transmitirlo.  

4.1 Reconoce y 
explica la 
importancia del 
patrimonio 
musical español, 
de su 
conservación y 
transmisión. 

 
 
 
 
 
CC;CL  

5. Valorar la asimilación y 
empleo de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesarios a 
la hora de emitir juicios 
de valor o «hablar de 
música»... 

5.1 Aprecia la 
necesidad de 
emplear un 
vocabulario 
adecuado para 
describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales. 

 
 
 
 
 
 
CL 

5.2 Es consciente de 
la necesidad de 
comunicar 
conocimientos, 
juicios y 
opiniones 
musicales de 
forma oral y 
escrita con rigor 
y claridad. 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
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6. Valorar el silencio 
como condición previa 
para participar en las 
audiciones y demás 
actividades que lo 
requieran.  

 

6.1 Valora y respeta 
el silencio como 
elemento 
indispensable 
para la 
interpretación y 
la audición; y 
para cualquier 
otra actividad  
que lo requiera. 

 
 
 
CS 
 
 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 4.      Teoría musical  

 Posición de las notas 
en el pentagrama en 
clave de sol, desde 
Do3 a Sol4.  

 Función de la clave 
de Fa en cuarta. 

 Signos de 
alteraciones. Posición 
y significado de 
alteraciones 
accidentales y en 
armadura. 

 Figuras musicales y 
grafías de silencios 
correspondiente. 
Identificación 
Relaciones de 
duración entre sus 
valores.   

 Indicaciones rítmicas 
de puntillo, de 
ligadura de 
prolongación, y de 
tresillo: Identificación 
y significado de cada 
una. Tresillo de 
corcheas. 

 Posibilidades de 
combinación  de los 
valores 
correspondientes a 
las grafías  rítmicas 
del nivel, en los 
compases simples.  

 Signos y términos de 
los niveles y cambios 
de intensidad. 

 Indicaciones 
principales de tempo 
constante y cambios 
de tempo. 

 Signos de repetición. 

1. 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. 

 

1.1 Conoce y distingue 
la colocación de las 
notas en el 
pentagrama en clave 
de sol, de Do3 a 
Sol4. 

 
 
CC;CL  

1.2 Sabe la función de la 
clave de Fa en 
cuarta. 

 
CC;CL  

1.3 Comprende los 
signos de 
alteraciones, 
accidentales y en 
armadura, su 
significado  y sus 
reglas básicas de 
aplicación. 

 
 
 
CC;CL  

1.4 Distingue las figuras 
musicales,  las 
grafías de silencio 
correspondientes; 
así como los signos 
de puntillo, de 
ligadura y de tresillo. 

 
 
 
 
CC;CL  

1.5 Conoce las  
relaciones de 
duración entre los 
valores de figuras o 
silencios; así como 
el efecto de los 
signos de puntillo, 
ligadura y tresillo 
sobre esos valores y  
relaciones.  

 
CC;CL  
 

1.6 Diferencia y 
entiende las grafías 
de los compases 
simples y su 
significado. 

 
 
CC;CL  

1.7 Domina las 
posibilidades de 
combinar en cada 
uno de los 

 
 
 
CM;CL  
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compases simples 
los valores rítmicos 
de redonda, blanca, 
negra,  corchea, 
semicorchea, blanca 
con puntillo, negra 
con puntillo, figuras 
ligadas y tresillo de 
corcheas, 

1.8 Comprende los 
signos y términos 
que indican los 
niveles y cambios de 
intensidad. 

 
 
 
 
CC; CL  

1.9 Distingue las 
principales 
indicaciones de 
tempo constante y 
de cambios de 
tempo. 

 
 
 
CC; CL  

1.10 Conoce los 
principales signos de 
repetición y su 
significado. 

 
CC;CL  
 
 
 

 

 Elementos más 
básicos del lenguaje 
musical y su 
representación gráfica 
diferenciada: Series 
rítmicas. Melodías. 
Armonías.  

 Conceptos 
relacionados con las 
relaciones de altura: 
tono, semitono, nota 
natural, nota alterada, 
escala natural, escala 
cromática. 

 Tipos de intervalos 
según su medida 
cuantitativa. 

 Elementos 
fundamentales de 
melodía: intervalo 
melódico; 
componentes: serie 
interválica y ritmo.  

 Conoce los elementos 
fundamentales de 
armonía: intervalo 
armónico; 
consonancia, 
disonancia; acorde.  

 La textura musical. 
Texturas monofónicas  
y polifónicas. Tipos de 

2. Conocer los 
elementos 
básicos del 
lenguaje musical, 
los principios y 
tipos de  
construcción 
textural y formal, 
utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado. 

2.1 Sabe cuáles son los 
elementos más 
básicos del lenguaje 
musical utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado, así como 
su representación 
gráfica diferenciada  

 
 
 
 
CC;CL  

2.2 Diferencia los 
siguientes conceptos 
relacionados con las 
relaciones de altura: 
tono, semitono, nota 
natural, nota 
alterada, escala 
natural, escala 
cromática. 

 
 
 
 
CC;CL  

2.3 Distingue los tipos 
de intervalos según 
su medida 
cuantitativa. 

 
 

    CM; CL  

2.4 Entiende y explica 
los elementos 
fundamentales de 
melodía:  intervalo 
melódico; serie 
interválica y ritmo;  

 
 
CC;CL  

2.5 Comprende y 
explica los 
elementos 
fundamentales de 
armonía: intervalo 
armónico; 
consonancia, 

 
 
CM;CL 
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texturas monódicas: 
monodia al unísono y 
monodia acompañada 
con ritmo, o bordón. 
Tipos de texturas 
polifónicas: 
homofoníca-
homorrítmica, melodía 
acompañada, 
contrapunto libre, 
contrapunto imitativo.  

 Procedimientos 
compositivos: 
repetición, cambio, 
variación, desarrollo.  

 La forma musical. 
Tipos formales 
principales: AAAetc., 
ABAB,  ABAda capo, 
ABCDEetc, AABB, 
rondó, tema con 
variaciones, forma-
sonata. 

 Principales tipos de 
voz. 

 Principales 
agrupaciones vocales. 

disonancia; acorde. 

2.6 Conoce el concepto 
de textura musical  y 
los tipos de textura 
monofónicos y 
polifónicos. 

 
 
 
CC;CL  

2.7 Entiende los 
procedimientos 
compositivos y su 
aplicación a la 
construcción de 
forma. 

 
 
CC;CL  

2.8 Explica los tipos 
principales de 
formas musicales. 

 
CC;CL  

3. Describir las 
diferentes voces 
y sus 
agrupaciones.  

3.1 Cita y describe los 
principales  tipos de 
voz. 

 
CC;CL  

3.2 Nombra y describe 
los principales  tipos 
de agrupaciones 
vocales. 

 
 
 
 
 
CC;CL  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 5. Contextos musicales y culturales.  

 Música de la Edad 
Media: Contexto 
histórico artístico 
básico. Canto 
gregoriano y sus 
características más 
representativas. 
Monodia profana y 
sus características 
más 
representativas. 
Texturas 
monofónicas 
medievales. 
Polifonía medieval. 
Intervalos 
armónicos en la 
polifonía medieval. 
Los instrumentos 
en la Edad Media. 

 Música del 
Renacimiento: 
Contexto histórico 
artístico básico. 
Características 
más 

1. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de 
los periodos de la 
historia musical. 

1.1 Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas 
vinculándolas a los 
periodos de la 
historia de la música 
correspondientes.  

 
 
CC;CL  

1.2 Expresa contenidos 
musicales y los 
relaciona con 
periodos de la 
historia de la música.  

 
 
 
CC;CL  
 

2. Distinguir los 
grandes periodos 
de la historia de la 
música.  

2.1 Conoce el contexto 
histórico cultural 
básico de cada 
período. 

 
 
CC;CL  

2.2 Expone las 
características más 
representativas e 
identificables de cada 
período. 

 
 
CC;CL  

2.3 Distingue los 
periodos de la 
historia de la música 
y las principales 
tendencias o clases 

 
 
 
CC;CL  
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representativas e 
identificables de la 
música 
renacentista. 
Música vocal 
renacentista. 
Texturas 
polifónicas en el 
Renacimiento. La 
repetición y el 
cambio en la forma 
musical 
renacentista. 
Música 
instrumental 
renacentista. 
Principales 
compositores 
renacentistas. 
Importancia 
musical de España 
en el 
Renacimiento. Los 
instrumentos en el 
Renacimiento.  

 Música del 
Barroco: Contexto 
histórico artístico 
básico. 
Características 
más 
representativas e 
identificables de la 
música barroca. 
Música 
instrumental 
barroca y sus 
géneros. 
Repetición, cambio 
y variación, en las  
formas barrocas. 
Música vocal 
barroca: la ópera y 
sus partes. 
Principales 
compositores 
barrocos. Los 
instrumentos  en el 
Barroco y la 
aparición de la 
orquesta. 

 Música del 
Clasicismo: 
Contexto histórico 
artístico básico. 
Características 
más 
representativas e 
identificables de la 

de  musical en cada 
período. 

2.4 Cita los nombres de 
los principales 
compositores de 
cada período.  

 
 
CC,CL 
 

2.5 Explora y descubre 
las posibilidades de 
los instrumentos y su 
evolución a lo largo 
de la historia de la 
música.  

 
 
 
SI;CL  

3. Realizar ejercicios 
que reflejen la 
relación de la 
música con otras 
disciplinas.  

3.1 Expresa contenidos 
musicales y los 
relaciona con otras 
disciplinas.  

 
 

    CL 

4. Comprender las 
consecuencias 
sociomusicales de 
los acontecimientos 
históricos y del 
desarrollo 
tecnológico. 

4.1 Examina la relación 
entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
CC;CL  
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música del 
Clasicismo: 
Claridad y orden en 
la melodía del 
Clasicismo.  
Sencillez de textura 
en el Clasicismo. El 
acorde como 
unidad armónica 
en el Clasicismo. 
Música 
instrumental del 
Clasicismo y sus 
géneros. El 
procedimiento de 
desarrollo y la 
forma-sonata. La 
ópera. En el 
Clasicismo. 
Principales 
compositores en el 
Clasicismo. Los 
instrumentos y la 
orquesta en el 
Clasicismo. 

 Música del 
Romanticismo: 
Contexto histórico 
artístico básico. 
Características 
más 
representativas e 
identificables de la 
música romántica. 
Los cambios de 
intensidad y  de 
tempo en la  
expresividad 
romántica.  Música 
instrumental 
romántica. Música 
vocal romántica. 
Principales 
compositores 
románticos. 
Evolución de los 
instrumentos y de 
la orquesta en el 
Romanticismo. 

 El Nacionalismo 
musical. 
Nacionalistas 
españoles 
importantes.  

 Música del S.XX: 
Tendencias y 
compositores más 
importantes. 
Instrumentos 
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electrónicos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 6. Música y tecnologías  

 Producción de una 
obra musical 
creada por los 
alumnos usando las 
TIC, incluyendo: 
edición de 
partituras, 
grabación de la 
interpretación y 
edición. 

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.  

 

1.1 Conoce algunas de 
las posibilidades 
que ofrecen las 
tecnologías y las 
utiliza como 
herramientas para 
la actividad musical. 

 
 
 
CD;CL  
 
 
 
 
 

 

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

 
CD;CL  

 Uso de Internet 
para la búsqueda 
de información, 
partituras, archivos 
midi; relacionados 
con la temática del 
curso. 

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

2.1 Maneja con 
autonomía las 
fuentes y los 
procedimientos 
apropiados para 
elaborar trabajos 
sobre temas 
relacionados con el 
hecho musical. 

 
 
 
 
CD;CL  

 

MÚSICA   CURSO: 4º ESO  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias 
 

Bloque 1. Interpretación y creación  

 Interpretación 
individual y grupal de 
piezas vocales a 
una, dos o tres 
voces, en 
monofonía, en 
homofonía, o en 
canon, de un 
repertorio 
correspondiente al 
nivel. 

 Interpretación 
individual y en grupo, 
con flauta dulce 
soprano (do3-sol4 y 

1. Ensayar e 
interpretar, tanto 
de manera 
individual como 
en pequeño 
grupo, piezas 
vocales e 
instrumentales del 
repertorio del 
nivel.  

1.1. Interpreta 
correctamente un 
repertorio variado 
de obras vocales, al 
unísono, en 
homofonía o en 
canon 
correspondientes 
con el nivel.  

 
 
 
 
 
 
CC 

1.2. Interpreta 
correctamente, 
tanto de manera 
individual como en 
grupo, un repertorio 
variado de piezas 
instrumentales. 

 
 
 
       CC 
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alteraciones) y con 
instrumentos Orff, de 
láminas y de 
pequeña percusión; 
y/o con instrumentos 
propios, disponibles 
o creados; de piezas 
correspondientes al 
nivel. 

 Utilización de los 
recursos y técnicas 
compositivas y 
formales: repetición, 
contraste, variación. 

 Utilización de 
elementos 
armónicos básicos 
para la creación: 
Escalas diatónicas 
mayor y menor. 
Grados tonales y su 
función. Acordes 
sencillos, Principales 
estructuras 
armónicas.  

 Creación e 
interpretación de 
sencillos ritmos 
dentro de compases 
simples. 

 Creación e 
interpretación de 
frases musicales 
utilizando los 
recursos básicos. 

 Improvisación de 
ritmos sencillos en 
compases simples. 

 Improvisación de 
melodías sencillas 
basadas en las notas 
de los acordes 
tonales I y V; y/o de 
melodías basadas 
en escalas 
pentatónicas. 

 Aprendizaje y/o 
creación de 
coreografías y 
danzas siguiendo las 
estructuras formales 
más sencillas. 
Interpretación de 
danzas en grupo del 
repertorio folclórico 
de España, del 
mundo, y/o del 

1.3. Colabora con el 
grupo y respeta las 
normas fijadas para 
lograr un resultado 
acorde con sus 
propias 
posibilidades.  

 
 
 
CS 

2. Aprender de 
memoria piezas 
vocales e 
instrumentales a 
través de la 
audición u 
observación de 
grabaciones de 
audio y vídeo o 
mediante la 
lectura de 
partituras y otros 
recursos gráficos. 

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la 
interpretación.  

 
 
CC 

2.2. Memoriza piezas 
de un repertorio 
variado de 
canciones con un 
nivel de 
complejidad en 
aumento.  

 
 
AA 

2.3. Memoriza piezas 
de un repertorio 
variado de piezas 
instrumentales con 
un nivel de 
complejidad en 
aumento.  

 
 
 
AA 

3. Elaborar arreglos 
sencillos de 
piezas musicales. 

 

3.1. Conoce y utiliza 
adecuadamente 
diferentes técnicas 
y recursos para 
elaborar  arreglos 
musicales a base 
de: 
acompañamientos 
rítmicos, bordones 
y acordes I y V.  

 
 
 
 
 
CC 

4. Componer una 
pieza musical 
utilizando 
diferentes 
técnicas y 
recursos.  

 

4.1. Compone 
pequeñas piezas 
musicales partiendo 
de la creación de 
frases musicales 
conforme a unas 
sencillas pautas y 
utilizando los 
procedimientos 
compositivos  
adecuados para 
darles forma.  

 
SI 

4.2. Utiliza con 
autonomía 
diferentes recursos 
informáticos al 
servicio de la 
creación musical.  

 
 
 
    CD 

5. Improvisar frases 
rítmicas y 
melódicas en 
compases 
simples. 

5.1. Improvisa 
rítmicamente frases 
musicales en 
pregunta-repuesta 
en compases 
simples.  

 
 
 
 
SI 
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repertorio de danzas 
o bailes de música 
popular.                                

 
 

5.2. Improvisa 
melódicamente 
frases musicales 
tanto por imitación 
rítmica como en 
pregunta-respuesta 
en compases 
simples utilizando 
las notas de los 
acordes I-V y/o en 
escala pentatónica.  

 
 
 
 
 
 
SI 

6. Ensayar e 
interpretar de 
memoria y/o crear 
en pequeño grupo 
una coreografía o 
danza a través de 
la observación de 
grabaciones de 
vídeo, recursos 
gráficos, 
repetición o 
imitación.  

6.1. Ejecuta una danza 
en grupo aprendida 
previamente y/o de 
propia creación 
correspondiente 
con el nivel. 

 
 
 
 
SI 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades  

 Aplicación de la 
técnica vocal al 
canto de las piezas 
del repertorio del 
nivel. 

