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 Música  4º ESO

1. PLANTEAMIENTO
El área de Música se establece como materia opcional en 4º  de la etapa de  Educación Secundaria  

Obligatoria. Durante el presente curso se impartirán 3 horas semanales y se abarcan  los siguientes núcleos  
temáticos:

         -  La expresión vocal y el canto.

         -  La expresión instrumental.

         -  El lenguaje musical.

         -  La música en el tiempo.

         -  Música y comunicación.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA DE 4º ESO A 
LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Competencia en comunicación lingüística.

    Son numerosas  las  actividades  que  podemos  proponer  en  Música  para  que  el  alumnado aprenda a 

expresarse  oralmente  y  por  escrito.  Por  ejemplo,  mediante  la  realización  de  tareas  relacionadas  con  la 

comunicación  ligüística,  la  adquisición  y uso  adecuado de  un vocabulario musical  básico,  valorando el 

enriquecimiento que el lenguaje verbal aporta a la música en la expresión vocal y el canto, etc. La audición y  

el análisis de diferentes ejemplos de música vocal ofrece al alumnado la posibilidad de valorar críticamente 

el  equilibrio y desequilibrio que se  produce entre  texto y la  música en los  diferentes  géneros  y estilos  

musicales. El lenguaje debe ser instrumento básico en el Aula de Música porque se convierte en la base para 

aprender a exponer juicios personales, escuchar a los demás y dialogar. 

     Actividades,  tareas  o  propuestas  de  trabajo  vinculadas  con  la  competencia  en  comunicación 

lingüística:

• Trabajar en el Aula de Música aspectos relativos a la fonética, entonación, acentos, pronunciación,  

etc.

• A través de la expresión vocal y el canto la música integra el lenguaje verbal y el musical, por lo que 

procuraremos valorar el enriquecimiento que dicha interacción genera.
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• Fomentaremos la utilización correcta del vocabulario para comprender y saber comunicar cuestiones  

relacionadas con la música.  Con ello,  el  alumnado podrá expresar e interpretar  de forma oral  y  

escrita, pensamientos, emociones, vivencias y opiniones personales.

• Leer y comprender textos tanto en lengua castellana como en otras lenguas (descripciones y análisis  

musicales, indicaciones de una partitura, letras de canciones, etc.)

• La  música  plantean  su  discurso  a  través  de  funciones  formales  semejante  a  las  que  utiliza  la 

comunicación lingüística: introducción, exposición, desarrollo, recapitulación y conclusión, por lo 

que,  analizando determinadas composiciones musicales podemos establecer paralelismos entre el  

discurso musical y el discurso lingüístico.

• Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.  

Usar la comunicación para resolver conflictos y realizar críticas con espíritu constructivo.

• Disfrutar escuchando

2.  Competencia matemática

   El desarrollo de la competencia matemática en el área de Música conlleva la integración de elementos y 

razonamientos lógicos en las actividades o tareas propuestas en el Aula de Música. A través de los contenidos 

referidos a los bloques de escucha y creación, la música incide en la utilización de modos de pensamiento  

lógico y espacial aplicados a la identificación de los elementos que intervienen en la construcción de una  

obra  musical  (relaciones  entre  altura  de sonido y  su frecuencia,  relaciones  interválicas,  organización  de 

sonidos  a  través  de  escalas  diatónicas,  modal,  tonal,  dodecafónica;  proporciones  rítmicas,  patrones  de 

diferente  duración  sonora,  etc.).  Con  la  práctica  y  la  interpretación  musical  se  trabajan  contenidos  y 

procedimientos  basados  en  la  representación  de  las  ideas  e  intenciones  musicales  mediante  la  notación 

musical (pentagrama, signos, tablaturas, claves, notas y figuras, indicaciones metronómicas, etc.) con lo que 

también  favorecemos  que  nuestro  alumnado  adquiera  habilidades  relacionadas  con  la  competencia 

matemática. 

Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con la competencia matemática:

• Manejar los elementos matemáticos básicos en actividades propuestas en el Aula de Música.  Se 

pretende que el alumnado adquiera la habilidad para pensar de forma lógica utilizando y aplicando 

modelos existentes a las tareas propuestas. Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a  

la obtención de información.

• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la  

información disponible.

• Identificar situaciones cotidianas en el Aula de Música que requieran la aplicación de estrategias de 

resolución de problemas.

• Respeto a la verdad como base del pensamiento matemático.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
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       Reconocer y analizar críticamente la presencia que determinados sonidos (naturales o no) tienen en 

nuestro entorno (paisaje sonoro) es fundamental para ser consciente de la importante incidencia que tiene el  

sonido en nuestra sociedad. Identificando y reflexionando sobre el exceso de sonido, sobre cuándo y cómo el  

sonido se convierte en ruido, sobre la contaminación sonora y sobre el nivel sonoro que soportamos en  

determinados lugares de ocio, sobre el uso de música indiscriminadamente son cuestiones fundamentales que 

se abordarán desde nuestro área. También capacitaremos a nuestro alumnado en esta competencia gracias a  

los  contenidos  referidos  al  conocimiento  de  la  voz  y  del  cuerpo  humano  (oído,  aparato  fonador, 

respiratorio…) como medios de expresión y en la necesidad de generar en ellas y ellos hábitos saludables  

tanto físicos como mentales. Asimismo, supone la capacidad de tener en cuenta la doble dimensión de la 

salud (individual y colectiva) y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno  

mismo. 

   Actividades, tareas o  propuestas de trabajo vinculadas con la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico:

• Realización de actividades que exploren, descubran y utilicen correctamente nuestras posibilidades  

expresivas. Incorporar la aplicación de conceptos científicos básicos para conocer el cuerpo humano.

• Conocimiento e interiorización de los elementos clave de la calidad de vida de las personas: buen 

estado  de  salud,  higiene  y  nutrición  personal.  Sensibilizarnos  con  la  necesidad  de  salud,  tanto 

individual como colectiva.

• Habilidad  para  utilizar  instrumentos  musicales:  curiosidad  por  comprender  los  fundamentos 

científicos y tecnológicos vinculados a la música.

• Analizar nuestros propios hábitos de consumo musical y el uso de la tecnología en ellos.

• Argumentar las consecuencias de un tipo de vida frente a otro en relación con el uso responsable de 

los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, los buenos hábitos de consumo, la protección 

de la salud, etc.

• Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad humana en el medio 

ambiente.

4. Competencia que desarrolla el tratamiento de la información y la competencia digital.

    Desde nuestra materia Música contribuimos a que el alumnado adquiera esta competencia de diversas 

maneras: aprendiendo el uso de diferentes recursos tecnológicos como por ejemplo, el manejo de distintos 

formatos de audio, técnicas de tratamiento y grabación de sonidos, así como e la producción de mensajes  

musicales, audiovisuales y multimedia. Muchas de las actividades propuestas pretenden que el alumnado 

busque, obtenga, analice y comente audiciones, videos y todo tipo de información musical disponibles a 

través de Internet. De esta forma se incide en desarrollar la competencia digital. 

   Actividades, tareas o  propuestas de trabajo vinculadas con el tratamiento de la información y la 

competencia digital:
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• Comprensión de las principales aplicaciones de un ordenador (procesador de texto, hoja de cálculo,  

base de datos, almacenamiento y manejo de información) para trabajar contenidos de nuestro área

• Hacer uso habitual de nuevas tecnologías musicales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación para informarse, aprender y disfrutar de la música, con conciencia crítica y generando  

hábitos responsables en diferentes contextos (educativo, familiar y de ocio).

• Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información relacionadas con la música: tomar conciencia 

de las oportunidades que ofrece el  uso de Internet  y las nuevas tecnologías de la comunicación 

(buscadores, blogs, correo electrónico, foros, etc.).