 Aplicación de la 
técnica instrumental 
adecuada a la 
interpretación de la 
flauta soprano, 
instrumental Orff y/o 
instrumentos 
creados o de que se 
dispongan. 

 Manejo de técnicas 
de grabación, 
selección de 
recursos 
tecnológicos, 
incluido Internet,  
para la elaboración 
de productos 
audiovisuales. 

 Utilización de las 
diferentes fuentes 
de información 
impresa o digital 
para la resolución de 
dudas potenciando 

1. Aplicar las 
habilidades 
técnicas necesarias 
en las actividades 
de interpretación 
vocal e instrumental 
tanto de manera 
individual como en 
grupo. 

1.1.  Aplica las 
habilidades 
técnicas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
vocal de manera 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
    CC 

1.2.  Aplica las 
habilidades 
técnicas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
instrumental 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
 
     CC 

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.  

2.1. Maneja las técnicas 
básicas 
necesarias para la 
elaboración de un 
producto 
audiovisual. 

 

 
      CD 
 
 
 

2.2. Selecciona 
recursos 
tecnológicos para 
diferentes 
aplicaciones 

 
 
 

    CD 
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la adquisición del 
aprendizaje 
autónomo. 

 Elaboración de 
trabajos o 
exposiciones 
utilizando distintos 
soportes. 

 Sonorización de 
secuencias de 
imágenes, fijas o en 
movimiento. 

musicales.  

3. Utilizar con 
autonomía las 
fuentes de 
información 
impresa o digital 
para resolver 
dudas. 

3.1. Conoce y consulta 
fuentes de 
información 
impresa o digital 
para resolver 
dudas y para 
avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo.  

 
 
 
 
     AA 

3.2. Utiliza la 
información de 
manera crítica.  

 
    AA 

 

4. Elaborar trabajos o 
exposiciones 
utilizando 
diferentes soportes. 

 

4.1.  Obtiene la 
información de 
distintos medios y 
puede utilizarla y 
transmitirla 
utilizando 
diferentes 
soportes. 

 
 
 
 
     AA 

4.2.  Sabe buscar y 
seleccionar de 
Internet los 
fragmentos o 
expresiones 
musicales para 
realizar los 
trabajos o 
exposiciones de 
clase.  

  
 
 
 
      AA 

4.3   Utiliza los recursos 
de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para exponer los 
contenidos de 
manera clara.  

 
      
 
 
      CD 

4.4. Elabora trabajos en 
los que establece 
sinergias entre la 
música y otras 
manifestaciones 
artísticas. 

    
 
 
      CC 
 

4.5   Elabora trabajos 
relacionados con 
la función de la 
música en los 
medios de 
comunicación, 
utilizando con 
autonomía las 
fuentes de 
información y los 
procedimientos 
apropiados para 

 
 
 
 
 
       AA 
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indagar. 

4.6   Realiza trabajos y 
exposiciones  al 
resto del grupo 
sobre la evolución 
de la música 
popular urbana.  

 
 
 
 
     CC 

5. Sonorizar una 
secuencia de 
imágenes fijas o en 
movimiento 
utilizando 
diferentes recursos 
informáticos.  

 

5.1. Sabe buscar y 
seleccionar 
fragmentos 
musicales 
adecuados para 
sonorizar 
secuencias de 
imágenes.  

    AA 

5.2. Sonoriza imágenes 
fijas y en 
movimiento 
mediante la 
selección de 
músicas 
preexistentes o la 
creación de 
bandas sonoras 
originales.  

      
 
 
     CC 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
 

Bloque 3: Escucha  

 Audición, análisis y 
comentario personal de 
obras de diferentes 
estilos, culturas, 
épocas y tipos de 
música adecuadas al 
nivel. 

 Descripción de obras a 
partir de su audición, 
unas veces con apoyo 
de partituras y medios 
gráficos, y otras veces 
sin ellos, usando 
siempre lenguaje 
técnico adecuado. 

 Comparación de obras 
musicales diferentes 
según sus rasgos 
distintivos: timbres 
(instrumentos/voces), 
forma compositiva, 
estructura, función de 
la música, etc.… 

1. Analizar y 
describir las 
principales 
características 
técnicas, 
estructura formal, 
intención de uso, 
medio de difusión 
utilizado y 
funciones  de 
diferentes piezas 
musicales de 
nuestra sociedad 
apoyándose en la 
audición y en el 
uso de 
documentos como 
partituras, textos o 
musicogramas.  

 

1.1. Analiza y 
comenta las 
principales 
características 
técnicas, 
estructura 
formal, intención 
de uso, medio 
de difusión 
utilizado y 
funciones de las 
obras musicales 
de nuestra 
sociedad 
propuestas, 
ayudándose de 
diversas fuentes 
documentales.  

 
 
 
 
 
 
CC 

1.2.   Lee partituras 
como apoyo a la 
audición.  

 
 
    CC 
 
 

1.3. Utiliza textos,  
musicogramas u 
otros recursos 
como apoyo a la 

 
 
   CC 
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audición. 

2. Utilizar la 
terminología 
adecuada en el 
análisis de obras 
escuchadas y 
situaciones 
musicales. 

2.1. Utiliza con rigor 
un vocabulario 
adecuado para 
describir la 
música 
escuchada.  

 
 
 
 
 
     CL 

3. Exponer de forma 
crítica la opinión 
personal respecto 
a distintas 
músicas 
escuchadas y/o 
eventos musicales 
en los que se 
haya participado 
como intérprete o 
espectador, 
argumentándola 
en relación con la 
información 
obtenida en 
distintas fuentes: 
libros, publicidad, 
programas de 
conciertos, 
críticas, etc.  

3.1.  Analiza críticas 
musicales de 
obras e 
interpretaciones 
escuchadas en 
clase.  

 
 
 
 
CC 

3.2.  Expone de 
forma crítica su 
opinión personal 
sobre músicas 
escuchadas y/o 
actividades 
musicales en las 
que haya 
participado 
como intérprete 
o espectador, 
argumentándola 
en relación con 
información 
obtenida de 
diferentes 
fuentes. 

 
 
 
CL 

3.3. Utiliza un 
vocabulario 
apropiado para 
la elaboración 
de críticas orales 
y escritas.  

 
 
 
CL 

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.  

 

4.1. Reconoce y 
compara los 
rasgos 
distintivos  de 
obras musicales 
escuchadas y 
los describe 
utilizando una 
terminología 
adecuada.  

 
 
 
 
CL 

4.2. Sitúa la obra 
musical 
escuchada en 
las coordenadas 
de espacio y 
tiempo.  

 
 
 
 
 
CC 

4.3. Analiza a través 
de la audición 
músicas de 
distintos lugares 
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del mundo, 
identificando sus 
características 
fundamentales.  

 
CC 

4.4. Reconoce 
auditivamente el 
estilo, tipo de 
música y autores 
más relevantes 
de las distintas 
obras 
escuchadas o 
interpretadas en 
clase. 

 
 
 
 
 
CC 

4.5. Reconoce 
auditivamente 
los instrumentos 
y danzas más 
importantes de 
España. 

 
 
 
 
CC 

4.6. Reconoce 
auditivamente 
los instrumentos 
y danzas más 
importantes de 
otras culturas.    

 
 
 
 
 
 
CC 

5. Explicar algunas 
de las funciones 
que cumple la 
música escuchada 
en la vida de las 
personas y en la 
sociedad.  

5.1. Conoce y 
explica el papel 
de la música 
escuchada en 
situaciones y 
contextos 
diversos: actos 
de la vida 
cotidiana, 
espectáculos, 
medios de 
Comunicación, 
etc.  

 
 
 
 
 
CC 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 4: Valoración de la actividad musical  

 Valoración del silencio 
para la realización de 
las actividades 
musicales. 

 Respeto por las 
creaciones e 
interpretaciones 
propias y ajenas. 

 Respeto por las 
normas de clase.  

 Participación activa 
en actividades 

1. Respetar las 
creaciones y 
actuaciones 
musicales diversas 
con actitud crítica y 
abierta 
manteniendo el 
silencio como 
condición 
necesaria para  la 
actividad musical. 

1.1. Respeta el 
silencio como 
elemento 
indispensable 
para la 
interpretación, la 
creación y todas 
las actividades 
musicales.  

 
 
 
CS 

1.2. Muestra apertura 
y respeta las 
interpretaciones 
y creaciones de 
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musicales dentro del 
centro, tanto en 
cuestiones de 
interpretación vocal, 
instrumental o 
corporal como con 
otras aportaciones 
que contribuyan al 
logro del producto 
musical final.  

 Perseverancia en la 
práctica de las 
habilidades técnicas  
musicales para el 
desarrollo de la 
actitud de superación 
y mejora. 

 Concienciación de la 
necesidad de 
mantener la disciplina 
adecuada en la 
realización de las 
actividades 
musicales.  

 Concienciación sobre 
los riesgos de la 
contaminación 
acústica. 

 Valoración positiva y 
explicación de la 
utilidad de la 
Informática Musical  
en la creación, 
reproducción y 
formación musical.  

 Valoración y cuidado 
de los instrumentos y 
elementos del aula de 
música. 

 Valoración de la 
importancia de la 
música española y 
compresión del valor 
de conservarla y 
transmitirla.  

 Valoración crítica del 
uso de los medios de 
comunicación en la 
difusión y promoción 
de la música. 

 Interés por las 
manifestaciones 
musicales de 
diferentes tipos y 
culturas, como fuente 
de enriquecimiento 
cultural. 

los compañeros         CS 

2. Participar 
activamente en 
algunas de las 
tareas necesarias 
para la celebración 
de actividades 
musicales en el 
centro: 
planificación, 
ensayo, 
interpretación, 
difusión, etc.  

2.1. Participa 
activamente en 
los eventos 
musicales del 
centro, dentro y 
fuera del aula, 
tanto en 
interpretaciones 
vocales, 
instrumentales o 
danzas, como en 
el resto de 
actividades 
necesarias.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS 

2.2. Persevera en la 
práctica de 
habilidades 
técnicas para 
mejorar la 
interpretación 
individual y en 
grupo y 
desarrollar la 
actitud de 
superación y 
mejora. 

 
 
 
 
 
 
AA 

2.3. Conoce y cumple 
las normas 
establecidas para 
realizar las 
diferentes 
actividades del 
aula y del centro.  

 
 
 
CS 

3. Mantener en toda 
la actividad musical 
y de trabajo en 
clase, la disciplina 
necesaria.   

3.1. Mantiene la 
disciplina 
necesaria para la 
realización de las 
actividades 
musicales.  

 
 
 
 
     CS 

4. Contribuir 
activamente al 
cuidado de la salud  
y el medio 
ambiente y a la 
conservación de un 
entorno libre de 
ruidos molestos. 

4.1. Valora y 
manifiesta la 
importancia del 
cuidado del 
medio ambiente 
para conseguir 
un entorno libre 
de ruidos y de la 
contaminación 
acústica. 

 
 
 
 
 
 
 
CS 

5. Valorar el papel de 
las tecnologías en 
la creación, 
reproducción y  
formación musical.  

 

5.1. Muestra interés 
por conocer las 
posibilidades que 
ofrecen las 
nuevas 
tecnologías como 

 
 
 
 
AA 
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herramientas 
para la actividad 
musical.  

5.2. Valora y explica 
la importancia del 
uso de software 
en la creación y 
reproducción 
musical. 

 
 
 
 
 
CD 

6. Valorar y cuidar los 
materiales 
musicales, tanto 
instrumentos como 
otros elementos 
del aula de música.  

6.1. Cuida los 
materiales del 
aula de música, 
tanto los 
instrumentos 
como otros 
materiales con 
que se cuente.  

 
 
 
 
CS 

7. Apreciar la 
importancia 
patrimonial de la 
música española y 
comprender el 
valor de 
conservarla y 
transmitirla.  

7.1. Muestra interés 
por conocer el 
patrimonio 
musical español.  

 
 
 
 

         AA 

8. Valorar de forma 
crítica el papel de 
los medios de 
comunicación en la 
difusión y 
promoción de la 
música. 

 

8.1. Muestra una 
actitud crítica y la 
expone de 
manera clara, 
con respecto al 
papel de los 
medios de 
comunicación en 
la difusión y 
promoción de la 
música.  

 
 
 
 
 
SI 

9. Considerar como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural la 
existencia de otras 
manifestaciones 
musicales.   

 

9.1. Valora como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural las 
diferentes 
manifestaciones 
musicales, (de 
las distintas 
épocas, estilos  y 
culturas). 

 
 
 
 
 
CC 

10. Mostrar apertura y 
respeto por las 
nuevas propuestas 
musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias. 

10.1. Muestra interés, 
respeto y 
curiosidad por la 
diversidad de 
propuestas 
musicales, así 
como por los 
gustos musicales 
de otras 
personas.  

 
 
 
 
 
 
CS 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías  

 Sistemas de 
grabación y 
reproducción del 
sonido.  

 Instrumentos 
electrónicos. El 
sintetizador. 

 La informática 
aplicada a la música.  

 La música en 
Internet. 

 Repercusión de las 
Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la música 
en la sociedad 
actual. 

 Editor de partituras 
para la creación y 
audición de partituras 
propias y ya creadas. 

1. Conocer las 
posibilidades de 
las tecnologías 
aplicadas a la 
música 
utilizándolas con 
autonomía.  

1.1. Conoce y explica 
algunos recursos 
de grabación y 
reproducción del 
sonido e 
instrumentos 
electrónicos.  

 
 
 
 
 
CD 

1.2. Comprende y 
explica  la 
transformación de 
valores, hábitos, 
consumo y gusto 
musical como 
consecuencia de 
los avances 
tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
CC 

1.3. Expone algunas 
aplicaciones de  la 
informática 
musical. 

 
 
 
CD 

1.4. Describe algunos 
recursos 
musicales que se 
encuentran en 
Internet. 

 
 
 
CD 

1.5. Explica el manejo 
básico de un editor 
de partituras y/o 
un secuenciador. 

 
 
 
CD 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 6: Música y medios de comunicación. Música en el cine  

 Funciones de la 
música en los 
medios de 
comunicación y en la 
vida diaria. 

 La música en radio, 
televisión, publicidad 
y video juegos. 

 Profesionales de la 
música: Ingeniero de 
sonido, técnico de 
Sonido y  productor 
musical 

 La música de cine  y 
el cine musical. 
Principales títulos y 
autores. 

1. Relacionar la 
música con otras 
manifestaciones 
artísticas.  

1.1. Explica las 
sinergias entre la 
música y otras 
manifestaciones 
artísticas.  

 
 
 
 
CC 

2. 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. 

 

2.1.  Expone la función 
de la música en la 
radio, la 
televisión, el cine 
y sus 
aplicaciones en la 
publicidad, 
videojuegos y 
otras aplicaciones 
tecnológicas. 

 
 
 
 
    CC 
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. 3. Analizar los 
procesos básicos 
de creación, edición 
y difusión musical 
considerando la 
intervención de 
distintos 
profesionales.  

 

3.1. Conoce y analiza 
el proceso 
seguido en 
distintas 
producciones 
musicales 
(discos, 
programas de 
radio y televisión, 
cine, etc.) 

 

 
 
 
 
 

     CC 

3.2. Explica el papel 
jugado en cada 
una de las fases 
del proceso de 
las distintas 
producciones 
musicales, de los 
diferentes 
profesionales que 
intervienen. 

 
 
 
 
 
CC 

4. Conocer la música 
de cine y el cine 
musical. 

4.1. Reconoce los 
títulos y autores 
más 
representativos 
de la música en el 
cine y el cine 
musical. 

 
 
 
      CC 

 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 7: Música Popular Urbana  

 El Jazz. Origen y 
principales estilos 
populares. 

 Años 50: Rock and 
Roll: Elvis Presley.  

 Años 60: Inglaterra: 
Beatles y Rolling 
Stones. Otras  
tendencias. 

 Años 70: Reggae: 
Bob Marley Música 
Disco: Bee Gees. 
Otras tendencias. 

 Años 80: Pop: 
Michael Jackson 
.Madonna. Otras 
tendencias. 

 Tendencias desde  
los años 90 hasta la 
actualidad. 

 La evolución de la 
música popular 
urbana en España.  

1. Conocer y 
reconocer  los 
principales 
grupos y 
tendencias de la 
música popular 
actual.  

1.1. Desarrolla las 
características 
básicas de la 
música popular 
urbana. 

 
 
 
         CC 

1.2. Ubica a los 
músicos más 
importantes en su 
estilo y década. 

 
 
CC 

1.3. Conoce y ubica en 
su estilo a los 
músicos 
españoles de 
música popular 
urbana. 

 

 
 
 
 

      CC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 8: Música culta y folclórica en España.  

 Música culta. 
Principales 
manifestaciones y 
obras más 
representativas en 
distintos períodos de 
la historia musical 
en España. 

 Música folclórica. 
Diversidad musical. 
Los instrumentos y 
danzas tradicionales 
de España. Castilla 
La Mancha. 

 El flamenco. 
Elementos que lo 
conforman. Músicos 
y bailaores más 
representativos. 

 
 

1. Reconocer los 
estilos y obras más 
característicos de la 
música culta y 
tradicional 
española.  

1.1. Reconoce y explica 
las características 
básicas de la 
música española.  

 
 
 
     CC 

1.2. Explica la 
importancia de 
conocer el 
patrimonio 
musical español.  

 
 
 
    CC 

1.3. Conoce 
testimonios más 
importantes del 
patrimonio 
musical español 
situándolos en su 
contexto histórico 
y social. 

 
 
 
 
     CC 

1.4. Ubica en su 
periodo histórico 
a los músicos 
más relevantes 
de la música culta 
y tradicional. 

 
 
 
    CC 

2. Conocer los 
principales 
instrumentos y 
danzas de España. 

2.1. Reconoce los 
instrumentos más 
importantes y 
representativos 
de España. 

 
 
CC 

2.2. Conoce las danzas 
más importantes 
de España.  

 
 
      CC 

3. Conocer las 
principales 
características y los 
músicos y bailaores 
más 
representativos del 
flamenco.  

 

3.1. Desarrolla las 
características 
más importantes 
del flamenco.  

 
 
     CC 

3.2. Nombra los 
músicos y 
bailaores más 
importantes del 
flamenco. 

 
 
CC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias  

Bloque 9: Músicas del Mundo  

 Tradiciones 
folclóricas y 
musicales en otras 
culturas. 
Funciones. 
Instrumentos, tipos 
de canciones, 
danzas y bailes.  

 África: estrecha 
relación de la 
música y la vida. 
África Negra y 
mundo árabe. 

 Música en Asia: 
China, Japón 
Indonesia e India.  

 América: 
Latinoamérica. 
Música tradicional 
en Estados Unidos. 
El Caribe. 

 El sonido de 
Europa. Estilos de 
la música folclórica 
europea. 

1. Conocer la 
existencia de otras 
manifestaciones 
musicales de otras 
culturas.  

1.1. Expone las más 
importantes 
manifestaciones 
musicales de otras 
culturas. 

 
 
 
CC 

1.2. Conoce y explica 
la función de la 
música en otras 
culturas. 

 
 
CC 

2. Conocer los 
principales 
instrumentos y 
danzas del mundo. 

 

2.1. Reconoce 
instrumentos y 
formas más 
importantes de 
otras culturas. 

 
 
      CC 

2.2. Nombra danzas 
importantes de 
otras culturas. 

 
 
CC 

 

 

 

Siendo las abreviaturas para las Competencias: 

CL: Competencia Lingüística  

CM: Competencia Matemática, Ciencia y Tecnología 

CD: Competencia Digital 

AA: Aprender a Aprender 

SI: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

CS: Competencia Social y Cívica 

CC: Conciencia y expresiones culturales 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EN HISTORIA DE LA 

MÚSICA Y DE LA DANZA  

 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 2º 
BACHILLERATO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Interpretación y análisis 

·Audición y visionado de 
obras de música y danza 
representativas de cada 
periodo, analizando sus 
características estilísticas y 
estéticas. 
· Comparación de obras de 
música y danza, situándolas 
en el tiempo. 
· Análisis de la función social 
de la música y la danza e 
identificación de los autores 
en las diferentes épocas. 
· Análisis de textos relativos a 
la música o a la danza, 
describiendo las ideas 
principales del autor y 
relacionándolas con las 
corrientes estéticas y 
estilísticas de una época 
concreta. 
· Análisis de partituras como 
elemento de identificación de 
los estilos de los periodos de 
la Historia de la música, 
comprendiendo la evolución 
de la notación y la grafía 
musical. 
· Interpretación vocal y/o 
instrumental de obras 
pertenecientes a distintos 
periodos de la Historia de la 
música. 
· Elaboración y/o ejecución de 
coreografías pertenecientes a 
diversos tipos de danza a 
través de la historia. 
· Análisis de obras de arte 
que combinen varios campos 
artísticos (ballet, cine, 
ópera...) 
-Elaboración de trabajos de 
investigación 
individuales en grupo, de 
forma oral o escrita, 
sobre algún aspecto relativo a 
la música, a la 

1. Situar e identificar una 
obra, tras su escucha o 
visionado, describiendo sus 
rasgos más característicos y 
comparar obras de similares 
características, 
representativas de los 
principales estilos o escuelas, 
señalando semejanzas y 
diferencias entre ellas. 
 

1.1. Identifica y sitúa 
cronológicamente los 
diferentes periodos de la 
Historia de la música y de la 
danza. 
 

1.2. Contextualiza la obra en 
su momento histórico y/o 
estilístico. 
 

1.3. Capta y describe el 
carácter, el género, las 
características estéticas y los 
rasgos estilísticos más 
importantes de las obras 
propuestas. 

1.4. Conoce y explica las 
principales características de 
los estilos, los géneros o las 
escuelas, distinguiendo las 
diferencias existentes entre 
varias obras. 
 

2. Identificar las 
circunstancias culturales o 
sociológicas que puedan 
incidir en el desarrollo 
evolutivo de las distintas 
épocas, estilos o autores más 
representativos de la 
Historia de la música y de la 
danza. 
 

2.1. Analiza la complejidad de 
circunstancias que, por su 
importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un 
estilo o un autor determinado. 
 

2.2. Comprende y explica la 
complejidad del fenómeno 
artístico extrayendo 
conclusiones propias en base 
a los conocimientos 
adquiridos en la materia. 
 

2.3. Entiende y explica la 
función de las obras, la 
influencia en la sociedad y en 
otras disciplinas artísticas en 
el momento de su creación. 
 

2.4. Comprende y describe el 
proceso creativo de músicos y 
coreógrafos. 
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danza o al arte. 
- Utilización de las nuevas 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación, así como 
los distintos medios y 
soportes técnicos para 
exponer ideas y elaborar 
trabajos individuales 
o en grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Analizar textos y partituras 
relativos a la música o a la 
danza 

3.1. Describe los 
planteamientos plasmados 
por el autor del texto y los 
relaciona con las corrientes 
estéticas y estilísticas de una 
época concreta. 
 

3.2. Elabora análisis de texto 
de manera ordenada y 
metódica, sintetizando las 
ideas, distinguiendo la 
información principal de la 
secundaria usando un 
vocabulario técnico acorde. 
 
 

3.3. Sigue y analiza las 
partituras de distintos 
periodos, reconociendo las 
características principales del 
lenguaje musical de la época 
 

3.4. Consulta y contrasta las 
fuentes de información 
adecuadas para la 
elaboración de los 
comentarios. 
 

4. Interpretar vocal y/o 
instrumentalmente obras 
pertenecientes a distintos 
periodos de la Historia de la 
música, para mayor 
comprensión de sus rasgos 
más significativos 

4.1. Interpreta correctamente 
obras vocales y/o 
instrumentales 
individualmente 
correspondientes al repertorio 
estudiado. 
 

4.2. Interpreta correctamente 
obras vocales y/o 
instrumentales en grupo 
correspondientes al repertorio 
estudiado. 
 

5. Crear y/o ejecutar 
coreografías pertenecientes 
a diversos tipos de danza a 
través de la historia, 
valorando su función social y 
artística. 
 

5.1. Crea y/o ejecuta 
coreografías en grupo 
pertenecientes a los tipos de 
danza de los periodos de la 
historia estudiados. 
 

6. Explicar, a partir de un 
ejemplo propuesto, a través 
de un análisis o comentario, 
la utilización de la música y 
de la danza como soporte de 
un texto literario o como 
medio de intensificación 

6.1. Comprende y explica el 
papel de la música y de la 
danza y la manera en que se 
relaciona con otras artes para 
configurar junto a ellas una 
obra artística total. 
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dramática en óperas, ballets, 
cine o teatro. 
 

6.2. Conoce la utilización que 
se ha hecho de la música en 
una situación concreta. 
 

7. Elaborar trabajos de 
investigación, individuales o 
en grupo, sobre algún 
aspecto determinado y 
relativo a la música, la danza, 
la literatura o la estética del 
arte de cualquier época, 
actual o pasada. 
 

7.1. Selecciona 
correctamente los temas 
objeto de investigación, 
estableciendo prioridades y 
superando los obstáculos que 
vayan surgiendo. 

7.2. Expone de manera 
precisa y ordenada los 
resultados de su trabajo de 
investigación, citando las 
fuentes consultadas. 
 

7.3. Utiliza las nuevas 
tecnologías de la información 
y de la comunicación, así 
como los distintos medios y 
soportes técnicos. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Valoración y apreciación musical 

· Elaboración de 
argumentaciones, 
conclusiones y juicios 
personales, orales o por 
escrito, sobre autores, obras 
y textos relacionados con la 
música o la danza. 
· Participación activa en las 
tareas y actividades 
musicales en la clase y/o en 
el Centro: planificación, 
ensayo, interpretación, 
difusión…. 
· Correcta actitud y respeto 
ante la música y los 
compañeros. 
· Apreciación de las 
actividades musicales en el 
aula y en el Centro. 
 

1. Expresar juicios personales 
mediante un análisis estético 
o un comentario crítico a 
partir de la audición o 
visionado de una obra 
determinada, considerando 
aspectos técnicos, expresivos 
e interpretativos, utilizando los 
conocimientos adquiridos y la 
terminología apropiada. 
 

1.1. Realiza desde una 
perspectiva personal una 
valoración estética y crítica de 
una obra concreta, o de una 
interpretación de la misma 

1.2. Domina el vocabulario y 
la terminología científica 
aplicados a la música y a la 
danza a la hora de elaborar 
juicios personales. 

 2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en la clase y/o en 
el Centro: planificación, 

2.1. Conoce y cumple las 
normas establecidas para 
realizar las diferentes 
actividades del aula. 
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ensayo, interpretación, 
difusión… 

2.2. Participa activamente en 
los eventos musicales del 
centro. 
 

 3. Mantener una correcta 
actitud y respeto ante la 
música y los compañeros, 
apreciando las actividades 
musicales en el aula y en el 
Centro. 

3.1. Mantiene y demuestra 
una actitud positiva ante la 
música y los compañeros. 
 

3.2. Mantiene y demuestra 
una actitud positiva para 
integrarse como un miembro 
más en el grupo. 
 

  3.3. Se comporta de manera 
correcta como espectador y 
como intérprete tanto en clase 
como en las actividades 
musicales externas 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Música y danza en la Antigüedad 

· Música en las antiguas 
civilizaciones. Funciones. 
·Grecia: Características 
generales. Fuentes musicales 
griegas. 
· Música en la vida y el 
pensamiento griego. Teoría 
musical. Autores. 
Instrumentos musicales 
griegos. 
· Orígenes de la danza. 
Funciones. Danza en las 
antiguas civilizaciones. 
· Danza en Grecia y Roma. 
Características. Funciones. 
Tipología. Manifestación en 
las artes. 
 

1. Conocer las características 
de la música y de la danza en 
la Edad antigua, así como sus 
obras más significativas, 
relacionándolas con otros 
aspectos de la cultura, el 
contexto histórico y la 
sociedad del mismo periodo. 
 

1.1. Describe las 
características generales y 
musicales de las antiguas 
civilizaciones 

1.2. Conoce la teoría y 
práctica musical de las 
civilizaciones de Grecia y 
Roma. 

1.3. Nombra y explica los 
principales instrumentos 
musicales antiguos. 

1.4. Desarrolla los orígenes, 
funciones y tipos de la danza 
en la antigüedad, así como su 
manifestación en el arte. 
 
 

1.5. Conoce las obras más 
representativas de este 
periodo. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Bloque 4. Música y danza en la Edad Media 
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- Edad media: Contexto y 
características generales y 
musicales. 
-  El canto gregoriano: 
descripción y características. 
-  Formas musicales 
religiosas: oficio, misa, drama 
litúrgico. 
-  Música profana medieval: 
canción monofónica profana. 
Juglares, trovadores y 
troveros. 
Formas y estilos. Principales 
países, autores y obras. 
-  Polifonía en la Edad media: 
características y evolución. 
Escuela de Notre dame. 
Principales formas, países, 
autores y obras. 
- Música medieval en España: 
Contexto histórico-cultural. 
- Monodia lírica romance. 
Cantigas. 
- Polifonía medieval en 
España. 
-  Instrumentos musicales en 
la España medieval. 
-  Danza en la Edad media. 
Danzas macabras y danzas 
rituales. 
-  Danza medieval española: 
Montserrat 
 

1. Conocer las características 
de la música y de 
la danza en la Edad Media, 
así como sus formas, autores 
y obras más significativas, 
relacionándolas con otros 
aspectos de la cultura, el 
contexto histórico y la 
sociedad del mismo periodo. 
 

1.1. Desarrolla las 
características generales y 
musicales de la Edad media. 
 

1.2. Describe los rasgos 
característicos y formas de la 
música vocal religiosa. 
 

1.3. Conoce las principales 
manifestaciones, 
características, autores y 
formas de la música 
vocal profana 

1.4. Explica el nacimiento y 
evolución de la polifonía, sus 
formas, países, autores y 
obras  
 

1.5. Expone el contexto 
histórico-cultural de la 
España medieval. 
 

1.6. Desarrolla las Cantigas y 
su relevancia en la época. 
 

1.7. Explica la polifonía 
medieval española. 
 

1.8. Nombra y describe los 
principales instrumentos 
musicales 

1.9. Conoce las funciones y 
tipos de la danza en la Edad 
media 

1.10. Describe la danza 
medieval española y la 
importancia del monasterio de 
Montserrat. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. El Renacimiento. 
 

- El Renacimiento, imitación 
de la antigüedad: 
características generales y 
musicales. 

1. Conocer las características 
de la música y de la danza del 
Renacimiento, así como sus 
formas, autores y obras más 

1.1. Desarrolla las 
características generales y 
musicales del Renacimiento. 
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- Importancia de la música 
vocal religiosa: escuelas, 
representantes y obras más 
relevantes. 
- Música en la reforma 
protestante y en la 
Contrarreforma. Países y 
autores. 
-  La polifonía vocal profana: 
Italia, España, Francia, 
Inglaterra y Alemania. 
Autores y obras. 
- Música instrumental. 
Organología. 
Formaciones instrumentales 
renacentistas. 
Principales compositores y 
escuelas europeas. 
- España: Vihuela y órgano. 
- Danza en el Renacimiento. 
Danzas altas y danzas bajas. 
- Principales danzas 
cortesanas. 
 

significativas, relacionándolas 
con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y 
la sociedad del mismo 
periodo. 
 

1.2. Conoce los rasgos 
característicos de la música 
vocal religiosa renacentista 
así como sus escuelas, 
representantes y obras más 
Relevantes 

1.3. Explica la música en la 
Reforma y Contrarreforma en 
los diferentes países con sus 
autores representativos. 
 

1.4. Conoce la polifonía vocal 
profana en los principales 
países nombrando autores y 
obras. 
 

1.5. Nombra y describe los 
principales instrumentos 
musicales 

1.6. Explica las principales 
formas instrumentales 
del periodo y las escuelas y 
autores más destacados 

1.7. Desarrolla la música 
instrumental española. 
 

1.8. Conoce las funciones y 
tipos de la danza en el 
Renacimiento. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6. El Barroco. 
 

- El Barroco: aspectos 
generales y musicales. 
- Música vocal religiosa: 
Oratorio, Cantata, 
Pasión y otras formas. 
Autores. Obras. 
- Música vocal profana: 
nacimiento de la ópera. 
Elementos y tipología. 
Principales países, autores y 
obras más relevantes. 
- Práctica instrumental en la 
época barroca: 
características. Organología. 
Principales formas y 
agrupaciones instrumentales. 
Autores y obras. 