• Tomar conciencia de la necesidad de respetar principios éticos en el uso de las tecnologías de la  

información y la comunicación.

5. Competencia social y ciudadana.

    La Música contribuye a la competencia social y ciudadana fomentando la participación en actividades 

musicales  relacionadas  con la  interpretación  y  la  creación  colectiva,  expresando en  ellas  ideas  propias, 

valorando las de los demás y coordinando sus propias acciones con las de los otros integrantes del grupo para 

conseguir  un  resultado.  Muchas  de  las  actividades  realizadas  en  el  Aula  de  Música  inciden  en  el  

conocimiento y la utilización de sistemas democráticos, así como utilizar determinados criterios morales para  

tomar decisiones. Se pretende con ellos que el alumnado trabaje, colabore y se ayude, desarrolle la capacidad  

de dialogo y de respeto a la hora de realizar de un proyecto musical común. 

   Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con la competencia social y ciudadana.

• Habilidad para trabajar de forma cooperativa y flexible como parte de un equipo. Ser capaz de crear  

confianza y empatía, aprender a negociar y tener buena disposición para llegar a acuerdos.

• Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. Comprender la  

pluralidad de opiniones, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender puntos de vista  

diferentes al nuestro.  Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos entre hombres y  

mujeres.

• Aprender  a  convivir.  Manejar  habilidades  sociales  y  saber  resolver  los  conflictos  de  forma  

dialogante, constructiva y pacífica.

• Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad,  

solidaridad, corresponsabilidad, participación, etc.

6. Competencia cultural y artística

  Mediante el aprendizaje de la Música en la ESO se incide de forma muy directa en la adquisición 

de la competencia cultural y artística. Como dice el Real Decreto 1631/2006, la materia de Música

• “Fomenta la capacidad de apreciar,  comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas.”
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• Apreciar  el  hecho  musical  como  parte  de  la  cultura  lleva  implícito  disponer  de  habilidades 

perceptivas,  sensibilidad  y  sentido  estético  para  poder  comprender,  valorar  y  ser  capaz  de 

emocionarse  y  disfrutar  la  música.  Nuestra  materia  favorece  la  adquisición  de  este  tipo  de  

habilidades.  Muchos  de  los  contenidos  relacionados  con  la  escucha,  interpretación,  creación  y 

contextos musicales inciden en la adquisición de la capacitación cultural y artística. Mediante la  

audición, la interpretación y el conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos,  

estamos  desarrollando  en  nuestro  alumnado  una  actitud  de  respeto  y  aprecio  a  la  creatividad 

implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de la música. Ello implica  

también poner en juego la iniciativa, la imaginación y la creatividad propia, puesto que comporta  

reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos así como habilidades de pensamiento divergente y 

convergente. También posibilita ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados en 

el  respecto  a  las  manifestaciones  musicales  distintas,  estableciendo  conexiones  con  lenguajes 

artísticos  y  con  contextos  sociales  e  históricos  diferentes.  Ser  capaz  de  comprender  la  música 

enriquece personalmente a nuestro alumnado y, además, le capacita hacia una mejor valoración de 

esta manifestación del ser humano. 

Actividades, tareas o propuestas de trabajo vinculadas con la competencia cultural y artística:

• Ejercitarse en la habilidad, actitud y sensibilidad que permita interpretar y escuchar manifestaciones 

musicales  de  diferente  culturas,  épocas  y  estilos.  Tomar  conciencia  de  la  diversidad  cultural  y 

artística nacional y europea.

• Comprender la evolución del pensamiento y del gusto musical así como de la importancia de los  

factores estéticos que influyen en la vida cotidiana.

• Apreciar  la  creatividad  implícita  en  la  expresión  de  ideas  a  través  de  diferentes  composiciones 

musicales. Utilizar la música como fuente de enriquecimiento y disfrute. Emplear nuestros recursos  

para realizar creaciones propias y la realización de actividades musicales en grupo.

• Considerar  la  música  como  parte  de  nuestro  patrimonio  cultural:  conocer  las  principales  obras 

musicales incluyendo la música popular como testimonio de nuestra historia.

• Interés e iniciativa por participar en la vida cultural de nuestro centro y nuestra comunidad.

• Desarrollar una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural.

7. Competencia para aprender a aprender

   Aprender a aprender  supone disponer de habilidades para  iniciarse en el  aprendizaje  y ser  capaz de  

continuar aprendiendo de manera autónoma de acuerdo a nuestros propios objetivos y necesidades. Esta 

competencia tiene dos dimensiones fundamentales:
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• Ser conscientes de nuestras capacidades, potencialidades y carencias (intelectuales, emocionales y  

físicas). Saber qué somos capaces de hacer por nosotros mismos y lo que podemos hacer con ayuda 

de otras personas; 

• Tener un sentimiento positivo hacia nuestra capacidad de aprender, que redunde en la motivación, la  

autoconfianza y el gusto por aprender. Llevar a cabo actividades de interpretación, tanto individuales 

como en grupo, el alumnado va tomando conciencia sobre sus propias capacidades, la utilización de 

distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos de aprendizaje  

y el  desarrollo del  sentido de responsabilidad.  El  desarrollo del  sentido del  orden y del  análisis  

musical  que  se  trabajan  en  actividades  de  audición  inciden  en  este  aspecto,  ya  que  la  Música  

contribuye a desarrollar capacidades como la atención, la concentración y la memoria. 

Actividades,  tareas  o  propuestas  de  trabajo  vinculadas  con  esta  competencia  para  aprender  a 

aprender:

• Habilidad para concentrarse durante periodos cortos y largos de tiempo.

• Ser perseverante en el aprendizaje. Adquirir confianza en sí mismo. Plantearse metas a corto, medio  

y largo plazo. Administrar el esfuerzo. Adquirir responsabilidades y compromisos personales.

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades a situaciones parecidas y contextos diversos.

• Resolver problemas, aceptar nuestros los errores y aprender de los demás.

8. Competencia de autonomía e iniciativa personal.

    Tanto la interpretación musical como la composición son actividades que, para obtener los resultados  

deseados,  requieren  una  planificación  previa  y  de  toma  de  decisiones  personales  y  en  grupo.  También  

permiten desarrollar capacidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, ya  

que muchas de las actividades musicales propuestas en el Aula de Música desarrollan habilidades sociales  

como la empatía, que ayudan a nuestro alumnado a trabajar de forma cooperativa y flexible, con creatividad,  

confianza y sentido crítico. 

    Actividades,  tareas  o  propuestas  de  trabajo  vinculadas  con  esta  competencia  de  autonomía  e 

iniciativa personal:

• Afrontar  problemas  que  puedan  surgir,  buscar  soluciones  creativas  y  aprender  de  los  errores 

cometidos en las actividades de trabajo propuestas.

• Conocerse  a  sí  mismo  o  a  sí  misma:  nuestras  capacidades,  debilidades,  fortalezas,  aprender  a 

controlar nuestras emociones.

• Desarrollar  planes  personales,  aprender  a  adecuar  nuestros  proyectos  con  nuestras  capacidades,  

aprender a mantener la motivación personal, ser autocrítico y tener autoestima.
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• Organizar  tiempos  y  tareas,  saber  dialogar  y  negociar,  ser  flexible  y  valorar  las  ideas  o 

planteamientos de los demás, trabajar cooperativamente, tener confianza en sí mismo.