1. Conocer las características 
de la música y de la danza del 
Barroco, así como sus 
formas, autores, y obras más 
significativas, relacionándolas 
con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y 
la sociedad del mismo 
periodo 

1.1. Desarrolla las 
características generales y 
musicales del Barroco. 
 

1.2. Conoce los rasgos 
característicos, formas, 
autores y obras de la música 
vocal religiosa barroca. 
 

1.3. Explica el nacimiento, 
elementos y tipos de 
ópera en el barroco 

1.4. Desarrolla la ópera en los 
diferentes países nombrando 
sus principales autores y 
obras. 
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-Contexto general y musical 
del siglo XVII en España. 
- Música escénica española: 
ópera y zarzuela. 
- Organología barroca 
española. Guitarra y órgano. 
-  Danza en el Barroco. 
Principales danzas. 
Ballet de Corte: estructura. 
Ballets ecuestres. 
- Autonomía del ballet: Luis 
XIV y la Real Escuela de 
música y danza. Posiciones. 
 

1.5. Nombra y describe los 
principales instrumentos 
musicales. 
 

1.6. Explica las principales 
formas y agrupaciones 
instrumentales del periodo 
nombrando los principales 
compositores y sus obras. 
 

1.7. Conoce el contexto 
general y musical del siglo 
XVII en España 

1.8. Expone la manifestación 
de la ópera en la España del 
siglo XVII. 
 

1.9. Explica el nacimiento de 
la Zarzuela, sus autores y 
obras. 
 

1.10. Nombra los 
instrumentos barrocos 
españoles más relevantes 
con sus autores. 
 

1.11. Conoce las funciones y 
tipos de la danza en el 
Barroco. 
 

1.12. Desarrolla la 
importancia de la figura de 
Luis XIV y la creación de la 
Real Escuela de música y 
danza. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 7. El Clasicismo. 
 

- Contexto histórico, social, 
cultural y musical del 
Clasicismo. 
- Estilos preclásicos y formas 
instrumentales. 
- Escuelas de Viena, 
Mannheim y Berlín. 
- Instrumentos musicales del 
periodo. Piano y clarinete. 
Orquesta clásica. 
- Formas instrumentales 
clásicas: Sonata, Sinfonía, 
Cuarteto y Concierto. Autores 
y principales obras. 
- Ópera en el Clasicismo: 
Reforma de Gluck. Mozart. 

1. Conocer las características 
de la música y de la danza del 
Clasicismo, así como sus 
formas, autores y obras más 
significativas, relacionándolas 
con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y 
la sociedad del mismo 
periodo. 
 

1.1. Desarrolla las 
características generales y 
musicales del Clasicismo 

1.2. Describe los estilos 
preclásicos, sus formas 
instrumentales y las Escuelas 
de Viena, Mannheim y Berlín 

1.3. Nombra y describe los 
principales instrumentos 
musicales y la Orquesta 
clásica. 
 

1.4. Explica las principales 
formas instrumentales 
clásicas, autores y principales 
obras 
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- Música sacra en el 
Clasicismo: Autores y obras. 
- Música en España del siglo 
XVIII. Contexto. 
- Música de cámara en la 
España clásica. Boccherini y 
Scarlatti. 
- Música teatral española: 
Ópera, Zarzuela y Tonadilla 
escénica. 
- Danza en el siglo XVIII. 
Aspectos renovados. Jean 
Georges Noverre y Hilferding. 
 

1.5. Desarrolla la ópera en el 
Clasicismo incidiendo en la 
Reforma de Gluck. 
 

1.6. Expone la importancia de 
Mozart en la ópera clásica y 
sus principales obras. 
 

1.7. Nombra los principales 
autores y obras de la música 
sacra en el Clasicismo 

1.8. Conoce el contexto 
histórico-cultural de la España 
del Siglo XVIII. 
 

1.9. Desarrolla la importancia 
de Boccherini y Scarlatti en la 
música de cámara española. 
 

1.10. Explica las diferentes 
manifestaciones de la música 
teatral clásica española y sus 
principales autores. 
 

1.11. Conoce las 
características de la danza 
del siglo XVIII y las 
principales ideas de Noverre y 
Hilferding. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 8. El Romanticismo y Post-Romanticismo. 
 

-Características generales y 
musicales del Romanticismo. 
Etapas. 
- Importancia de la música 
instrumental. Organología. 
-Música de cámara. Autores y 
obras. 
- Música para piano: autores 
y obras. Principales escuelas 
pianísticas. Formas. 
- Música orquestal. Orquesta 
romántica. 
Formas musicales. Autores y 
obras más importantes. 
- Postromanticismo 
instrumental: Gustav Mahler y 
Richard Strauss. 
- Música vocal en el 
Romanticismo. El Lied. 
Pequeñas formas. Autores. 
Obras. La Ópera. Países, 

1. Conocer las características 
de la música y de la danza del 
Romanticismo y Post- 
Romanticismo, así como sus 
formas, autores y obras más 
significativas, relacionándolas 
con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y 
la sociedad del mismo 
periodo. 
 

1.1. Desarrolla las 
características generales y 
musicales del Romanticismo. 
 

1.2. Nombra y describe los 
principales instrumentos 
románticos. 
 

1.3. Conoce la importancia de 
la música de cámara y sus 
principales autores y obras. 
 

1.4. Explica las escuelas, 
formas, autores y obras de la 
música para piano. 
 

1.5. Expone la orquesta 
romántica, formas musicales, 
autores y obras más 
importantes. 
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autores y obras. 
- Música religiosa. 
Características, autores y 
obras. 
- La música del siglo XIX en 
España. Características. 
- Música instrumental 
española: intentos de 
sinfonismo. El violín y la 
guitarra. Principales autores y 
obras. 
- Música vocal: la Ópera 
española, Zarzuela y Género 
chico. Autores y obras 
representativas. 
- Creación del Ballet 
romántico. Salvatore Viganó y 
Carlo Blasis. 
- Revolución estética: Filippo 
y María Taglioni. 
- España: Escuela de danza 
clásica y teatral. 
 

1.6. Conoce la relevancia de 
los músicos postrománticos y 
sus obras. 
 

1.7. Desarrolla el lied, sus 
formas, autores y obras más 
representativas. 
 

1.8. Explica la ópera 
romántica y su manifestación 
en los distintos países, 
autores y obras. 
 

1.9. Expone las 
características, autores y 
obras de la música religiosa 
romántica. 
 

1.10. Conoce las 
características de la música 
romántica española. 
 

1.11. Nombra y describe los 
principales instrumentos 
románticos españoles con sus 
principales autores y obras. 
 

1.12. Explica la ópera 
nacional española, la 
Zarzuela y el Género chico y 
nombra los autores y obras 
relevantes 

1.13. Expone la revolución 
estética de la danza del siglo 
XIX y sus principales autores. 
 

1.14. Conoce la creación del 
ballet romántico y la Escuela 
de danza clásica y teatral 
española con sus principales 
autores. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 9. El Nacionalismo. 
 

- El Nacionalismo. 
Características generales y 
musicales del siglo XIX y 
principios del XX. 
Música popular en la música 
culta y exotismo (inspiración 
española, orientalismo). 
- Los Nacionalismos 
europeos: rasgos estilísticos, 

1. Conocer las características 
de la Historia de la música y 
de la danza del Nacionalismo, 
así como sus autores y obras 
más significativas, 
relacionándolas con otros 
aspectos de la cultura, el 
contexto histórico y la 
sociedad del mismo periodo. 

1.1. Desarrolla las 
características generales y 
musicales del Nacionalismo. 
 

1.2. Conoce los rasgos 
característicos, países, 
autores y principales obras de 
los Nacionalismos europeos. 
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países, autores y principales 
obras. 
- Nacionalismo en Estados 
Unidos y América latina. 
Países, autores y obras. 
- Nacionalismo español. 
Características. 
Principales autores y obras. 
- Italia y Rusia: centros de la 
danza. 
- Marius Petipa y 
Tchaikovsky. Principales 
ballets. 
 

 1.3. Explica el Nacionalismo 
en Estados Unidos con sus 
países, autores y obras. 
 

1.4. Expone el Nacionalismo 
en América latina con sus 
países y obras 
características. 

 
1.5. Describe las 
características principales del 
Nacionalismo español, 
autores y obras. 
 

1.6. Explica la importancia de 
Italia y Rusia como centros de 
la danza. 
 

1.7. Nombra los principales 
ballets de Marius Petipa y 
Tchaikovsky. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 10. Primeras tendencias modernas del siglo XX. 
 

-Contexto histórico, social y 
cultural de la primera mitad 
del siglo XX. Vanguardias 
históricas. 
- Impresionismo. 
Características. Claude 
Debussy y Maurice Ravel. 
Obras. 
- Expresionismo musical. 
Características. Arnold 
Schoenberg y Alban Berg. 
Obras. 
- La Segunda escuela de 
Viena. Arnold Schoenberg, 
Alban Berg y Anton Webern. 
- Futurismo. Dadaísmo. 
Microtonalismo. 
Definición. Autores y obras 
principales. 
- Stravisnky: la Consagración 
de la primavera. 
- Neoclasicismo. Definición. 
Autores y obras. 
- Música española en la 
primera mitad del siglo XX. 
Contexto. 

1. Conocer las características 
de la Historia de la música y 
de la danza de las primeras 
tendencias modernas del 
siglo XX, así como sus 
autores y obras más 
significativas, relacionándolas 
con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y 
la sociedad del mismo 
periodo. 
 

1.1. Desarrolla el contexto 
general y las vanguardias 
históricas de la primera mitad 
del siglo XX 

1.2. Conoce los rasgos 
característicos del 
Impresionismo, sus autores y 
principales obras. 
 

1.3. Explica las características 
del Expresionismo musical 
con sus autores y obras. 
 

1.4. Expone la Segunda 
escuela de Viena y sus 
autores principales. 

1.5. Define el Futurismo, 
Dadaísmo y Microtonalismo y 
nombra sus autores y obras 
principales. 
 

1.6. Conoce a Stravinsky y su 
obra “la Consagración de la 
primavera”. 
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- Manuel de Falla. 
Compositores de la 
Generación del 98. 
Compositores de la 
Generación del 27. Obras. 
- La Zarzuela. Autores y 
obras. 
- La danza en la primera 
mitad del siglo XX: expresión 
y libertad. 
- Ballets rusos de Diaghilev. 
- Renovación de la danza: 
Isadora Duncan. 
- El expresionismo alemán: 
Rudolf von Laban. 
 

1.7. Describe las principales 
características del 
Neoclasicismo, autores y 
obras. 
 

1.8. Explica la música 
española de la primera mitad 
del siglo XX, autores y obras 
características. 
 

1.9. Conoce a Manuel de 
Falla y autores y obras de las 
Generaciones del 98 y del 27. 
 

1.10. Desarrolla la Zarzuela y 
nombra autores y obras 
relevantes. 
 

1.11. Conoce las principales 
manifestaciones de la danza y 
el ballet de la primera mitad 
del siglo XX. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 
 

Bloque 11. Música y Danza en la segunda mitad del Siglo XX. 
 

- Contexto histórico, social y 
cultural de la segunda mitad 
del siglo XX. 
- Música concreta, electrónica 
y electroacústica. 
Características. Autores y 
obras. 
- Serialismo integral y música 
aleatoria. 
Características. Autores y 
obras significativas. 
- Otras tendencias: Grafismo 
simbólico, música minimal… 
características, autores y 
obras. 
- Música española en la 
segunda mitad del siglo XX. 
Contexto. 
- Generación del 51. 
Características estilísticas. 
Obras. 
-  Compositores actuales 
españoles. Obras. 
-  La danza en la segunda 
mitad del siglo XX. 
Características. 

1. Conocer las características 
de la Historia de la música y 
de la danza de la segunda 
mitad del siglo XX, así como 
sus autores y obras más 
significativas, relacionándolas 
con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y 
la sociedad del mismo 
periodo. 
 

1.1. Desarrolla el contexto 
histórico, social y cultural de 
la segunda mitad del siglo XX. 
 
 

1.2. Conoce los rasgos 
característicos de la música 
concreta, electrónica y 
electroacústica, autores y 
principales obras 

1.3. Explica las características 
del Serialismo integral y la 
música aleatoria, autores y 
obras. 
 

1.4. Describe las principales 
características del Grafismo 
simbólico, música minimal y 
otras tendencias, autores y 
obras. 
 

1.5. Explica las características 
generales y musicales en 
España en la segunda mitad 
del siglo XX. 
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- George Balanchine y 
Marrice Béjart. Coreografías. 
-El Post-modernismo: Trisha 
Brown y Pina Bausch.- Danza 
en España. Compañía  
nacional de Danza. 
Coreógrafos y bailarines 
actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Conoce las 
características de la 
Generación del 51 y nombra 
principales autores y obras. 
 

1.7. Nombra compositores 
españoles actuales con sus 
obras relevantes. 
 

1.8. Expone las principales 
manifestaciones de la danza y 
el ballet de la segunda mitad 
del siglo XX. 
 

1.9. Conoce la danza en 
España y la Compañía 
nacional de danza y nombra 
coreógrafos y bailarines 
actuales. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 12. La música tradicional en el mundo. 
 

- Música tradicional en el 
mundo en las principales 
zonas geográficas. 
Funciones: estudio y análisis. 
Instrumentos, principales 
formas musicales. 
- Danzas tradicionales del 
mundo: Funciones y 
características. 
 

1. Conocer las características, 
funciones y principales obras 
de la música tradicional, 
describiendo sus rasgos más 
característicos y distinguiendo 
diferentes estilos, estéticas y 
usos. 
 

1.1. Conoce y describe las 
principales características y 
funciones de la música 
tradicional en el mundo de las 
principales zonas geográficas. 
 

1.2. Nombra y describe los 
principales instrumentos de la 
música tradicional. 
 

1.3. Explica las principales 
formas musicales de la 
música tradicional. 
 

1.4. Describe las funciones y 
características de las Danzas 
tradicionales del mundo. 
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   D. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS       

CURRICULARES EN MÚSICA, HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA  

 La materia de Música contribuye a la adquisición de todas  y cada una de las 

competencias clave, dado su carácter integrador dentro del currículo. 

 La Comunicación lingüística resulta de la acción comunicativa dentro de las prácticas 

musicales, y sirve para la expresión adecuada de las propias ideas en contextos 

comunicativos de análisis, creación e interpretación; y también para el trabajo sobre la 

respiración, dicción y articulación adecuadas. Además, en su formato no verbal, el individuo 

desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su 

capacidad de interacción con otros individuos. 

     La Competencia Matemática se trabaja al aplicar el razonamiento matemático y sus   

herramientas para leer e interpretar las singularidades de una partitura en cuanto a 

proporciones y medidas, y para la creación e improvisación musical tomando decisiones 

personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada. 

Las Competencias básicas en Ciencias y Tecnología son desarrolladas porque promueven 

conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato en lo que 

afecta al cuidado del medio ambiente para conseguir un entorno libre de ruidos y de la 

contaminación acústica. También a través de la aplicación de métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas en la creación y mejora de instrumentos 

musicales y sus formaciones a lo largo de la historia y en todas las culturas del mundo. 

La Competencia digital se consigue a través de la elaboración de trabajos de investigación 

individuales y/o en grupo, ya que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación accediendo, gestionando y manejando diferentes 

motores de búsqueda y bases de datos y transformando esta información en conocimiento. 

La Competencia Aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar, 

persistir y progresar en el aprendizaje, para el cual la motivación y la confianza son 

cruciales. Se trabaja a través de las técnicas instrumentales, vocales, de estudio, de control 

de emociones etc., especialmente presentes en contenidos relacionados con la 

interpretación, la improvisación y la creación, tanto individuales como colectivas; así como 

mediante su puesta en práctica en el tiempo de ocio. 

Las Competencias sociales y cívicas implican la interacción con otras personas dentro de 

un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas las actividades 
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musicales realizadas. La Música desarrolla el sentido de la responsabilidad, fomentando 

comprensión y respeto hacia los valores e ideas ajenas, así como la recepción reflexiva y 

crítica de la información sobre las manifestaciones y actividades musicales. 

    La Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor expresa la capacidad de   

transformar las ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad, capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, 

autonomía o independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de 

la responsabilidad. Las actividades musicales creativas contribuyen especialmente a esta 

Competencia. 

Finalmente la Competencia Conciencia y expresiones culturales se trabaja mediante el 

estudio de las distintas manifestaciones culturales y musicales, tanto actuales como 

heredadas, concretadas en diferentes autores, obras, géneros y estilos. Implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones musicales a través del estudio, análisis y la interpretación de sus obras 

características. Además, la práctica musical es una expresión cultural en sí misma. Por ello, 

esta competencia también se trabaja interpretando música y, muy especialmente, 

improvisando o componiendo. 

En el apartado anterior de la presente programación se puede observar la relación entre los 

estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias.  

La materia de Historia de la música y de la danza contribuye al logro de la totalidad de las  

    Competencias clave, dado su carácter integrador dentro del Currículo. 

    Si seguimos su distribución en Bloques de contenido, observaremos, cómo el bloque 1: 

    Interpretación y análisis, desarrolla particularmente todas las que conllevan destrezas tales                     

    como la Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de las      

prácticas sociales a través de lectura y comentario de textos, oralidad y escritura, etc...  

siendo la lectura la principal vía de acceso a la materia, fuente de disfrute y aprendizaje a lo 

largo de la vida, Competencia matemática, al aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para leer, analizar e interpretar las singularidades de una partitura, fuente de 

transmisión de la época y autor a lo largo de los siglos y elaborar y crear danzas, respetando 

su estructura formal y académica, Competencia digital , en la elaboración de trabajos de 

investigación individuales y/o en grupo, ya que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y comunicación, accediendo, gestionando y manejando 

diferentes motores de búsqueda y bases de datos, transformando esta información en 
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conocimiento, Competencias sociales y cívicas, interactuando con otras personas y en grupo 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo en la realización de danzas, expresión 

vocal y/o expresión instrumental, comprendiendo las expresiones colectivas y la 

organización y funcionamiento del pasado y presente de la música y la danza en la sociedad 

y Conciencia y expresiones culturales, que implica conocer, comprender, apreciar y valorar, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales, culturales y 

artísticas a través del estudio, análisis y la interpretación de sus obras características. 

 El bloque 2: Valoración y apreciación musical, desarrolla, las Competencias clave    

especialmente relacionadas con las actitudes, nombrando especialmente Aprender a 

aprender, caracterizada por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, 

donde la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más 

eficaces, Competencias sociales y cívicas, que implica el sentido de la responsabilidad, 

mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas y la recepción reflexiva y crítica 

de la información sobre las manifestaciones y actividades musicales y Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, que implica la capacidad de transformar las ideas en actos por el 

desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de pensar de 

forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo 

y espíritu emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad. 

El resto de los bloques: Música y danza en la Antigüedad, Música y danza en la Edad Media, 

El Renacimiento, El Barroco, El Clasicismo, El Romanticismo y Post-Romanticismo, el 

Nacionalismo, Primeras tendencias modernas del siglo XX, Música y danza en la segunda 

mitad del siglo XX y La música tradicional en el mundo, dedicados más a los saberes teóricos 

sobre la Historia de la música, la danza y la música tradicional en el mundo, principalmente 

contribuirán a la consecución de las Competencias básicas en ciencias y tecnología a través 

del pensamiento científico por la aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y 

las destrezas tecnológicas en la creación y mejora de instrumentos musicales y sus 

formaciones a lo largo de la historia y en todas las culturas del mundo y especialmente, a la 

competencia de Conciencia y expresiones culturales, pues, a través de ella, los alumnos y 

alumnas accederán a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural y musical con la 

concreción de éstas en diferentes autores y obras, así como en distintos géneros y estilos, 

desarrollando la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos 

artísticos, comprendiendo el patrimonio cultural y artístico de los distintos periodos históricos, 
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sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, desarrollando la 

capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas. 

 

E. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN MÚSICA Y EN 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

 

Estrategias de evaluación: 

a) La observación sistemática del desarrollo personal de las capacidades 

de los alumnos tanto en las situaciones individuales como en las 

grupales. Esta observación quedará reflejada tanto en los registros 

individuales  como en los registros colectivos.  

b) La comunicación de todos los implicados en la comunidad educativa, es 

decir, profesores, alumnos y padres a través de conocer las opiniones 

de todos, de charlas informales así como de entrevistas concertadas en 

los casos que así lo requieran.  

Los instrumentos de evaluación serán: 

o Observación directa del profesor y anotación en la ficha individual 

del alumno de aspectos relacionados con su actitud y 

comportamiento en clase, así como de las pruebas y prácticas 

realizadas, del desarrollo de su creatividad, de sus capacidades 

técnicas, así como el cuidado y falta de material necesario.  

o Ejercicios escritos o pruebas específicas sobre la actividad 

propuesta o la unidad didáctica dada. 

o Pruebas de audición  

o Pruebas instrumentales en grupo – clase, individuales y en 

pequeños grupos de los arreglos y partituras de trabajo en el 

curso. 

o Realización y entrega de trabajos de investigación, individuales o 

en pequeños grupos utilizando Internet, o Cd room didácticos o 

material de enciclopedias, artículos de investigación.... 

o Actividades en clase, registradas en el cuaderno del alumno. 

o Entrevista individual con el alumno.  
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F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MÚSICA; HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA 

DANZA 

En los anexos 1,2 y 3 de la presente programación  se encuentra la distribución de los 

estándares de aprendizaje que serán evaluados en cada evaluación. 

2º E.S.O MÚSICA 

La materia de música está divida  en seis  bloques de contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables. 

La nota de cada bloque  se obtendrá de la media de la nota obtenida en todos los 

estándares de aprendizaje evaluables trabajados de ese bloque, teniendo cada bloque 

asignado un porcentaje de la nota final de la evaluación, tal como se detalla a continuación. 

La nota final de la evaluación resultará de la suma de todos los bloques. La nota final del 

curso será la media de nota de las tres evaluaciones. 

Bloque1: 30% 

Bloque 2: 10% 

Bloque 3: 10% 

Bloque 4: 10% 

Bloque 5: 30% 

Bloque 6: 10% 

4º E.S.O MÚSICA 

La materia de música está divida  en nueve  bloques de contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables. 

La nota de cada bloque  se obtendrá de la media de la nota obtenida en todos los 

estándares de aprendizaje evaluables trabajados de ese bloque, teniendo cada bloque 

asignado un porcentaje de la nota final de la evaluación, tal como se detalla a continuación. 

La nota final de la evaluación resultará de la suma de todos los bloques. La nota final del 

curso será la media de las notas de las tres evaluaciones.  
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1º evaluación: Bloque 1: 20%     2º evaluación Bloque 1:20%    3º evaluación Bloque 1:20%  

                        Bloque 2: 10%                            Bloque 2: 10%                         Bloque 2: 10% 

                        Bloque 3: 10%                            Bloque 3: 10%                         Bloque 3: 10% 

                        Bloque 4: 20%                            Bloque 4: 20%                         Bloque 4: 20% 

                        Bloque 5: 20%                            Bloque 6: 20%                         Bloque 8: 20% 

                        Bloque 6: 20%                            Bloque 7: 20%                         Bloque 9: 20% 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 2º 

BACHILLERATO:  

La materia de Historia de la Música y de la Danza  está divida  en doce  bloques de 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

La nota de cada bloque  se obtendrá de la media de la nota obtenida en todos los 

estándares de aprendizaje evaluables trabajados de ese bloque, teniendo cada bloque 

asignado un porcentaje de la nota final de la evaluación, tal como se detalla a continuación. 

La nota final de la evaluación resultará de la suma de todos los bloques. La nota final del 

curso será la media de las notas de las tres evaluaciones. 

1º evaluación Bloque 1:   30%    2º evaluación Bloque 1:30%     3º evaluación Bloque 1: 30%    

                       Bloque 2: 20%                             Bloque 2: 20%                           Bloque 2:20% 

                       Bloque 3:10%                              Bloque 6:10%                            Bloque 9:10% 

                       Bloque 4:20%                              Bloque 7: 20%                         Bloque 10:20% 

                       Bloque 5:20%                               Bloque 8 :20%                       Bloque 11:10% 

                                                                                                                           Bloque 12:10% 
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Actividades de recuperación 

Los alumnos que obtengan una calificación negativa en cualquiera de las evaluaciones 

deberán realizar las actuaciones pertinentes destinadas a la superación de los estándares 

no superados en función de las características de cada caso en concreto.  

*Para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, se plantean una serie de 

actividades a lo largo del presente curso relacionadas con los estándares de aprendizaje 

evaluables del curso pendiente de forma que  el alumno sea consciente en todo momento de 

la necesidad de recuperación de la asignatura del curso pendiente. 

 

G. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

La metodología a seguir de manera global es una metodología activa, participativa, 

constructiva, cooperativa, motivadora, interdisciplinar. 

Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión, y 

por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas en sus distintas manifestaciones. 

La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y 

desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el 

interés. Estos tres planos de la Audición deben potenciarse mutuamente, de manera que los 

conocimientos técnicos mejoren la percepción y el disfrute, y éstos, a su vez, mejoren la 

compresión y la profundización técnica y analítica. 

La expresión engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, la composición y la 

improvisación. 

La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la voz, permite una 

expresión directa y espontánea y más imbricada en la personalidad de cada alumno. Es un 

vehículo idóneo para mejorar la interiorización y la formación auditiva. 

La interpretación instrumental es eje vertebrador en torno al cual se organizan los distintos 

contenidos a lo largo de cada curso y durante la etapa. Esto es así porque, además de 

mejorar las destrezas instrumentales, es capaz de interconectar contenidos de escucha, 
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creación e improvisación, evolución histórica, de lenguaje musical, lecto-escritura, valores, 

etc…dando continuidad a las enseñanzas musicales. 

La interpretación corporal, basada en los lazos entre el movimiento corporal y el movimiento 

musical, desarrolla el sentido kinestésico a través del cual, el movimiento corporal se 

relaciona con el movimiento sonoro, creando imágenes audiomotrices que constituyen un 

repertorio de percepciones, que, a su vez, permitirá enriquecer la musicalidad del alumnado 

y favorecer la autoconfianza y la superación de inhibiciones expresivas. 

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades expresivas e 

individuales y canalizadoras de emociones, sino también al placer de participar y hacer 

música en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y los 

valores sociales. 

La improvisación, además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la 

autoestima y de la iniciativa personal, se convierte en un recurso metodológico de gran 

importancia para explorar los elementos del lenguaje musical y corporal y reforzar el 

pensamiento creativo junto con la composición musical. 

La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los 

contenidos asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo y 

creativo en cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, estructuración, 

toma de decisiones, y todo ello de una manera lógica y crítica. También, es un vehículo ideal 

para ejercitar la lectura y escritura musical. 

Para instruir la selección de estrategias metodológicas sería conveniente seguir a los 

principales autores que han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación 

musical, Orff, Kodaly, Dalcroze, Willems, Elizalde etc., para la mejor aplicación de los 

contenidos en el aula. 

En Historia de la Música y de la Danza las herramientas metodológicas fundamentales son 

la audición, la partitura y el análisis. 

La Audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y 

desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el 

interés. Estos tres planos de la Audición deben potenciarse mutuamente para que los 
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conocimientos técnicos mejoren la percepción y el disfrute y éstos a su vez mejoren la 

compresión y la profundización técnica y analítica. 

La partitura permite el estudio exhaustivo de las grafías correspondientes a cada época, de 

los elementos del lenguaje musical, de los parámetros del sonido, de los recursos 

compositivos y estructuradores de la forma y del género musical, sirviendo de sustento así 

mismo a la audición y a la interpretación. 

El Análisis, tanto de textos, como de audiciones y partituras es la vía idónea para entender 

en toda su dimensión la música, ya que implica comprender y afianzar los conocimientos 

teóricos adquiridos y aplicarlos de manera autónoma y crítica. 

Por otro lado, la Expresión, que engloba la interpretación vocal, instrumental y/o corporal, es 

uno de los pilares básicos en la enseñanza de la música y que en esta materia servirá como 

apoyo y ejemplificación de la teoría, convirtiéndose en el vehículo ideal para la asimilación 

de características estilísticas de los periodos, tipologías de expresión corporal y de danzas. 

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades expresivas e 

individuales y como canalizador de emociones, sino también al placer de participar y hacer 

música en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y los 

valores sociales. 

Para lograr establecer una enseñanza adecuada a las características del alumnado del 

Centro se tomarán medidas como: 

-  Partir del desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización 

de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes  significativos por sí solos. 

- Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 

-  Es necesaria la motivación para que el alumnado muestre una actitud 

positiva en el aprendizaje, partiendo de sus intereses, demandas, necesidades 

y expectativas. 
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- Establecer una metodología activa que integre a los alumnos en la dinámica 

general de la clase  y a la vez permita participar en el diseño y desarrollo del 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

-  Atención a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

- Los aprendizajes hay que plantearlos teniendo en cuenta la jerarquización y 

subordinados a los ya adquiridos en la estructura mental 

Se favorecerá también LA INTERDISCIPLINARIEDAD en actividades con otras 

áreas: 

- Con el área de Ciencias Sociales. En las actividades relacionadas con la 

Historia de la Música, integrando ésta en su entorno socio-político y cultural, 

así como la posible confección de mapas o proyección de diapositivas de 

pintura, escultura y arquitectura, etc. 

- Con la Educación Plástica y Visual. Para el diseño y construcción de 

instrumentos. 

- Con Idiomas. En  el estudio de música y canciones de distintos países. 

- Con Lengua y Literatura. Estudio de la lírica, teatro, cine, poesía. Expresión 

oral y escrita. Estudio de la relación música-texto, etc. 

- Con Ciencias de la Naturaleza. Todo lo relacionado con el sonido. 

- Con Informática. Elaboración de trabajos: Composición por ordenador.  

Elaboración de partituras, etc. 

- Con Religión. En temas como la música en la reforma y contrarreforma, 

canto gregoriano y mozárabe, organología, etc. 

EL ESPACIO debe permitir  las modificaciones necesarias para llevar a cabo las distintas 

agrupaciones y  las actividades programadas, actitudes favorables en los alumnos hacia 

el uso correcto del aula y de los recursos materiales disponibles, dándoles la 

funcionalidad que se precise y que garantice su adecuada aplicación. En el presente 

curso, el alumnado se colocará de manera individual e independiente, dependiendo de las 
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condiciones de cada grupo en particular la posibilidad  de que  los alumnos se coloquen 

en el aula en forma de “U”. Frente a ellos el profesor y la pizarra, el equipo audiovisual y el 

piano eléctrico. De esta manera se favorece el hecho de que cada alumno vea al resto de 

sus compañeros, circunstancia necesaria para la ejecución de actividades relacionadas 

con el canto, la danza y el movimiento o la expresión instrumental. En esta última 

actividad se dan siempre las siguientes agrupaciones: los de carácter más armónico a la 

derecha y al fondo los de percusión. Esto permite la familiarización con la distribución 

habitual de las grandes orquestas.  El uso de cada instrumento por parte de los alumnos 

será rotativo. Pronto suele apreciarse la diversidad en la habilidad instrumental. Por ello el 

repertorio debe presentar distintos grados de dificultad. Debe evitarse, no obstante, el 

aislamiento de los mejores intérpretes, así como de los menos capaces. Otro puesto 

importante en estas actividades es el director, que será también de carácter  rotativo, lo 

que permite el conocimiento e intercambio de todas las funciones del grupo instrumental, 

así como las actitudes de respeto y atención.  

En las ejecuciones instrumentales que incluyen danza, la parte del alumnado que no usa 

los instrumentos realiza el baile; si los movimientos del mismo requieren un espacio 

mayor, podrá ejecutarse en el salón de actos que hay en el Centro. 

EL TIEMPO ha de ser flexible en función de: 

- las intenciones educativas ,  la diversidad de actividades y situaciones, 

distribuidas a lo largo de las sesiones 

- el ritmo de aprendizaje  y las capacidades de atención, concentración  y 

memoria 

- el mejor aprovechamiento de los recursos 

- el trabajo en grupo, la exposición, … 

- la recogida y ordenación del material 

LOS AGRUPAMIENTOS han de estar en función de las características de: 

- los diferentes procesos y procedimientos 

- las capacidades y contenidos  

 

se intenta, por tanto, determinar la forma de agrupamiento que resulta más 

adecuada. 
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Como medidas de inclusión educativa se llevarán a cabo  un conjunto de actuaciones 

que, en el proceso de enseñanza  y aprendizaje, permitan dar respuesta a las 

diversidades que presenten los alumnos, llegando, si fuera preciso, a las adaptaciones 

curriculares pertinentes dependiendo de cada caso en particular.  Se contará siempre 

con la opinión y el asesoramiento de los especialistas del Departamento de 

Orientación.  

- Plan de trabajo en el Departamento 

            Distribución de la asignatura  

     - Dña. Gloria Cerrato Saura: Jefa de Departamento; imparte clase en Primero de 

E.S.O. Segundo de E.S.O Música;  Tercero de E.S.O Música Activa ,Movimiento y 

Folclore; Cuarto de E.S.O. Música; Primero de Bachillerato Lenguaje y Práctica 

musical y Segundo de Bachillerato Historia de la Música y de la Danza. 