• Autoevaluarse, extraer conclusiones, reelaborar los planes iniciales, valorar posibilidades de mejora, 

tomar decisiones y tener una actitud positiva al cambio

• Clima de aula, desarrollo de habilidades sociales, integración de las herramientas digitales, trabajo  

cooperativo,  desarrollo  de  la  creatividad,  inteligencia  emocional,  relaciones  con  el  contexto 

sociocultural del centro, aprender a aprender… son elementos que deberemos tener en cuenta e ir  

integrando poco a poco en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Aula de 

Música para lograr una capacitación de nuestro alumnado en las competencias básicas.

3. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS
4º CURSO

OBJETIVO 1

Expresar de forma original ideas y sentimientos... con el fin de enriquecer las posibilidades 
de expresión

... mediante el uso de la voz

• Interpretar vocalmente canciones a  una o varias voces.
• Improvisar vocal e instrumentalmente, de un modo limitado y bajo consignas musicales o 

extramusicales ofrecidas por el profesor/a.

... mediante el uso de instrumentos

• Interpretar en grupo, empleando instrumental Orff, flauta dulce y otros instrumentos, piezas y 
acompañamientos  instrumentales  sencillos,  en  ritmo  binario  y  ternario,  y  siguiendo 
indicaciones dinámicas y agógicas básicas.

OBJETIVO 2

Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación

• Adquirir progresivamente el hábito de escucha musical.
• Disfrutar con la audición de obras musicales de diferentes épocas, estilos y procedencias 

culturales.

... y como fuente de enriquecimiento cultural
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• Desarrollar el respeto a las distintas formas de expresión musical, propias de cada país o 
raza.

• Relacionar los aspectos musicales con los valores lingüísticos de la musical vocal en la 
música actual, analizando su estructura y contenido.

• Interesarse por conocer manifestaciones musicales cercanas al medio donde se vive.
• Asistir  con  provecho  y  disfrute  a  conciertos  en  directo,  analizando  el  tipo  de  música 

escuchado y el contexto ambiental en el que se sitúa.

... interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales
• Localizar  histórica  y  geográficamente  la  música  que  se  escuche  en  las  audiciones 

programadas en el aula.
• Realizar  audiciones  activas  acompañadas  de instrumentos  o movimientos  que hagan su 

vivencia más intensa.

-  Asistir  a  conciertos  de  diversos  estilos,  que  enriquezcan  la  audición  musical  en  vivo, 
elaborando juicios críticos sobre los mismos.

- Comentar obras musicales en el aula por grupos, seleccionadas según el gusto estético de 
cada equipo.

OBJETIVO 3

Analizar obras relevantes de la música como ejemplos de la creación artística y del 
patrimonio cultural

• Distinguir entre los diferentes génereros musicales: vocal, instrumental, profano, religioso.
• Valorar  la  obra  musical  como  fuente  de  saber  cultural  y  artístico,  iniciándose  en  el 

conocimiento  de  las  características  culturales  y  sociales  de  los  períodos  clave  en  el 
desarrollo de la música.

• Reconocer, mediante la audición, los principales instrumentos musicales y las agrupaciones 
básicas por sus características tímbricas.

• Reconocer en una obra características dinámicas, agógicas, de textura y timbre.
• Reconocer,  mediante  la  escucha  reflexiva,  la  relación  que  se  establece  entre  aspectos 

básicos de la música escuchada y las formas de representación del sonido mediante las 
técnicas de lectura y escritura musical.

... reconociendo las intenciones y funciones que encierran

• Clasificar los estilos de música según el  uso que se hace de ellos en la vida cotidiana, 
reconociendo las características técnicas que los diferencian.

• Utilizar el conocimiento adquirido para el esparcimiento y diversión en tiempo de ocio.
• Observar críticamente la utilización de la música para aspectos comerciales.
• Reconocer  los  aspectos  estéticos  con  relación  al  mensaje  transmitido  por  la  creación 
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musical y los soportes técnicos que conlleva.

... con el fin de apreciarlas y de relacionarlas con los propios gustos y valores

• Ampliar el campo de sensibilidad estética desde la propia experiencia musical.
• Asimilar unos criterios de valoración personal frente a los colectivos.

OBJETIVO 4

Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (partituras, medios 
audiovisuales y otros recursos gráficos) para el conocimiento y disfrute de la música 

•
• Interpretar música vocal e instrumental utilizando partituras y medios no convencionales 

de representación del sonido musical.
• Seguir  audiciones  utilizando  como  apoyo  representaciones  no  convencionales,  como 

musicogramas.
• Conocer la evolución, funcionamiento y valor de los medios audivisuales para la difusión 

de la música.

... y aplicar el vocabulario específico que permita comunicar las propias ideas y explicar los 
procesos musicales

• Realizar análisis de obras musicales visualizadas en distintos soportes, individualmente y en 
equipo.

• Realizar composiciones audiovisuales complejas utilizando diferentes técnicas de montaje y 
mediante trabajo en equipo.

• Planificar conjuntamente actividades expresivas temáticas analizando cada una de las fases 
de realización.

OBJETIVO 5

Participar en actividades musicales escolares y extraescolares con actitud abierta, interesada 
y respetuosa

• Participar,  como  miembro  de  un  grupo,  en  celebraciones  escolares,  actividades 
complementarias y extraescolares en las que la música pueda tener cabida.
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... tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 
con las aportaciones de los demás

• Aportar en las tareas creativas realizadas en grupo aspectos personales que las enriquezcan 
tanto en lo técnico como en lo humano.

• Consolidar un espíritu abierto a las aportaciones de los demás con tolerancia y respeto.
• Conocer el modo de actuar en equipo aceptando sus reglas de funcionamiento y siendo 

sensible a las opiniones del mismo.
• Aportar,  según las propias posibilidades,  aspectos y actividades enriquecedoras para los 

compañeros.

OBJETIVO 6

 Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, y aplicarlos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas.
• Analizar las principales funciones que cumple la música en nuestra sociedad.
• Analizar  las  diferencias  que  se  observan  en  comparación  con  culturas  musicales  no 

occidentales.
• Reconocer  situaciones  cotidianas  donde  la  música  desempeñe  un  papel  más  o  menos 

destacado.

OBJETIVO 7

Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la música 

• Valorar el silencio como continente imprescindible para la existencia del sonido musical.
• Valorar el silencio como condición previa para la escucha musical.
• Analizar situaciones concretas de uso indiscriminado de la música en nuestra sociedad.

... y como elemento de armonía en la relación con uno mismo y con los demás, tomando 
conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado del sonido

•
• Conocer los problemas que surgen de la contaminación acústica en el medio donde se vive 

y realizar estudios con técnicas apropiadas.
•
• Clasificar los fenómenos sonoros en relación al ser humano tomando conciencia de los 

efectos negativos y positivos.
•
• Integrarse en las actividades que conlleven unión y actitudes positivas, eliminando las que 

produzcan aversión o efectos negativos para el órgano auditivo y para la mente.
•
• Respetar los ambientes y momentos de quietud y tranquilidad.
•
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OBJETIVO 8

Utilizar y disfrutar del movimiento y la danza como medio de representación de 
imágenes, sensaciones e ideas

• Practicar las manifestaciones básicas del movimiento.
• Utilizar  el  movimiento  para  la  representación  de  sensaciones  corporales  e  imágenes 
concretas.
• Utilizar   y   valorar  el  movimiento  y  la  danza  como  formas  de  disfrute  personal  y  de 
expresión artística.
• Valorar la danza popular como expresión cultural.

... y como forma de expresión individual y colectiva, valorando su contribución al 
bienestar personal y al conocimiento de sí mismo

• Conocer y explicar las fórmulas rítmicas más habitualmente empleadas en la música del 
medio ambiente.

• Interpretar instrumentalmente obras de predominancia rítmica y valorar posteriormente los 
efectos sobre el grupo y el individuo.

• Observar  las  posibilidades  personales  y  colectivas  de  la  vivencia  del  ritmo 
comparativamente con otras culturas.

• Conocer e interpretar fórmulas polirrítmicas instrumentalmente.
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4. CONTENIDOS 

Conceptos

BLOQUE I. HISTORIA DE LA MÚSICA

I. La música y medios de comunicación

   UNIDAD  1. Música popular urbana.

   UNIDAD  2. La evolución de la música pop y rock.

   UNIDAD  3. El jazz.

   UNIDAD 4. Las nuevas tecnologías aplicadas a la música.

   UNIDAD  5. Cine, radio, televisión y publicidad.

II. Músicas del mundo

   UNIDAD 6. Las músicas tradicionales.

III. Música española
  UNIDAD 7.  Evolución de la música culta en España desde la Edad Media hasta el Clasicismo.

  UNIDAD 8.   Evolución de la música culta en España desde el Clasicismo hasta el siglo XX

BLOQUE II. LENGUAJE MUSICAL
    Elementos del lenguaje musical:

   1ª EVALUACIÓN

1. Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre.

2. Altura: pentagrama, claves, notas musicales y alteraciones.

3. Duración: figuras, silencios y signos de prolongación.

4. Métrica: el compás y las líneas divisorias.

    2ª EVALUACIÓN

5. Expresión musical: tempo, matiz, carácter, acentuación y articulación.

6. El timbre. Clasificación de las voces y de las familias instrumentales.

7. Texturas musicales.

8. Escalas, acordes y tonalidades. El círculo de Quintas.

     3ª EVALUACIÓN

9. Los géneros musicales.

10. Formas vocales e instrumentales en la Historia de la Música.
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BLOQUE III. PRÁCTICA MUSICAL

     Preparación  de un repertorio musical interpretado por una formación vocal y acompañados por 

instrumentos de aula. Durante el curso 2015-2016 se planteará la enseñanza del ukelele como 

instrumento de acompañamiento.

ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE  LOS CONTENIDOS

La organización y secuenciación de los contenidos de las unidades didácticas reflejadas a lo largo de 

esta programación  será la siguiente:

A/     Primera evaluación (11 semanas: hasta el 11 de diciembre aproximadamente)

B/      Segunda evaluación  (9 semanas: hasta el 18 de marzo aproximadamente)

C/      Tercera evaluación  (12 semanas: hasta el 17 de junio aproximadamente)

• En el primer trimestre: Unidades 1,2,3

• En el segundo trimestre: Unidades  4,5, 6

• En el tercer trimestre: Unidades 7 y 8

De las tres horas semanales de Música  que se imparten en 4ª ESO, la primera se centrará en el  

desarrollo de las unidades del bloque I (Historia de la Música), la segunda hora de la semana se  

destinará al bloque II (lenguaje musical) y la tercera hora semanal al bloque III (práctica musical).

5. METODOLOGÍA
1. El marco de la música

El silencio

En este ciclo la música ha de concebirse como una construcción sonora en relación con el silencio . Esta  
concepción de la música permitirá progresar, ante todo, en la exploración del sonido, al realizarlo desde  
procesos  de  improvisación  que  se  enmarcan  en  situaciones  de  silencio  profundo.  Este  procedimiento 
garantiza el desarrollo de capacidades musicales tales como la atención expectante ante el hecho musical,  
que es consecuencia del  reconocimiento del  silencio como continente de la música,  y la escucha a uno  
mismo y a los demás en el transcurso de las actividades de expresión. Permitirá también, como consecuencia  
de lo anterior, desarrollar una creciente sensibilidad ante lo musical, un mayor respeto hacia las propuestas 
musicales de los compañeros, una actitud tanto de autoestima cuanto de autocrítica respecto a las propias  
realizaciones, y, en definitiva, contribuirá a una armonía entre el grupo de alumnos que realiza la música.

Cooperación grupal
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En este ciclo la música debe plantearse siempre como una actividad de grupo. Esto comporta la aceptación  
de las normas que conlleva el hacer música en grupo: el silencio, la atención al director y a los compañeros,  
la  escucha  a  uno  mismo  y  a  los  demás,  la  actuación  en  el  momento  preciso,  etcétera.  De  esa  forma, 
aprendiendo a  colaborar  en el  grupo,  proponiendo ideas,  dejando hacer,  tolerando otras  concepciones  y  
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea común, se propicia una actuación abierta y desinhibida en la  
acción musical.

Oír música
La escucha activa debe centrarse en aquella música que los propios alumnos son capaces de hacer, tomando  
como punto de partida el marco de la relación música/silencio. A partir de ahí el alumno ha de desarrollar la 
capacidad de atender a pasajes musicales cortos, reteniendo en la memoria fórmulas o giros susceptibles de  
ser empleados luego como material para la improvisación o para tareas de análisis. Servirse de la notación  
musical y también de registros audiovisuales de las obras que son objeto de análisis constituye, en este ciclo,  
una buena ayuda para el progresivo adiestramiento en la capacidad de discernir determinados procedimientos 
musicales , tales como la repetición, la imitación, la variación, etcétera. Una audición así planteada, con  
apoyo en la notación o en el registro, contribuirá a suscitar la capacidad de disfrutar a la vez que la de  
ampliar la gama de los gustos musicales de los alumnos.

Hacer música

En este ciclo se trata principalmente de participar en actividades de expresión vocal e instrumental, mediante  
la interpretación de un repertorio adecuado y la composición desde procesos de improvisación. Esta forma de 
componer, sin necesidad de acudir a la escritura musical, ha de relacionarse con la necesidad de expresar  
sentimientos e ideas. Es posible, por ejemplo, dar soluciones musicales a prescripciones muy concretas ,  
tales como: jugar con determinadas cualidades sonoras o relaciones entre ellas, hacerlo con determinadas  
limitaciones, de tiempo (cierto número de minutos o de segundos) o de pulsos (en el caso de improvisaciones 
con clara estructuración rítmica).
Así pues, la música de los alumnos de este ciclo es, ante todo, la de las composiciones surgidas en la propia  
aula  como  resultado  de  la  improvisación  y  elaboradas  como  respuesta  a  un  problema  musical 
estratégicamente planteado. Pero también es aquella otra música, que extraída del repertorio universal, es  
presentada de forma que le permita al alumno hacerla suya.
Es importante, en todo caso, que el alumno adquiera la suficiente confianza en sí mismo para poder actuar  
con plena libertad al  poner en juego sus  capacidades  expresivas:  en el  canto colectivo y en la  práctica  
instrumental, en la improvisación, en las actividades de movimiento y danza con el grupo como elemento de  
relación.
En  este  ciclo  los  alumnos  deben  ser  capaces  de  cantar  con  una  técnica  vocal  suficiente  (respiración  
controlada, resonancia, articulación y emisión) para adaptarse a las demandas de homogeneidad sonora del 
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conjunto musical, y han de reconocer la importancia del uso correcto de la voz.
El canto, los instrumentos, el movimiento y la danza deben también utilizarse como recursos eficaces para  
interiorizar los elementos de la música , sus procedimientos y formas elementales, contribuyendo así a la  
capacidad de escucha analítica. A lo largo del ciclo los alumnos han de progresar en la técnica instrumental,  
en las actividades básicas del movimiento (locomoción, gesto, elevación, rotación y posición) y en el manejo  
de una gama variada de pasos de danza (históricas, tradicionales y de salón).
Los alumnos, en fin, deben ser capaces también de utilizar la memoria de las formas o giros musicales  
característicos para anticiparlos o proyectarlos en el proceso de hacer música.