  Reuniones del Departamento. 

 Se llevará a cabo una reunión semanal en la hora establecida por la Jefatura de 

Estudios (los  jueves en el tercer periodo  lectivo). De lo tratado en estas reuniones 

el Jefe del Departamento levantará acta, especificando los temas tratados y las 

medidas adoptadas. La convocatoria a estas reuniones queda establecida en el 

propio horario de los profesores y desde esta programación didáctica.  

Actualización de la Metodología Didáctica. 

 Uno de los puntos a tratar con carácter preferente en el Departamento será el 

cumplimiento y grado de desarrollo de la programación establecida así como la 

idoneidad de la metodología aplicada para plantear las oportunas soluciones si fuese 

necesario. Este apartado cobra especial importancia después de cada evaluación al 

valorar los resultados obtenidos, desarrollando un análisis autoevaluativo de la 

Metodología aplicada. 
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H. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Criterios de selección: 

La finalidad de los materiales y recursos didácticos es facilitar el desarrollo del currículo en las 

diferentes áreas del conocimiento. Su selección, por tanto es fundamental para la eficacia del 

aprendizaje. Al seleccionar recursos educativos para utilizar en la labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características específicas, están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. La 

selección de esos materiales debe corresponder a los siguientes criterios: 

- Han de ser útiles en todos los pasos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por tanto han de ser al mismo tiempo materiales que 

puedan ayudar tanto al profesor en la mejora del proceso de enseñanza 

como al propio alumno/a. 

- Tienen que poseer carácter polivalente permitiendo desarrollar 

diferentes contenidos o facilitando el descubrimiento de nuevas formas 

de aplicarlos.  

- Deben ser de fácil acceso tanto por su difusión comercial  o porque son 

directamente proporcionados por el Ministerio de Cultura o por la propia 

Consejería de Educación. 

- Han de ser variados en cuanto a formato y contenido como en 

adecuación a los intereses y características psicoevolutivas y cognitivas 

del alumnado (impresos, audiovisuales, informáticos, etc.…). 

- Deben de estar elaborados según criterio pedagógicos adecuados, en 

relación con los objetivos, los contenidos, criterios de evaluación  y 

actividades de cada unidad. 

 

MATERIALES DEL PROFESOR 

- Televisión con video  y DVD (con mando a distancia) conectado al equipo 

de música. 

- Proyector. 

- Material audiovisual: CDs, CD- Rooms, DVDs, y Vídeos. 
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- Iconoteca (posters, carteles…) 

- Bibliografía de aula. 

- Ordenador portátil. 

MATERIALES DE AULA 

Instrumentos musicales 

- Instrumentos de láminas (carillones, metalófonos, xilófonos, etc.) 

- Instrumentos de parches (panderos, panderetas, cajas, timbales, etc.) 

-  Instrumentos de pequeña percusión. 

- Instrumentos melódicos (flauta, guitarra y piano). 

- Instrumentos de efectos especiales (látigo, flexatón, etc.). 

- Instrumentos no convencionales. 

Mediadores y accesorios 

- Baquetas (madera, goma, lana, etc.…) 

- Accesorios musicales (atriles, metrónomo, diapasón, afinador, etc.…). 

Mobiliario 

- Pizarra pautada y pizarra en blanco de borrado en seco. 

- 30 sillas de pala, mesa y silla del profesor. 

- 3 armarios y 2 estanterías para guardar el instrumental del aula. 

 

MATERIAL DEL ALUMNO  

- Libro de texto, documentos conceptuales, fichas de trabajo, papel 

pautado o libreta de pentagramas, partituras y musicogramas, mapas 

conceptuales, extractos de revistas y publicaciones, cuaderno para las 

actividades de clase. 

- Para 2º de E.S.O: Material por apuntes  

- Para 4º de E.S.O: Material por apuntes. 

- Para 2º de Bachillerato: Material por apuntes. 
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I.PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

        

         Actividades complementarias 

-Utilización de las TIC tanto en el aula como en casa, con actividades de 

búsqueda, recogida de información, experimentación sonora… 

- Realización de trabajos de investigación. 

- Realización de mapas o murales que ayuden a asimilar los distintos 

contenidos relacionados con las unidades en las que pueda ser un apoyo, tanto 

de Historia de la Música, por ejemplo, como de músicas de distintos 

continentes… Esta actividad favorece la interdisciplinariedad con materias 

como Geografía, Historia, Educación Plástica y Visual… 

 

 

J. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 

Llega el momento de comprobar la efectividad y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje  programado, sometiendo a evaluación todos los aspectos que intervienen en el 

mismo. La evaluación de los alumnos es el factor más importante a la hora de evaluar tanto 

la Programación Didáctica como la actividad desarrollada por los profesores, pero también 

es necesario contar con otro tipo de información que cada profesor irá recogiendo a los largo 

del curso y que habrá que contrastar en las distintas reuniones de departamento. 

  Se propone atender aspectos tales como: 

 Desarrollo coordinado de la programación. 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Estrategias de enseñanza adoptadas. 

 Materiales didácticos empleados y grado de aprovechamiento 

de recursos disponibles. 

 Actividades complementarias y extraescolares llevadas a cabo. 

 Medidas de inclusión educativa desarrolladas. 

 Contenidos abordados y su secuenciación. 

 Resultados de las evaluaciones. 
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 El clima en las aulas. 

 Análisis de las soluciones adoptadas. 

Los agentes de esta evaluación serán los miembros del Departamento. 

  La evaluación de la eficacia de nuestra programación se realizará a partir de 

la observación de su utilización por parte de los estudiantes, los profesores y 

los padres  mediante la recogida de informaciones de diverso tipo: 

- Observación e información del profesorado: características de los 

materiales y recursos didácticos utilizados (idoneidad del repertorio 

instrumental- vocal, oportunidad de las actividades didácticas 

propuestas, etc.) y la metodología seguida. 

- Valoraciones de los alumnos sobre su percepción de los aprendizajes 

realizados y nivel de satisfacción sobre los materiales utilizados. 

- Valoraciones de los profesores sobre los aprendizajes realizados por los 

alumnos, sobre el desarrollo  de la programación y nivel de aceptación 

general. 

 

CUESTIONARIO PARA EL DEPARTAMENTO 

DIMENSIÓN DE CALIDAD DE LA PRÁCTICA DOCENTE Valoración 

1 2 3 4 5 

Condiciones previas para el trabajo en equipo      

1. El equipo tiene bien definido el cometido, los medios y los plazos.      

2. Hay una fuerte cohesión y una estrecha colaboración entre sus miembros      

3. Los equipos están bien estructurados y mantienen reuniones de forma 

periódica. 

     

4. Se define previamente el objeto y objetivo de cada reunión.      

5. Se prepara previamente el tema y se aportan materiales.      
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6. Siempre se levanta acta de los acuerdos adoptados.      

Desarrollo del trabajo en equipo      

1. Existe una comunicación abierta entre todos sus miembros, necesaria para 

poder coordinar las distintas actuaciones individuales. 

     

2. Se escucha atentamente las aportaciones de todos los miembros del 

equipo. 

     

3. Se matizan y piden aclaraciones sobre cada aspecto relevante.      

4. Se discuten las alternativas cuando suponen percepciones diferentes de la 

misma realidad. 

     

5. El responsable del equipo estructura el tiempo y dirige con habilidad las 

intervenciones. 

     

6. Los profesionales actúan de forma coordinada fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

     

7. Las aportaciones de los miembros llevan al equipo a tomar decisiones      

8. Las decisiones adoptadas configuran nuevas propuestas y líneas de 

trabajo. 

     

9. Existe  un sentimiento de unidad, cohesión y pertenencia entre los 

miembros del equipo 

     

10. Cada miembro se compromete a realizar las tareas que se le asignan 

para sacar el trabajo adelante. 

     

11. Los acuerdos y conclusiones satisfacen a todos o a la mayoría.      

Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje      

1. El equipo responde en su conjunto del trabajo realizado.      

2. El coordinador o jefe  del grupo comunica los resultados obtenidos y las 

posibles implicaciones para el centro. 
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3. Cada miembro se siente satisfecho de los resultados obtenidos por el 

equipo. 

     

4. Se hace un seguimiento de las tareas propuestas.      

5. Periódicamente el equipo evalúa la consecución de los objetivos 

propuestos y paralelamente, su organización y funcionamiento. 

     

 

 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A 

Esta encuesta pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos de la 

materia de MÚSICA. Por favor contéstala pensando sólo en este año y en esta 

clase, indicando tu grado de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella 

aparecen. Rodea con un círculo la respuesta. Si te equivocas tacha y vuelve a 

rodear con otro círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda pregúntale 

a tu profesor/a. 

P1. Curso y grupo:      P2. Profesor:   

P3. Nivel educativo: 

 Primer curso de ESO                                         Segundo curso de ESO 

 Tercero de ESO                                                     Cuarto  de ESO 

 Primero de Bachillerato                                     Segundo de Bachillerato 

P4 ¿Cuántas materias suspendiste en la segunda evaluación? 

 Cero, una o dos            Tres, cuatro o cinco           Más de cinco 

 

P5. ¿Repites curso?                                 Sí                                        No 

 

P6.- Sexo:       Hombre                         Mujer 
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 Totalmente en               Totalmente 

desacuerdo                 de acuerdo 

P7. En esta materia me he sentido evaluado con justicia y objetividad 

 
1     2      3      4     5    6 

P8. El tiempo de duración de las pruebas ha sido suficiente 

 
1     2      3      4     5    6 

P9. Las explicaciones del profesor/a son claras y se le entiende bien 

 
1     2      3      4     5    6 

P10. Se nota que el profesor/a prepara y organiza las clases 

 
1     2      3      4     5    6 

P11. El profesor/a ha señalado varias veces los aspectos más y menos 

importantes de cada tema, insistiendo y destacando las posibles preguntas 

de las pruebas… 

 

1     2      3      4     5    6 

P12. El profesor/a pone mucho entusiasmo en sus explicaciones 

 
1     2      3      4     5    6 

P13. El profesor/a ha relacionado lo que explica con situaciones de la vida 

real o con otros conocimientos anteriores. 

 

1     2      3      4     5    6 

P14. El profesor/a te ha enseñado cómo se estudia la materias para sacar el 

mayor rendimiento. 

 

1     2      3      4     5    6 

P15. El profesor/a suele ser puntual en el inicio de las clases 

 
1     2      3      4     5    6 

P16. El profesor/a ha asistido a clase regularmente 1     2      3      4     5    6 
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 Totalmente en               Totalmente 

desacuerdo                 de acuerdo 

P17. El profesor/a pasa lista o controla la asistencia habitualmente 

 
1     2      3      4     5    6 

P18. El profesor/a supervisa habitualmente los trabajos encargados para 

casa. 

 

1     2      3      4     5    6 

P19. Se puede dialogar fácilmente con el profesor/a. 

 
1     2      3      4     5    6 

P20. El profesor/a anima la participación en clase de los alumnos. 

 
1     2      3      4     5    6 

P21. La organización de las clases facilita el trabajo  

 
1     2      3      4     5    6 

P22. Ahora me siento más cómodo en mi grupo que al comienzo de curso. 

 
1     2      3      4     5    6 

P23. Este curso he procurado mantener limpia la clase y cuidar el mobiliario. 

 
1     2      3      4     5    6 

 

Cuando no estás de acuerdo con una calificación….. 

Nunca ha 

ocurrido 

Esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P24. El profesor/a esta dispuesto a revisar las pruebas 1     2      3      4     5    6 

P25. El profesor/a está dispuesto, cuando procede, a cambiar la nota 1     2      3      4     5    6 
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Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 

Nunca ha 

ocurrido 

Esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P26. De respeto del profesor/a al alumno  1     2      3      4     5    6 

P27. De respeto del alumno/a al profesor/a 1     2      3      4     5    6 

P28. De respeto entre los alumnos/as 1     2      3      4     5    6 

P29. De trabajo 1     2      3      4     5    6 

P30. De descontrol 1     2      3      4     5    6 

P31. De fácil diálogo con el profesor/a 1     2      3      4     5    6 

 

Al poner la nota de la evaluación ,el profesor/a ha tenido en cuenta aspectos 

como los siguientes 
Poco                                 Mucho 

P32. Preguntas-cuestiones en clase 1     2      3      4     5    6 

P33. Cuadernos-libro de clase 1     2      3      4     5    6 

P34. Trabajos-preguntas en casa 1     2      3      4     5    6 

P35. Participación en actividades de práctica musical en grupo 1     2      3      4     5    6 

P36. Actitud del alumno/a frente al desarrollo de las actividades 1     2      3      4     5    6 

P37. Prácticas instrumentales a nivel individual 1     2      3      4     5    6 

P38. Trabajos de investigación  

 

Indica el grado de utilización de los siguientes recursos en esta asignatura Poco                                 Mucho 

P39. El libro de texto 1     2      3      4     5    6 

P40. Los instrumentos musicales del aula en general 1     2      3      4     5    6 
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Valora los siguientes aspectos relacionados con esta clase  Poco                                 Mucho 

P41. Tu nivel de satisfacción 1     2      3      4     5    6 

P42. La calificación que darías a esta clase 1     2      3      4     5    6 

 

COMENTARIOS: Si deseas hacer algún comentario sobre esta clase o sobre cómo se puede 

mejorar, aquí puedes hacerlo (por favor: debes ser objetivo y no poner cosas que no implican 

el trabajo y desarrollo de la materia) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________. 

 

ANEXOS: 

 

Anexo 1: Música 2º E.S.O.  

Anexo 2: Música 4º E.S.O. 

Anexo 3: Historia de la Música y de la Danza. 2º Bachillerato
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  ANEXO 1: MÚSICA 2º E.S.O  

 

 

           Música 2º ESO. EVALUACIONES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales:      Lectoescritura musical.      Práctica con el lenguaje 
musical.   Interpretación 

 EV1 EV2 EV3 

1. Utilizar los elementos de 
la representación gráfica de 
la música: colocación de las 
notas en el pentagrama, 
clave de sol, duración de las 
figuras, signos que afectan 
a la intensidad y a los 
matices, indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.  

1.1  Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de la colocación de las 
notas en el pentagrama en clave de sol. 

X X X 

1.2  Reconoce los signos de alteraciones y los aplica correctamente a la 
interpretación y a la escritura según sus correspondientes reglas. 

X X   X 

1.3  Usa correctamente en la lectura y escritura la identificación correcta de las 
figuras y silencios y sus relaciones de duración, así como las  indicaciones rítmicas 
de puntillo, en los compases y combinaciones del nivel. 

X X X 

1.4  Identifica y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la lectura, la 
interpretación  y la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.  

X X X 

1.5  Distingue y aplica a la interpretación los signos y términos que indican los 
niveles y cambios de intensidad.  

 X X  X 

1.6  Reconoce y aplica a la interpretación las principales indicaciones de tempo 
constante y cambios de tempo.  

X X   X 

1.7  Practica y desarrolla la lectura  musical fluida utilizando las grafías del nivel, 
marcando el pulso continuo. 

X X X 
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2. Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje musical 
y  los tipos principales de  
texturas y formas, utilizando 
un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras 
o fragmentos musicales. 

2.1  Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos más básicos del 
lenguaje musical, series rítmicas, melodías y armonías, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

    X 

2.2  Diferencia visualmente los intervalos melódicos de los intervalos armónicos. X     

2.3  Distingue visual y/o auditivamente en una melodía su  serie de intervalos y su 
ritmo. 

X X X 

2.4  Distingue auditivamente consonancias y disonancias.    X 

2.5  Diferencia visual y auditivamente música monofónica y música polifónica. X    

2.6  Identifica auditiva y visualmente los tipos de texturas monofónicas y los tipos de 
texturas polifónicas.  

X     

2.7  Identifica auditiva y visualmente los siguientes tipos de formas musicales: AAA, 
ABA, ABAB, ABCDE, binaria, rondó, tema con variaciones. 

   X 

3. Interpretar piezas  
instrumentales. 

3.1  Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a 
los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

X X X 

3.2  Adquiere, desarrolla y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las 
técnicas de aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación adecuadas 
al nivel.  

X X X 

3.3  Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de 
mejorar sus resultados en la exposición ante un público.  

X X X 
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3.4 Practica e interpreta piezas instrumentales de diferentes géneros y estilos, 
incluyendo una pieza relacionada con cada periodo de la historia de la música; 
piezas aprendidas a través de la lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.  

X X X 

3.5 Memoriza piezas instrumentales del repertorio trabajado en el curso.  X X X 

Bloque 2. Escucha y visionado.             
1.    Identificar y describir las 
diferentes voces y sus 
agrupaciones.  

1.1  Diferencia los distintos tipos de voces.   X   

1.2  Distingue los principales tipos de agrupaciones vocales.     X 

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

2.1  Lee partituras como apoyo a la audición.  X X X 

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

3.1  Reconoce auditivamente y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de 
diferentes culturas.  

X X X 

   

4.    Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 
música.  

4.1  Distingue auditivamente los periodos de la historia de la música y las 
tendencias musicales en cada período.  

X X X 

   

5.    Descubrir las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución 
histórica. 

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

X X  X  
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6.    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 o varias 
obras musicales 
interpretadas en vivo o 
grabadas.  

6.1  Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas y 
escuchadas pertenecientes a los períodos y tendencias de la historia. 

X X X 

6.2  Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales,  de forma oral y escrita con rigor y claridad,  sobre las obras 
escuchadas pertenecientes a los períodos y tendencias de la historia.  

X X X 

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

7.1  Identifica auditivamente y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de 
diferentes culturas y épocas.  

X X X 

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

8.1  Descubre en su ámbito cotidiano situaciones de uso indiscriminado del sonido y 
elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica en su entorno 
habitual, analizando sus causas y proponiendo soluciones.  

  X   

Bloque 3. Actitudes y valores.       
1.    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 

1.1  Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos.  

 X X  X 

1.2  Participa de manera activa en agrupaciones vocales, instrumentales y 
coreográficas, colaborando con actitudes de mejora y compromiso;  aportando 
ideas musicales y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

X X X 
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grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la 
tarea común. 

1.3  Manifiesta apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 
compañeros. 

X X X 

1.4  Muestra espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.  X X X 

1.5  Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades, y respeta 
las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  

X X X 

1.6  Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo. X X X 

2.    Demostrar interés por las 
actividades de composición e 
improvisación, y mostrar 
respeto por las creaciones 
de sus compañeros. 

2.1  Se interesa por las actividades de composición e improvisación. X  X X  

2.2  Muestra respeto por las creaciones de sus compañeros. X  X X  

3.    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. 

3.1  Manifiesta interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 
expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.  

X X X 

3.2  Se interesa por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

X X X 

4.    Apreciar la importancia 
del patrimonio cultural 
español y comprender el 
valor de conservarlo y 
transmitirlo.  

4.1  Reconoce y explica la importancia del patrimonio musical español, de su 
conservación y transmisión. 

 X X  X 

5.    Valorar la asimilación y 
empleo de algunos 
conceptos musicales básicos 

5.1  Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales. 

X  X X  
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necesarios a la hora de 
emitir juicios de valor o 
«hablar de música».  

5.2  Es consciente de la necesidad de comunicar conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

X  X X  

6.    Valorar el silencio como 
condición previa para 
participar en las audiciones y 
demás actividades que lo 
requieran.  

6.1  Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la interpretación 
y la audición; y para cualquier otra actividad  que lo requiera. 

X X X 

Bloque 4. Teoría musical       

1.    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. 

1.1  Conoce y distingue la colocación de las notas en el pentagrama en clave de 
sol, de Do3 a Sol4. 

X     

1.2  Sabe la función de la clave de fa en cuarta.     X 

1.3  Comprende los signos de alteraciones, accidentales y en armadura: su 
significado  y sus reglas básicas de aplicación. 

X     

1.4  Distingue las figuras musicales,  las grafías de silencio correspondientes; así 
como los signos de puntillo, de ligadura y de tresillo. 

X X X 

1.5  Conoce las  relaciones de duración entre los valores de figuras o silencios; así 
como el efecto de los signos de puntillo, ligadura y tresillo sobre esos valores y  
relaciones.  

X X X 

1.6  Diferencia y entiende las grafías de los compases simples y su significado.   X   

1.7  Domina las posibilidades de combinar en cada uno de los compases simples 
los valores rítmicos de redonda, blanca, negra,  corchea, semicorchea, blanca con 
puntillo, negra con puntillo, figuras ligadas y tresillo de corcheas, 

X     

1.8  Comprende los signos y términos que indican los niveles y cambios de 
intensidad. 

    X 

1.9  Distingue las principales indicaciones de tempo constante y de cambios de 
tempo. 

X     

1.10        Conoce los principales signos de repetición y su significado.   X   
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2.    Conocer los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
los principios y tipos de  
construcción textural y 
formal, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

2.1  Sabe cuáles son los elementos más básicos del lenguaje musical utilizando un 
lenguaje técnico apropiado, así como su representación gráfica diferenciada  

  X   

2.2  Diferencia los siguientes conceptos relacionados con las relaciones de altura: 
tono, semitono, nota natural, nota alterada, escala natural, escala cromática. 

X     

2.3  Distingue los tipos de intervalos según su medida cuantitativa.   X   

2.4  Entiende y explica los elementos fundamentales de melodía: intervalo 
melódico; componente: serie interválica y ritmo.  

    X 

2.5  Comprende y explica los elementos fundamentales de armonía: intervalo 
armónico; consonancia, disonancia; acorde. 

  X   

2.6  Conoce el concepto de textura musical  y los tipos de textura monofónicos y 
polifónicos. 

X     

2.7  Entiende los procedimientos compositivos y su aplicación a la construcción de 
forma. 

  X   

2.8  Explica los tipos principales de formas musicales.     X 

3.    Describir las diferentes 
voces y sus agrupaciones.  

3.1  Cita y describe los principales  tipos de voz.   X   

3.2  Nombra y describe los principales  tipos de agrupaciones vocales.    X  

Bloque 5. Contextos musicales y culturales.       

1.    Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los 
períodos de la historia 
musical. 

1.1  Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los períodos de 
la historia de la música correspondientes.  

X X X 

1.2  Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la historia de la 
música.  

X X X 

2.    Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 
música.  

2.1  Conoce el contexto histórico cultural básico de cada período. X X X 
2.2  Expone las características más representativas e identificables de cada 
período. 

X X X 
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 2.3  Distingue los períodos de la historia de la música y las principales tendencias o 
clases de  musical en cada período. 

X X X 

2.4  Cita los nombres de los principales compositores de cada período.  X X X 
2.5  Explora y descubre las posibilidades de los instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música.  

X X X 

3.    Realizar ejercicios que 
reflejen la relación de la 
música con otras disciplinas.  

3.1  Expresa contenidos musicales y los relaciona con otras disciplinas.  X     

4.    Comprender las 
consecuencias 
sociomusicales de los 
acontecimientos históricos y 
del desarrollo tecnológico. 

4.1  Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.  

  X   

Bloque 6. Música y tecnologías       

1.     Usar  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.  

1.1  Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la actividad musical. 

    X 

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

    X 

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

2.1  Maneja con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para 
elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 

X X X 
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ANEXO 2: MÚSICA 4º E.S.O. 

  
 MÚSICA  4º  ESO EVALUACIONES 

 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
E1 E2 E3 

 Bloque 1. Interpretación y creación    

1.    Ensayar e 
interpretar, 
tanto de 
manera 
individual como 
en pequeño 
grupo, piezas 
vocales e 
instrumentales 
del repertorio 
del nivel. 

1.1.    Interpreta correctamente un repertorio variado 
de obras vocales, al unísono, en homofonía o en 
canon correspondientes con el nivel. 

X X X 

1.2. Interpreta correctamente, tanto de manera 
individual como en grupo, un repertorio variado de 
piezas instrumentales. 

X X X 

1.3.    Colabora con el grupo y respeta las normas 
fijadas para lograr un resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 

X X X 

2.    Aprender de 
memoria piezas 
vocales e 
instrumentales 
a través de la 
audición u 
observación de 
grabaciones de 
audio y vídeo o 
mediante la 
lectura de 
partituras y 
otros recursos 
gráficos. 

2.1.    Lee partituras como apoyo a la interpretación. X X X 

2.2.    Memoriza piezas de un repertorio variado de 
canciones con un nivel de complejidad en aumento. 

 X X 

2.3.    Memoriza piezas de un repertorio variado de 
piezas instrumentales con un nivel de complejidad 
en aumento. 

X  X 

3.    Elaborar 
arreglos 
sencillos  de 
piezas 
musicales. 

3.1.    Conoce y utiliza adecuadamente diferentes 
técnicas y recursos para elaborar  arreglos 
musicales a base de: acompañamientos rítmicos, 
bordones y acordes I y V. 

X   

4.    Componer 
una pieza 
musical 
utilizando 
diferentes 
técnicas y 
recursos. 

4.1.    Compone pequeñas piezas musicales 
partiendo de la creación de frases musicales 
conforme a unas sencillas pautas y utilizando los 
procedimientos compositivos  adecuados para 
darles forma. 

X X  

4.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
informáticos al servicio de la creación musical. 

X   
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5.    Improvisar 
frases rítmicas 
y melódicas en 
compases 
simples. 

5.1.    Improvisa rítmicamente frases musicales en 
pregunta-repuesta en compases simples. 

X X X 

5.2.    Improvisa melódicamente frases musicales 
tanto por imitación rítmica como en pregunta-
respuesta en compases simples utilizando las notas 
de los acordes I-V y/o en escala pentatónica. 

X   

6.    Ensayar e 
interpretar de 
memoria y/o 
crear en 
pequeño grupo 
una coreografía 
o danza a 
través de la 
observación de 
grabaciones de 
vídeo, recursos 
gráficos, 
repetición o 
imitación. 

6.1.    Ejecuta una danza en grupo aprendida 
previamente y/o de propia creación correspondiente 
con el nivel. 

  X 

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades    

1.    Aplicar las 
habilidades 
técnicas 
necesarias en 
las actividades 
de 
interpretación 
vocal e 
instrumental 
tanto de 
manera 
individual como 
en grupo. 

1.1.  Aplica las habilidades técnicas necesarias en 
las actividades de interpretación vocal de manera 
individual y en grupo. 

X X X 

1.2.  Aplica las habilidades técnicas necesarias en 
las actividades de interpretación instrumental 
individual y en grupo. 

X X X 

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. 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la 
elaboración de un producto audiovisual. 

X   

   

2.2.     Selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes aplicaciones musicales. 

X   

3.    Utilizar con 
autonomía las 
fuentes de 
información 

3.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas y para avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 

X X X 
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impresa o 
digital para 
resolver dudas. 

3.2.    Utiliza la información de manera crítica. X X X 

4.     Elaborar 
trabajos o 
exposiciones 
utilizando 
diferentes 
soportes. 

4.1.  Obtiene la información de distintos medios y 
puede utilizarla y transmitirla utilizando diferentes 
soportes. 

X   

4.2.  Sabe buscar y seleccionar de Internet los 
fragmentos o expresiones musicales para realizar 
los trabajos o exposiciones de clase. 

X X X 

4.3   Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación para exponer 
los contenidos de manera clara. 

X   

4.4. Elabora trabajos en los que establece sinergias 
entre la música y otras manifestaciones artísticas. 

X  X 

4.5   Elabora trabajos relacionados con la función de 
la música en los medios de comunicación, utilizando 
con autonomía las fuentes de información y los 
procedimientos apropiados para indagar. 

 X  

4.6   Realiza trabajos y exposiciones  al resto del 
grupo sobre la evolución de la música popular 
urbana. 

 X  

5. Sonorizar 
una secuencia 
de imágenes 
fijas o en 
movimiento 
utilizando 
diferentes 
recursos 
informáticos. 

5.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar secuencias de 
imágenes. 

X   

 5.2 Sonoriza imágenes fijas y en movimiento 
mediante la selección de músicas preexistentes o la 
creación de bandas sonoras originales. 

X   

Bloque 3: Escucha    

1.    Analizar y 
describir las 
principales 
características 
técnicas, 
estructura 
formal, 
intención de 
uso, medio de 
difusión 

1.1.    Analiza y comenta las principales 
características técnicas, estructura formal, intención 
de uso, medio de difusión utilizado y funciones de 
las obras musicales de nuestra sociedad 
propuestas, ayudándose de diversas fuentes 
documentales. 

 X X 

1.2.   Lee partituras como apoyo a la audición. X X X 
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utilizado y 
funciones  de 
diferentes 
piezas 
musicales de 
nuestra 
sociedad 
apoyándose en 
la audición y en 
el uso de 
documentos 
como partituras, 
textos o 
musicogramas. 

1.3. Utiliza textos,  musicogramas u otros recursos 
como apoyo a la audición. 

X X X 

2.    Utilizar la 
terminología 
adecuada en el 
análisis de 
obras 
escuchadas y 
situaciones 
musicales. 

2.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música escuchada. 

X X X 

3.    Exponer de 
forma crítica la 
opinión 
personal 
respecto a 
distintas 
músicas 
escuchadas y/o 
eventos 
musicales en 
los que se haya 
participado 
como intérprete 
o espectador, 
argumentándola 
en relación con 
la información 
obtenida en 
distintas 
fuentes: libros, 
publicidad, 
programas de 
conciertos, 
críticas, etc. 

3.1.     Analiza críticas musicales de obras e 
interpretaciones escuchadas en clase. 

 X  

3.2.     Expone de forma crítica su opinión personal 
sobre músicas escuchadas y/o actividades 
musicales en las que haya participado como 
intérprete o espectador, argumentándola en relación 
con información obtenida de diferentes fuentes. 

 X  

3.3.    Utiliza un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas. 

 X  

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. 

4.1.    Reconoce y compara los rasgos distintivos  de 
obras musicales escuchadas y los describe 
utilizando una terminología adecuada. 

X X X 

4.2.    Sitúa la obra musical escuchada en las 
coordenadas de espacio y tiempo. 

X X X 

4.3.    Analiza a través de la audición músicas de 
distintos lugares del mundo, identificando sus 
características fundamentales. 

  X 



79 

 

4.4.    Reconoce auditivamente el estilo, tipo de 
música y autores más relevantes de las distintas 
obras escuchadas o interpretadas en clase. 

X X X 

4.5.    Reconoce auditivamente los instrumentos y 
danzas más importantes de España. 

  X 

4.6.    Reconoce auditivamente los instrumentos y 
danzas más importantes de otras culturas. 

  X 

5.    Explicar 
algunas de las 
funciones que 
cumple la 
música 
escuchada en 
la vida de las 
personas y en 
la sociedad. 

5.1.    Conoce y explica el papel de la música 
escuchada en situaciones y contextos diversos: 
actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 
Comunicación, etc. 

X X X 

Bloque 4: Valoración de la actividad musical    

1.    Respetar las 
creaciones y 
actuaciones 
musicales 
diversas con 
actitud crítica y 
abierta 
manteniendo el 
silencio como 
condición 
necesaria para  
la actividad 
musical. 

1.1.    Respeta el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación, la creación y 
todas las actividades musicales. 

X X X 

1.2.    Muestra apertura y respeta las interpretaciones 
y creaciones de los compañeros 

X X X 

2.    Participar 
activamente en 
algunas de las 
tareas 
necesarias para 
la celebración 
de actividades 
musicales en el 
centro: 
planificación, 
ensayo, 
interpretación, 
difusión, etc. 

2.1.    Participa activamente en los eventos musicales 
del centro, dentro y fuera del aula, tanto en 
interpretaciones vocales, instrumentales o danzas, 
como en el resto de actividades necesarias. 

X X X 

   

2.2.    Persevera en la práctica de habilidades 
técnicas para mejorar la interpretación individual y 
en grupo y desarrollar la actitud de superación y 
mejora. 

X X X 

2.3  Conoce y cumple las normas establecidas para 
realizar las diferentes actividades del aula y del 
centro. 

X X X 

3.    Mantener en 
toda la actividad 
musical y de 
trabajo en 
clase, la 

3.1. Mantiene la disciplina necesaria para la 
realización de las actividades musicales. 

X X X 
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disciplina 
necesaria. 

4.    Contribuir 
activamente al 
cuidado de la 
salud  y el 
medio ambiente 
y a la 
conservación 
de un entorno 
libre de ruidos 
molestos. 

4.1.    Valora y manifiesta la importancia del cuidado 
del medio ambiente para conseguir un entorno libre 
de ruidos y de la contaminación acústica. 