Lenguaje musical
El conocimiento del lenguaje musical contribuye al análisis y a la utilización de los recursos básicos de la 
organización sonora, favoreciendo el uso preciso de la terminología musical . En este ciclo los alumnos han  
de progresar  en la  lectura  y escritura  musical.  Es  conveniente  que utilicen los  principios  básicos  de la  
notación musical , sea como soporte de actividades de interpretación o improvisación, sea como apoyo al  
análisis de la audición de ejemplos de repertorio. Como apoyo a la lectura y escritura musicales, es oportuno 
utilizar la música del entorno cercano (música comercial, incidental, de fiestas o danza populares, etc.).

Es esta  estrategia de indagación la que se seguirá como motivadora para que el propio alumno 
realice, su propia aproximación a los centros de interés creados por el profesor, que deberá desempeñar un  
doble papel:

- Marcar a los alumnos las pautas de las actividades fundamentales y
- Proporcionar los materiales necesarios para la construcción de los conocimientos por parte de los  

estudiantes. 

La estrategia expositiva debe ajustarse a la enseñanza de los hechos y conceptos.

Ambas estrategias (expositiva y de indagación) pueden promover aprendizajes significativos, siendo 
más participativa la de indagación, que permite una enseñanza por descubrimiento, donde los alumnos son  
más protagonistas que en la estrategia expositiva, en la que los estudiantes pasan a segundo plano.

Otro aspecto metodológico girará en torno al procedimiento más habitual de la  audición activa. 
Esta, comprende procesos en dos niveles simultáneos, el de la inteligencia y el de la sensibilidad, que se  
complementan mutuamente, pero que también se distinguen por los objetivos propuestos y el método de 
trabajo.  Por  una  parte  “el  oído  educado”  y  receptivo,  capaz  de  comunicarse,  puede  diferenciar  alturas,  
reconocer timbres, observar desarrollos dinámicos, etc., pero al mismo tiempo ha de ser capaz de percibir  
sensaciones y sentimientos, de acercarse a la obra musical, con capacidad selectiva y crítica.
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La acción de aprender y escuchar, iniciada en la Educación Primaria, se ha de seguir cultivando, ya  
que la adquisición de un oído capaz de reconocer y diferenciar es algo que se aprende poco a poco y necesita  
un largo proceso. Sólo a través de actividades motivadoras y adecuadas propuestas para los alumnos, éstos  
participan interesados, utilizando su oído para percibir nuevos descubrimientos.

Diseñando actividades de audición, es como trabajaremos este aspecto, teniendo siempre en cuenta 
que tiene un componente de pasividad, por lo que se propone la audición activa, donde el alumno interviene 
en el mismo proceso.

Las actividades llevadas a cabo fuera del aula, conviene tenerlas en cuenta en esta área, pues en  
ocasiones, son un gran puente tendido entre la vida escolar y la vida cultural de la comunidad. La salida al  
concierto constituye una experiencia enriquecedora siempre que exista una preparación y adecuación de la  
actividad a las características del alumnado.

Con relación a las características propias de esta área nos permitimos recordar que: 
-  El  interés  auditivo debe  despertarlo  sólo  la  música.  La  audición  debe  presentar  elementos 

conocidos,  pues  de  lo  contrario  será  rechazada,  y  a  la  vez  incluir  elementos  nuevos  para  
proporcionar estímulos suficientes.

- La duración de los ejemplos de música , seleccionados siempre con sentido estético, debe estar  
siempre en relación con la correspondiente capacidad de concentración y memoria.

-  El  desarrollo  de  la  actividad  (enfoque,  ejemplos,  comentarios...)  debe  ser  variado,  evitando 
estereotipos y actuando el profesor de moderador de la actividad.

- En definitiva, evitar en todo momento vacíos artificios que alejen al alumno de la interiorización 
de la música que escucha, su estilo, su mensaje y estética, estando atento al proceso interno que 
proporciona la experiencia estética.

 
Hay  que  tener  en  cuenta  que  esta  interiorización  de  la  experiencia  estética  también  se  puede  

conseguir por la interpretación, donde se consideran estos aspectos:
- Es una fuente de socialización 
- Cultiva aspectos técnicos importantes expresivos 
- Prevalece la exposición ante los demás del trabajo individual y colectivo.
- Cuando se añaden la interpretación vocal y la instrumental se alcanza el nivel expresivo máximo 

si la obra está correctamente seleccionada, siendo un motivador de aprendizaje considerable. 

De este modo la actividad de aprendizaje se articula en torno a secuencias significativas, cualidades 
y  rasgos  expresivos  (esquemas  rítmicos,  giros  melódicos,  ostinatos,  combinaciones  de  timbres,  series  
estructuradas de acordes, etc.) y no tanto en torno a conceptos.

Las actividades que se plantean a lo largo de las unidades didácticas tienen como finalidad ampliar la 
competencia del estudiante, ofreciéndole posibilidades de utilizar de forma autónoma, fuera del aula, lo que  
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aprende en ésta.

6. MATERIALES, RECURSOS Y USO DE LAS TICS

MATERIALES CUARTO CURSO

Libro de texto                

                MÚSICA-IV

                Editorial Editex

                 Apuntes de clase

Cuadernos

Cuaderno del alumno
Cuaderno para el profesor

Material de refuerzo Disco compacto

DVD

 USO DE LAS TICs

      Siempre exista disponibilidad de aula  se trabajará sobre todo con internet, en lo que se refiere a la 

búsqueda y selección de información (principalmente acerca de biografías de compositores e  intérpretes, 

organología, música de otras culturas) y con el siguiente software musical:

- Editores de partituras: Encore, Sibelius, Finale

- Editores de audio: Vegas

- Editores de vídeo: Vegas Vision, Nero Vision Express, Windows Movie Maker

Además, se trabajará con la grabación en audio y vídeo de las interpretaciones vocales,

instrumentales y o de danza/dramáticas de los alumnos y alumnas. Este material será

utilizado para la corrección de fallos y mejora de la práctica musical tanto individual como en grupo.
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7. EVALUACIÓN
RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Competencia en comunicación lingüística

- Expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa poniendo en juego contenidos relacionados 

con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como colectiva.

- Enriquecer los intercambios comunicativos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico y preciso.

- Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal como medios válidos para la comunicación.

- Valorar el enriquecimiento que dicha interacción genera.

2. Competencia matemática

- Representar las ideas musicales a través de signos y grafías variadas como pentagramas, tablaturas, claves, 

notas, figuras, silencios, indicaciones metronómicas, signos de intensidad y otras representaciones gráficas 

no convencionales.

- Realizar procesos relativos al análisis musical (análisis de formas musicales).

- Comprender y poner en práctica el pensamiento espacial y la lateralidad (expresión corporal y movimiento. 

La percepción de nuestro cuerpo en el espacio físico).

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

- Identificar y reflexionar sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 

música, con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos, 

sino también para prevenir problemas de salud.

4. Tratamiento de la información y competencia digital

- Utilizar los recursos tecnológicos en el campo de la música y conocer y dominar de forma básica el 

hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de 

tratamiento y grabación del sonido.

- Producir mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.

- Favorecer su aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible 

integración en las actividades de ocio.

- Obtener información musical de diferentes soportes desarrollando destrezas relacionadas con el tratamiento 

de la información.

- Conocer básicamente cuestiones relacionadas con el uso de productos musicales, la distribución y los 

derechos de autor.

5. Competencia social y ciudadana

- Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y 
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creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo.

- Adquirir a través de la música habilidades para relacionarse con los demás.

- Participar en experiencias musicales colectivas expresando ideas propias, valorando las de los demás y 

coordinando sus propias acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la 

consecución de un resultado.

- Tomar contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente para favorecer la 

comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad.

- Valorar a los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

6. Competencia cultural y artística

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales 

y musicales.

- Conocer músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas.

- Ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 

musicales.

- Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se 

circunscribe cada obra.

7. Competencia para aprender a aprender

- Afianzar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la atención, 

la concentración y la memoria.

- Desarrollar el sentido del orden y del análisis llevando a cabo escuchas reiteradas para llegar a conocer una 

obra, reconocerla, identificar sus elementos y “apropiarse” de la misma.

- Llevar a cabo actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo tomando conciencia sobre 

las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de 

los propios procesos.

- Ser capaz de impulsar la propia motivación para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza 

en el éxito del propio aprendizaje.

8. Autonomía e iniciativa personal

- Comprender el hecho musical para interiorizarlo como fuente de placer y enriquecimiento personal.

- Participar activamente en el trabajo colaborativo planificando, gestionando proyectos y tomando decisiones 

para obtener los resultados deseados.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima.
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Criterios de evaluación mínimos

El referente para la fijación de los mínimos en la evaluación de los alumnos ha de estar constituido por 

los  objetivos,  contenidos  y  criterios  que  acabamos  de  señalar  en  los  apartados  anteriores.  Dicho  esto, 

conviene destacar los criterios mínimos que proponemos para nuestra materia, dado que serán éstos los que  

habremos  de  tener  presentes  en  los  casos  dudosos,  en  las  convocatorias  extraordinarias  y  en  las  

reclamaciones de calificaciones.

1. Utilizar la terminología musical adecuada (Criterio de evaluación 1º): 

- Relacionar, mediante la audición y el análisis de partituras los elementos básicos del lenguaje musical  

con su grafía (como ritmo, compás, notación, textura, signos de expresión, etc.)

-   Utilizar con propiedad los términos relacionados con el hecho musical.

2. Participar en actividades de interpretación en grupo y leer música en las actividades musicales del  

aula (Criterio de evaluación 2º )

- Adaptar el propio canto a la interpretación equilibrada del grupo, participando en el canto colectivo con  

interés, deshinibición y respeto a las voces ajenas.

-  Interpretar con corrección la parte asignada en las actividades de interpretación e improvisación vocal, 

instrumental y de movimiento, adaptándose a las indicaciones de tiempo, carácter y matices señalados  

por el director.

-  Colaborar, en la medida de lo posible, en la organización, planificación y ejecución de las diferentes  

actividades artísticas que se programen dentro y fuera del centro.

3. Percibir e identificar el silencio y en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. (Criterio de evaluación 4 y 5)

       - Reconocer el valor expresivo del silencio en situaciones de interpretación o improvisación musical 

(vocal, instrumenta o de movimiento).

       -  Aceptar las normas básicas de interpretación y audición en grupo, comprendiendo la necesidad del 

silencio como marco para ambas actividades.

       -  Utilizar el silencio como marco para interiorización del mensaje musical.

       -  Identificar situaciones concretas de exceso de producción sonora en su entorno cotidiano.

  4.  Reconocer y situar en su contexto manifestaciones propias de los diferentes pueblos y los distintos 

momentos históricos de expresión musical (Criterios de evaluación 6 y 9)

- Mostrar interés por el conocimiento de obras musicales de distinto tipo.

- Definir usos sociales de la música mediante el análisis de situaciones concretas, diferenciando su uso 

artístico, utilitario, decorativo, lúdico, etc.
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- Emitir opiniones razonadas sobre los aspectos más relevantes de los distintos géneros musicales, 

utilizando un vocabulario adecuado.

- Reconocer diferentes elementos (melodía, ritmo, textura, instrumentos, voces, géneros), así como 

indicaciones de tiempo, dinámica, etc., y emplear una terminología adecuada para referirse a ellos.

- Situar de un modo básico las audiciones propuestas en coordenadas histórico-geográficas.

5. Actitudes adecuadas : Se consideran mínimas las siguientes:

 - Interés por el área, manifestando en la asistencia regular a clase y en la realización puntual de trabajos,  

ejercicios y pruebas objetivas.

 - Actitud crítica ante la contaminación sonora

 - Hábito de trabajo, responsabilidad y esfuerzo personal.

 - Respeto a los compañeros, los profesores, el personal no docente.

– Cuidado del material y las instalaciones del centro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Mantener una actitud correcta de atención, silencio y participación durante el

desarrollo de las clases y en las actividades fuera del aula.

2. Reconocer, emplear, definir y clasificar las características del sonido, gráfica y

auditivamente.

3. Interpretar partituras sencillas instrumentalmente (ritmo, canto, flauta de pico).

4. Elaborar los trabajos o actividades que se envíen en clase o para casa.

5. Aportar el material que se les pida.

6. Poner interés en mejorar las actividades instrumentales.

Básicamente los criterios de evaluación se resumen en el desarrollo de las

capacidades de los siguientes apartados: Interpretación instrumental y vocal,

audición crítica y razonada utilizando la terminología apropiada, adquisición de

vocabulario y conceptos referidos al lenguaje musical y la Historia de la Música y la actitud 

correcta de atención, silencio y participación.

INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

1. La observación directa del alumno en el aula:

•       Del interés por la asignatura.

•       Atención, silencio, respeto hacia los compañeros y el profesor.

•     De la aportación y uso del material escolar, cuidado y buen uso del mobiliario y recinto escolar.

                                                                                                                                                            23



•       Del esfuerzo individual y la cooperación en grupo.

•       Del hábito de trabajo.

•       Del progreso y mejora.

•       De la contribución a la mejora de la convivencia.

•       De la participación en actividades musicales dentro y fuera del aula.

•       De la utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet...

         

2. Revisión de las tareas de los alumnos:

•       Preguntas teóricas y prácticas en clase.

•       Trabajos realizados dentro y fuera del aula.

•       Revisión de cuadernos (orden, limpieza, ortografía, apuntes completos).

•       Realización de actividades escritas en clase y fuera del aula.

•        Revisión de los trabajos escritos, trabajos audiovisuales, pequeñas investigaciones.

3.    Pruebas específicas:

•         Pruebas escritas (al menos una al trimestre).     

•         Interpretación de partituras.

•         Realización de trabajos.   

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

•           Listas de control

•           Fichas de recogida de información.

•           Cuaderno del profesor 

•            Diario de clase

•             Informes

•             Escalas de valoración.

                  Serán motivo de una calificación negativa:

a)  La  reiteración  de  actitudes  de  desinterés:  la  acumulación  de  notas  de  clase  de  carácter  

negativo,  la  falta  de  aplicación  o  incumplimiento  de  las  tareas  asignadas.   Las  llamadas  de  atención 

reiteradas  a  un alumno/a por  falta de atención o desinterés  en clase,  tendrán notas negativas  que serán  

descontadas en la nota final de la evaluación.

 b)  Otras  actitudes  semejantes,  que  podrán  determinar  el  suspenso  en  un  trimestre  o  en  la  

totalidad del curso, de acuerdo con las normas de calificación fijadas en esta programación.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El Departamento de Música ha determinado los siguientes criterios básicos para calificar a los 
alumnos/as:

 En 4º  de E.S.O. el seguimiento del trabajo realizado en clase será de máxima importancia, 

        El tanto por ciento de cada uno de estos apartados en la nota final de la evaluación será el siguiente:

Contenidos teóricos: 40%

        Los contenidos teóricos incluyen no sólo los elementos referidos al lenguaje musical y a los 

contextos musicales, sino también todo lo relativo a la audición.

        Se evaluarán mediante pruebas escritas (al menos uno por trimestre), pruebas orales, y mediante 

las anotaciones que la profesora tome diariamente en clase de preguntas orales hechas a los alumnos y 

alumnas, corrección de ejercicios, pequeños trabajos y exposición de los mismos. En algunos casos 

un trabajo largo podrá sustituir a una prueba escrita, lo cual se comunicará a los alumnos y alumnas.