X X X 

5.    Valorar el 
papel de las 
tecnologías en 
la creación, 
reproducción y  
formación 
musical. 

5.1.    Muestra interés por conocer las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad musical. 

X X X 

5.2 Valora y explica la importancia del uso de 
software en la creación y reproducción musical. 

X   

6.    Valorar y 
cuidar los 
materiales 
musicales, tanto 
instrumentos 
como otros 
elementos del 
aula de música. 

6.1.    Cuida los materiales del aula de música, tanto 
los instrumentos como otros materiales con que se 
cuente. 

X X X 

7. Apreciar la 
importancia 
patrimonial de 
la música 
española y 
comprender el 
valor de 
conservarla y 
transmitirla. 

7.1.    Muestra interés por conocer el patrimonio 
musical español. 

 X X 

8. Valorar de 
forma crítica el 
papel de los 
medios de 
comunicación 
en la difusión y 
promoción de la 
música. 

81.    Muestra una actitud crítica y la expone de 
manera clara, con respecto al papel de los medios 
de comunicación en la difusión y promoción de la 
música. 

 X  

9. Considerar 
como fuente de 
enriquecimiento 
cultural la 
existencia de 
otras 
manifestaciones 
musicales. 

9.1.    Valora como fuente de enriquecimiento 
cultural las diferentes manifestaciones musicales, 
(de las distintas épocas, estilos  y culturas). 

 X X 
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10. Mostrar 
apertura y 
respeto por las 
nuevas 
propuestas 
musicales, 
interesándose 
por ampliar sus 
preferencias. 

10.1 Muestra interés, respeto y curiosidad por la 
diversidad de propuestas musicales, así como por 
los gustos musicales de otras personas. 

X X X 

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías    

1.    Conocer las 
posibilidades de 
las tecnologías 
aplicadas a la 
música 
utilizándolas 
con autonomía. 

1.1.    Conoce y explica algunos recursos de 
grabación y reproducción del sonido e instrumentos 
electrónicos. 

X   

1.2.   Comprende y explica  la transformación de 
valores, hábitos, consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos. 

X   

1.3.   Expone algunas aplicaciones de  la informática 
musical. 

X   

1.4.   Describe algunos recursos musicales que se 
encuentran en Internet. 

X   

1.5.   Explica el manejo básico de un editor de 
partituras y/o un secuenciador. 

X   

Bloque 6: Música y medios de comunicación. Música en el cine    

1.    Relacionar 
la música con 
otras 
manifestaciones 
artísticas. 

1.1.    Explica las sinergias entre la música y otras 
manifestaciones artísticas. 

X X  

2.    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. 

2.1.  Expone la función de la música en la radio, la 
televisión, el cine y sus aplicaciones en la publicidad, 
videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. 

X X  

3.    Analizar los 
procesos 
básicos de 
creación, 

3.1.    Conoce y analiza el proceso seguido en 
distintas producciones musicales (discos, programas 
de radio y televisión, cine, etc.) 

X   
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edición y 
difusión musical 
considerando la 
intervención de 
distintos 
profesionales. 

3.2.    Explica el papel jugado en cada una de las 
fases del proceso de las distintas producciones 
musicales, de los diferentes profesionales que 
intervienen. 

X   

4.    Conocer la 
música de cine 
y el cine 
musical. 

4.1. Reconoce los títulos y autores más 
representativos de la música en el cine y el cine 
musical. 

X   

Bloque 7: Música Popular Urbana    

1.    Conocer y 
reconocer  los 
principales 
grupos y 
tendencias de 
la música 
popular actual. 

1.1. Desarrolla las características básicas de la 
música popular urbana. 

 X  

1.2.    Ubica a los músicos más importantes en su 
estilo y década. 

 X  

1.3.    Conoce y ubica en su estilo a los músicos 
españoles de música popular urbana. 

 X  

Bloque 8: Música culta y folclórica en España.    

1.    Reconocer 
los estilos y 
obras más 
característicos 
de la música 
culta y 
tradicional 
española. 

1.1. Reconoce y explica las características básicas 
de la música española. 

  X 

1.2. Explica la importancia de conocer el patrimonio 
musical español. 

  X 

1.3. Conoce los testimonios más importantes del 
patrimonio musical español situándolos en su 
contexto histórico y social. 

  X 

1.4. Ubica en su periodo histórico a los músicos más 
relevantes de la música culta y tradicional. 

  X 

2.    Conocer los 
principales 
instrumentos y 
danzas de 
España. 

2.1.    Reconoce los instrumentos más importantes y 
representativos de España. 

  X 

2.2. Conoce las danzas más importantes de España.   X 

3.    Conocer las 
principales 
características y 
los músicos y 

3.1. Desarrolla las características más importantes 
del flamenco. 

  X 
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bailaores más 
representativos 
del flamenco. 

3.2.    Nombra los músicos y bailaores más 
importantes del flamenco. 

  X 

Bloque 9: Músicas del Mundo    

1.    Conocer la 
existencia de 
otras 
manifestaciones 
musicales de 
otras culturas. 

1.1.    Expone las más importantes manifestaciones 
musicales de otras culturas. 

  X 

1.2.    Conoce y explica la función de la música en 
otras culturas. 

  X 

2.    Conocer los 
principales 
instrumentos y 
danzas del 
mundo. 

2.1.    Reconoce instrumentos y formas más 
importantes de otras culturas. 

  X 

2.2.    Nombra danzas importantes de otras culturas.   X 
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ANEXO 3: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA. 2º BACHILLERATO 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 
Bloque 1. Interpretación y análisis 

 
         
EVALUACIONES 
 
1EV     2EV        3EV         

1.1. Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la Historia de la música y de la danza. 

 

X X X 

1.2. Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 

 

X X X 

1.3. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras propuestas. X X X 

1.4. Conoce y explica las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes 

entre varias obras. 

 

X X X 

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 

determinado. 

 

X X X 

2.2. Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los conocimientos 

adquiridos en la materia. 

 

X X X 

2.3. Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento de su creación. 

 

X X X 

2.4. Comprende y describe el proceso creativo de músicos y coreógrafos. 

 

X X X 

3.1. Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas de una época 
concreta. 

 X  
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3.2. Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la información principal de la 
secundaria usando un vocabulario técnico acorde. 

 X  

3.3. Sigue y analiza las partituras de distintos periodos, reconociendo las características principales del lenguaje musical de la época 

 

  X 

3.4. Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 

 

 X  

4.1. Interpreta correctamente obras vocales y/o instrumentales individualmente correspondientes al repertorio estudiado. 

 

X X X 

4.2. Interpreta correctamente obras vocales y/o instrumentales en grupo correspondientes al repertorio estudiado. 

 

X X X 

5.1. Crea y/o ejecuta coreografías en grupo pertenecientes a los tipos de danza de los periodos de la historia estudiados.   X 

6.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en que se relaciona con otras artes para configurar junto a 

ellas una obra artística total. 

 

X X X 

6.2. Conoce la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta. 

 

  X 

7.1. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan 

surgiendo. 

X X X 

7.2. Expone de manera precisa y ordenada los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas. 

 

X X X 

7.3. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos medios y soportes técnicos. 

 

X X X 

Bloque 2. Valoración y apreciación musical    

1.1. Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una interpretación de la misma X X X 

1.2. Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza a la hora de elaborar juicios personales. X X X 
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2.1. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula. 

 

X X X 

2.2. Participa activamente en los eventos musicales del centro X X X 

3.1. Mantiene y demuestra una actitud positiva ante la música y los compañeros. 

 

X X X 

3.2. Mantiene y demuestra una actitud positiva para integrarse como un miembro más en el grupo. 

 

X X X 

3.3. Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete tanto en clase como en las actividades musicales externas 

 

X X X 

Bloque 3. Música y danza en la Antigüedad    

1.1. Describe las características generales y musicales de las antiguas civilizaciones X   

1.2. Conoce la teoría y práctica musical de las civilizaciones de Grecia y Roma. X   

1.3. Nombra y explica los principales instrumentos musicales antiguos. X   

1.4. Desarrolla los orígenes, funciones y tipos de la danza en la antigüedad, así como su manifestación en el arte. 

 

X   

1.5. Conoce las obras más representativas de este periodo.    

Bloque 4. Música y danza en la Edad Media X   

1.1. Desarrolla las características generales y musicales de la Edad media. 

 

X   

1.2. Describe los rasgos característicos y formas de la música vocal religiosa. 

 

X   
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1.3. Conoce las principales manifestaciones, características, autores y formas de la música vocal profana X   

1.4. Explica el nacimiento y evolución de la polifonía, sus formas, países, autores y obras  

 

X   

1.5. Expone el contexto histórico-cultural de la España medieval 

 

X   

1.6. Desarrolla las Cantigas y su relevancia en la época. 

 

X   

1.7. Explica la polifonía medieval española. 

 

X   

1.8. Nombra y describe los principales instrumentos musicales X   

1.9. Conoce las funciones y tipos de la danza en la Edad media X   

1.10. Describe la danza medieval española y la importancia del monasterio de Montserrat. 

 

X   

Bloque 5. El Renacimiento. 

 

   

1.1. Desarrolla las características generales y musicales del Renacimiento. 

 

X   

1.2. Conoce los rasgos característicos de la música vocal religiosa renacentista así como sus escuelas, representantes y obras más 

Relevantes 

X   

1.3. Explica la música en la Reforma y Contrarreforma en los diferentes países con sus autores representativos. 

 

X   

1.4. Conoce la polifonía vocal profana en los principales países nombrando autores y obras. 

 

X   

1.5. Nombra y describe los principales instrumentos musicales X   
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1.6. Explica las principales formas instrumentales del periodo y las escuelas y autores más destacados X   

1.7. Desarrolla la música instrumental española. 

 

X   

1.8. Conoce las funciones y tipos de la danza en el Renacimiento. 

 

X   

Bloque 6. El Barroco. 

 

   

1.1. Desarrolla las características generales y musicales del Barroco. 

 

 X  

1.2. Conoce los rasgos característicos, formas, autores y obras de la música vocal religiosa barroca. 

 

 X  

1.3. Explica el nacimiento, elementos y tipos de ópera en el barroco  X  

1.4. Desarrolla la ópera en los diferentes países nombrando sus principales autores y obras. 

 

 X  

1.5. Nombra y describe los principales instrumentos musicales. 

 

 X  

1.6. Explica las principales formas y agrupaciones instrumentales del periodo nombrando los principales compositores y sus obras. 

 

 X  

1.7. Conoce el contexto general y musical del siglo XVII en España  X  

1.8. Expone la manifestación de la ópera en la España del siglo XVII. 

 

 X  

1.9. Explica el nacimiento de la Zarzuela, sus autores y obras. 

 

 X  

1.10. Nombra los instrumentos barrocos españoles más relevantes con sus autores. 

 

 X  
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1.11. Conoce las funciones y tipos de la danza en el Barroco. 

 

 X  

1.12. Desarrolla la importancia de la figura de Luis XIV y la creación de la Real Escuela de música y danza. 

 

 X  

Bloque 7. El Clasicismo.    

1.1. Desarrolla las características generales y musicales del Clasicismo  X  

1.2. Describe los estilos preclásicos, sus formas instrumentales y las Escuelas de Viena, Mannheim y Berlín  X  

1.3. Nombra y describe los principales instrumentos musicales y la Orquesta clásica. 

 

 X  

1.4. Explica las principales formas instrumentales clásicas, autores y principales obras  X  

1.5. Desarrolla la ópera en el Clasicismo incidiendo en la Reforma de Gluck. 

 

 X  

1.6. Expone la importancia de Mozart en la ópera clásica y sus principales obras. 

 

 X  

1.7. Nombra los principales autores y obras de la música sacra en el Clasicismo  X  

1.8. Conoce el contexto histórico-cultural de la España del Siglo XVIII. 

 

 X  

1.9. Desarrolla la importancia de Boccherini y Scarlatti en la música de cámara española. 

 

 X  

1.10. Explica las diferentes manifestaciones de la música teatral clásica española y sus principales autores. 

 

 X  

1.11. Conoce las características de la danza del siglo XVIII y las principales ideas de Noverre y Hilferding. 

 

 X  
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Bloque 8. El Romanticismo y Post-Romanticismo. 

 

1.1. Desarrolla las características generales y musicales del Romanticismo. 

 

 X  

1.2. Nombra y describe los principales instrumentos románticos. 

 

 X  

1.3. Conoce la importancia de la música de cámara y sus principales autores y obras. 

 

 X  

1.4. Explica las escuelas, formas, autores y obras de la música para piano. 

 

 X  

1.5. Expone la orquesta romántica, formas musicales, autores y obras más importantes. 

 

 X  

1.6. Conoce la relevancia de los músicos postrománticos y sus obras. 

 

 X  

1.7. Desarrolla el lied, sus formas, autores y obras más representativas. 

 

 X  

1.8. Explica la ópera romántica y su manifestación en los distintos países, autores y obras. 

 

 X  

1.9. Expone las características, autores y obras de la música religiosa romántica. 

 

 X  

1.10. Conoce las características de la música romántica española. 

 

 X  

1.11. Nombra y describe los principales instrumentos románticos españoles con sus principales autores y obras. 

 

 X  

1.12. Explica la ópera nacional española, la Zarzuela y el Género chico y nombra los autores y obras relevantes  X  
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1.13. Expone la revolución estética de la danza del siglo XIX y sus principales autores. 

 

 X  

1.14. Conoce la creación del ballet romántico y la Escuela de danza clásica y teatral española con sus principales autores. 

 

 X  

Bloque 9. El Nacionalismo. 

 

   

1.1. Desarrolla las características generales y musicales del Nacionalismo. 

 

  X 

1.2. Conoce los rasgos característicos, países, autores y principales obras de los Nacionalismos europeos. 

 

  X 

1.3. Explica el Nacionalismo en Estados Unidos con sus países, autores y obras. 

 

  X 

1.4. Expone el Nacionalismo en América latina con sus países y obras características.   X 

1.5. Describe las características principales del Nacionalismo español, autores y obras.   X 

1.6. Explica la importancia de Italia y Rusia como centros de la danza. 

 

  X 

1.7. Nombra los principales ballets de Marius Petipa y Tchaikovsky. 

 

  X 

Bloque 10. Primeras tendencias modernas del siglo XX    

1.1. Desarrolla el contexto general y las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX   X 

1.2. Conoce los rasgos característicos del Impresionismo, sus autores y principales obras. 

 

  X 

1.3. Explica las características del Expresionismo musical con sus autores y obras.   X 
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1.4. Expone la Segunda escuela de Viena y sus autores principales.   X 

1.5. Define el Futurismo, Dadaísmo y Microtonalismo y nombra sus autores y obras principales. 

 

  X 

1.6. Conoce a Stravinsky y su obra “la Consagración de la primavera”. 

 

  X 

1.7. Describe las principales características del Neoclasicismo, autores y obras. 

 

  X 

1.8. Explica la música española de la primera mitad del siglo XX, autores y obras características. 

 

  X 

1.9. Conoce a Manuel de Falla y autores y obras de las Generaciones del 98 y del 27. 

 

  X 

1.10. Desarrolla la Zarzuela y nombra autores y obras relevantes. 

 

  X 

1.11. Conoce las principales manifestaciones de la danza y el ballet de la primera mitad del siglo XX. 

 

  X 

Bloque 11. Música y Danza en la segunda mitad del Siglo XX. 

 

  X 

1.1. Desarrolla el contexto histórico, social y cultural de la segunda mitad del siglo XX. 

 

  X 

1.2. Conoce los rasgos característicos de la música concreta, electrónica y electroacústica, autores y principales obras   X 

1.3. Explica las características del Serialismo integral y la música aleatoria, autores y obras. 

 

  X 

1.4. Describe las principales características del Grafismo simbólico, música minimal y otras tendencias, autores y obras. 

 

  X 
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1.5. Explica las características generales y musicales en España en la segunda mitad del siglo XX. 

 

  X 

1.6. Conoce las características de la Generación del 51 y nombra principales autores y obras. 

 

  X 

1.7. Nombra compositores españoles actuales con sus obras relevantes. 

 

  X 

1.8. Expone las principales manifestaciones de la danza y el ballet de la segunda mitad del siglo XX. 

 

  X 

1.9. Conoce la danza en España y la Compañía nacional de danza y nombra coreógrafos y bailarines actuales. 

 

  X 

Bloque 12. La música tradicional en el mundo. 

 

   

1.1. Conoce y describe las principales características y funciones de la música tradicional en el mundo de las principales zonas 

geográficas. 

 

  X 

1.2. Nombra y describe los principales instrumentos de la música tradicional. 

 

  X 

1.3. Explica las principales formas musicales de la música tradicional. 

 

  X 

1.4. Describe las funciones y características de las Danzas tradicionales del mundo. 

 

  X 
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