La calificación mínima en los contenidos teóricos para hacer media con el resto de los apartados no

deberá ser inferior a 3.

Actitudes (20%), procedimientos (20%) y práctica musical  (20%): 60%

         Se evaluará mediante pruebas de interpretación, trabajo de las actividades en clase y en casa,

corrección del cuaderno y trabajos.

         Se considera una actitud normal y esperada la del alumno o alumna que asiste a clase con el material 

y la disposición adecuada, así como con las tareas que para hacer en casa terminadas.

          En ningún caso se hará media si la nota de las pruebas escritas es inferior a un 3. Este

 mismo criterio se aplicará en cuanto a la nota del cuaderno,de los trabajos  y de la práctica musical.

Por cada clase a la que se asista sin el material adecuado o con las tareas sin hacer se pondrá al alumno 

o alumna un negativo. El valor de cada negativo será comunicado a los alumnos y alumnas por la 

profesora el primer día de clase.  Los negativos se restarán de la nota final de la

evaluación.

        Los alumnos y alumnas podrán obtener también puntuaciones positivas mediante la realización de  

trabajos propuestos por las profesoras o a iniciativa de los propios alumnos, así como con cualquier otra 

actividad o tarea que demuestre un interés por la materia.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre  aquellos 

aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y  

criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. 

      La recuperación de una evaluación suspendida se verificará trimestralmente, mediante una serie de 
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actividades que serán de obligado cumplimiento para los alumnos, a saber:

– Realización, en cada uno de los trimestres, de los ejercicios, tareas, prueba escrita, que en cada caso  

proponga el profesor y de las pruebas objetivas que se convoquen.

 PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumno que tenga que realizar los exámenes extraordinarios de septiembre, tendrá en cuenta los siguientes 

criterios para su recuperación:

• Se recuperaran los conceptos teóricos, expresión musical y cuaderno de clase por separado. De esta 

manera el alumno sólo tiene que recuperar la parte o partes que le quedaron pendientes para 

septiembre.

• Los contenidos de las recuperaciones serán los mismos que se trabajaron durante el curso.

• Cuando un alumno suspenda una o dos evaluaciones, tendrá que examinarse de la evaluación 

suspensa.

• Cuando un alumno suspenda  tres evaluaciones, tendrá que examinarse de todo el curso.

• Cuando terminen las clases del curso en junio, el profesor dará a cada alumno suspenso un informe 

final, ,el procedimiento que se establece es el siguiente:

 

      El profesor del área, según determina la legislación, hará entrega de un informe individual al alumno en el 

que se harán constar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que no ha conseguido alcanzar durante 

el  curso.  Tal  como  hemos  establecido  en  nuestra  programación,  el  punto  de  referencia  central  para  la 

elaboración de este informe son los criterios de evaluación mínimos. Por tanto, en el informe se vincularán 

estos criterios de evaluación mínimos con los objetivos y contenidos con ellos relacionados. La materia podrá 

quedar pendiente por evaluaciones no superadas y no necesariamente el curso completo.

Para facilitar la elaboración de este informe individual, en el departamento se diseñará un informe 

general sobre mínimos (Objetivos, contenidos y criterios) para cada curso de la etapa, de modo que el profesor 

sólo deberá marcar qué objetivos, contenidos y criterios no ha conseguido un determinado alumno.

En el propio informe se hará constar el tipo de prueba que debe realizar el alumno – una prueba escrita-, la  

fecha, que se fijará normalmente por la Jefatura de Estudios del centro, y los contenidos de esta prueba.

Tal como disponen las normas vigentes, la nota final se realizará entre la media de las evaluaciones 

aprobadas y la nota de la prueba extraordinaria de septiembre. La calificación final del alumno, en caso 

de quedar pendiente la materia completa, corresponderá a la obtenida en esta prueba. 
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8 . ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El objetivo fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos, 

con sus diferentes intereses, distintas necesidades, formación, etc. Se considera este aspecto en los 

siguientes apartados:

En relación con los contenidos

- Conocer el nivel inicial que trae cada alumno, en los distintos bloques de contenido, en 

especial, en el conocimiento del lenguaje musical.

- Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación metodológica en 

cada caso, teniendo en cuenta:

• El interés mostrado por el alumno

• Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el curriculum.

• La metodología participativa que intentará crear una presión colectiva para los alumnos 

más reacios al esfuerzo que estimule su aprendizaje.

- Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquellos que tienen una mejor capacidad, 

con  el  fin  de  no  perjudicar  su  avance  intelectual  y  expresivo,  y  posibilitar  al  máximo  el 

aprovechamiento de sus capacidades.

- Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para establecer prioridades. 

En relación con las estrategias didácticas

- Diversificar las actividades de aprendizaje tanto en dificultad, como en que se permitan 

distintas modalidades de aprender, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje.

- Agrupar los alumnos de distintas formas en el  aula,  de manera que el  trabajo se haga 

individualmente o en pequeños grupos heterogéneos, utilizando los espacios de modo creativo y de 

modo que se favorezca la participación.

En relación con la evaluación

- Establecer la evaluación inicial, como práctica habitual al principio de curso.

- Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo una gradación de las 

actividades, que establezca una diferenciación entre los diferentes niveles de adquisición de los 

contenidos del área.

En relación con las actitudes

-  Favorecer  un  espíritu  positivo  y  optimista  resaltando  los  aspectos  positivos  de  los 
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conocimientos, que estimule la integración del grupo y el espíritu de tolerancia.

MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  .  PLAN  PARA  LOS  ALUMNOS 

PENDIENES DE EVALUACIÓN POSITIVA Y ALUMNOS REPETIDORES.

    De los 10 alumnos que componen el grupo de 4º durante el curso 2014-2015, no hay ningún alumno de 

Necesidades Educativas Especiales, ni alumnos repetidores o con la materia pendiente de cursos anteriores.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

             Desde el Departamento de Música se proponen las siguientes actividades para el curso 

2014-2015:

- Nombre de la actividad: ASISTENCIA A UN ESPECTÁCULO MUSICAL, 

dependiendo de la oferta durante el presente curso 

-  Tipo de actividad:  ACTIVIDAD CULTURAL.

-  Fecha aproximada de realización: por determinar

-  Breve descripción de la actividad:

-  Objetivos didácticos que se pretenden conseguir:

• Disfrutar con la música en vivo.

• Conocer la organización y funcionamiento de una orquesta.

•  Escuchar y distinguir los distintos instrumentos que componen la orquesta.

•  Observar la labor de los músicos y del director.

•  Respetar el silencio y escuchar atentamente una interpretación musical.

 

– Presupuesto estimado: por determinar.
– Grupos participantes: 2º,4º ESO.
– Profesor organizador: Mª LUISA MERCADO ORTIZ
– Acompañantes:

   

         -  Nombre de la actividad: VISITA A LA ALHAMBRA Y GENERALIFE, MUSEO DE 

BELLAS ARTES DE GRANADA

         -  Tipo de actividad:  ACTIVIDAD CULTURAL.

         -  Fecha aproximada de realización:-- /11/2015
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         -  Breve descripción de la actividad:

            Paseo por la Alhambra para conocer su entorno natural, sonoro,artístico, literario e histórico.

        -  Objetivos didácticos que se pretenden conseguir:

•   Disfrutar del entorno natural de la Alhambra y el Generalife.

•   Apreciar, escuchar y distinguir la riqueza sonora e inspiradora del recinto de la Alhambra.

•   Conocer parte del patrimonio artístico e histórico de la Alhambra.

•   Distinguir y apreciar algunos elementos artísticos.

•   Fomentar la lectura de los Cuentos y Leyendas de la Alhambra

  

– Presupuesto estimado: COSTE DEL AUTOBÚS, las visitas son gratuitas.
– Grupos participantes: 4º ESO.
– Departamentos organizadores: Geografía e Historia, Música.
– Acompañantes: Juan José Casado Cervantes, Sonia Delgado Granados.

A  lo  largo  del  curso  se  realizarán  las  siguientes  actividades  complementarias  y 

extraescolares:

        Asistencia  a  espectáculos  musicales,  que  se  determinarán  en  función de  la  oferta  

disponible en la localidad o cercanías del Centro Educativo, como visita a los ensayos abiertos 

de la orquesta “Ciudad de Granada”. 

 

           PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

          Interpretación por parte de los alumnos y con la colaboración de algunos profesores de 

villancicos y canciones de Navidad.

          En relación con los contenidos transversales del currículo se celebrarán determinados 

actos en relación con la Constitución, el Día de Andalucía, Semana Cultural…

       Para  el Día de Andalucía el Departamento de Música propondrá la interpretación vocal y con 

instrumentos del aula de una selección  de las Canciones Populares recopiladas por Federico García 

Lorca y otras canciones relacionadas con la música andaluza.

       La realización de algunas de las actividades que se proponen implica la coordinación con otros 

departamentos y la participación del centro en la captación y dotación de recursos. Se realizarán las 

siguientes actividades en cooperación con otros departamentos:

        Coincidiendo con la Semana Cultural el Área Artística propondrá un teatro de luz negra sobre 
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la música del poema sinfónico La danza macabra  y El carnaval de los animales de C. Saint-Saëns 

      Con los  alumnos  de  4º   se  realizarán  unos  cortos  cinematográficos  y  una  selección  de 

fotografías  comentadas,  relacionadas  con destacados  acontecimientos  de  los  siglos  XX y XXI. 

Colaboración con el Departamento de Lengua para la puesta en escena de la obra teatral Pygmalión 

con los alumnos de 4º ESO. 

10. PLAN DE BIBLIOTECA Y FOMENTO DE LA LECTURA

       Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Departamento de Música ha

previsto que los alumnos y alumnas realicen diferentes actividades con el objeto de

acercarles a la lectura. Algunas de estas actividades de animación lectora se realizarán en

voz alta durante las sesiones de clase.

Podemos mencionar las siguientes actividades lectoras:

- Lectura de los capítulos del libro de texto

- Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el alumnado

- Lectura de textos de canciones y de libretos de ópera

- Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias musicales, programas de mano de conciertos, 

programaciones musicales, críticas musicales, etc.

- Lectura de revistas especializadas de música, enciclopedias musicales, etc.

- Lectura de cuentos musicales

Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en soportes físicos tradicionales 

(papel) como en soportes electrónicos y digitales.

Para que la lectura tenga carácter comprensivo, a lo largo de las sesiones de clase se podrán realizar actividades 

como:

- Responder a preguntas relacionadas con el texto leído

- Señalar la idea principal de un texto

- Señalar el significado de una frase hecha

- Relacionar una palabra con su sinónimo

- Relacionar una palabra con su antónimo

- Señalar otros posibles significados de una misma palabra

- Señalar el significado de refranes

- Etc.

Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades que contribuirán a la mejora de aquélla. 

Podemos citar, entre otras, las siguientes:

- Exposición oral de trabajos monográficos (estilos y tendencias musicales, biografías de músicos, etc.)

- Preguntas orales en clase

- Participación en cuentos musicales
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- Etc.

El Departamento de Música procurará motivar al alumnado para visitar y hacer uso de la biblioteca, para lo cual 

se encargará la realización de trabajos de investigación que requieran la consulta de textos especializados que se 

encuentren en la biblioteca del centro.

      Desde el Departamento de Música se propone las lectura de los siguientes textos para los alumnos/as de 4º  

de E.S.O.:

-  Comentarios críticos sobre textos de tipo estético, periodístico (entrevistas  a diferentes personajes 

relacionados con el mundo musical: compositores, intérpretes, críticos musicales, técnicos…) y literario.

-  Audición y análisis de obras vocales (lieder, fragmentos de zarzuelas y óperas) comentando el origen y 

contenido de sus textos.

-  Relacionado con la visita  a la Alhambra, que el departamento ha programado, se leerán una 

selección de los Cuentos de la Alhambra de Washington Irving.

-  Realización de actividades de comprensión sobre el relato El enemigo de la Música, perteneciente a uno 

de los Cuentos de Música y Músicos de E.T.A. Hoffmann.

-  Análisis y comentarios a los textos de canciones populares de diversos estilos (tangos, Bossa Nova, pop-rock, 

flamenco, copla…).

-  Visualización de fragmentos de la película de Charles Chaplin El Gran Dictador, y posterior lectura  y 

comentario de su discurso final.

- En primer y segundo ciclo se interpretarán canciones sobre las que se realizarán un análisis de las

 relaciones texto-música.

     Desde el Departamento de Música intenta fomentar el hábito de buscar en los libros las respuestas a

 sus preguntas, e incentivar el gusto por la lectura con la propuesta de textos seleccionados,  dando respuesta 

a cuestiones que clarifiquen la comprensión del texto.

11. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

En  coherencia  con  los  planteamientos  generales  de  la  programación,  y  con  lo  indicado  en  el  apartado 

correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del rendimiento (mejor, de los progresos) del 

alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de información, especialmente útil para revisar y 

reformular la programación del diseño aplicado. Así, todos los elementos que intervienen en el proceso (objetivos, 

contenidos,  actividades,  explicación  del  profesor,  utilización  de  recursos,  criterios  de  evaluación,  pruebas  e 

instrumentos de evaluación) deben ser sometidos a revisión y análisis de nuestra labor, esto es, la asimilación por 

el  alumnado  de  los  contenidos  expuestos.  Si  los  resultados  finales  no  son  satisfactorios,  el  profesor  debe  

reflexionar  sobre  en  qué  momento  del  proceso  (exposición  del  profesor/a,  actividades  en  grupo,  actividades  
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individuales...)  y  qué  elementos  (objetivos  muy  ambiciosos,  contenidos  muy  teóricos...)  han  dificultado  el 

aprendizaje de los/as alumnos/as. Además de la reflexión, puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta 

oral o por escrito a los propios alumnos y alumnas, que, como participantes activos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, deben ser oídos. 

      Las reuniones de Departamento se realizarán semanalmente, los análisis de los resultados se realizarán en cada  

evaluación, así como el seguimiento de las programaciones didácticas como quedará reflejado en el libro de actas.  

Esta  tarea,  la  revisión  de  los  diseños  curriculares,  debe  ocupar,  al  menos,  una  sesión  por  trimestre,  en  

correspondencia con los períodos de evaluación y seguirán el modelo presentado a continuación:
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EVALUACIÓN

NOTAS Nº DE 
ALUMNOS % VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA

1 a 2

3 a 4

5 a 6

7 a 8

9 a 10
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Departamento de ____________
IES Pintor José Hernández

Curso 2015 / 2016

Profesor/a:

Documento de seguimiento de la programación didáctica Fecha:

Materia Grupo

Número de unidades impartidas
(indicar nº de unidad/es)

Número de unidades iniciadas
(indicar nº de unidad/es)

¿Desviación en la temporalización? € Sí         € No
Causas de la desviación Propuestas de mejora



      La programación de Música de 4º E.S.O., para el curso 2015-2016, ha sido aprobada en el 

Claustro realizado en el I.E.S. Pintor José Hernández, el día 11 de noviembre de 2015.

         Fdo.

                   Mª LUISA MERCADO ORTIZ

                              (Jefe del Departamento de Música)
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