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INTRODUCCIÓN

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye 
un elemento con gran valor en la vida de las personas; 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 alumno.
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  su  vida  cotidiana  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.

Trascendiendo estos  valores  estéticos,  propios  de  la  competencia  de  conciencia  y  expresión
cultural, el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al formar parte de
diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles para poder interpretar música
en  conjunto.  Además,  es  interesante  fomentar  actitudes  emprendedoras  que  acerquen  a  los
alumnos a las diferentes profesiones en el ámbito musical y no musical.

Dotar a los alumnos de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales, una
comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, una sensibilidad hacia la
expresión musical y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y
en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia.

Esta  materia  trabaja  la  acción  comunicativa  dentro  de  las  prácticas  musicales  y  la
expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de análisis, creación
e interpretación, así como el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión
adecuadas.  Además,  en  su  formato  no  verbal,  el  alumno  desarrolla  sus  capacidades



comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción
con otros individuos, contribuyendo de esta forma a la competencia lingüística. Luego
entonces el departamento de música intentara en la medida de lo posible conseguir una
practica real y efectiva de lo que son los valores y conocimientos de la asignatura de
música. DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El departamento de música se compone de dos profesores:

◦ Adolfo Giménez Tudurí, que imparte los siguientes cursos: todos los  grupos de 
2ºESO de música y dos grupos de 4ºESO de música. . Es tutor de un 2º
ESO.

◦ Maria Antonia Velázquez Barnés, que imparte clases a un grupo de 1º Bachillerato de 
música, y todos los grupos de 3 ºESO de música ,y un grupo de 1ºESO
y 6 horas de Atención Educativa,  y es Jefe de Departamento. 

Los libros de texto impuestos para el departamento de Música de este año son:

◦ 2ºESO: Hacemos música I ESO, Editorial Teide. A. Serrano Ruiz de Alarcón, 2010.

◦ 4ºESO: Música 4ºESO, Proyecto de la Casa del saber. Santillana.

◦ Libro recomendado para 2º Aula Taller: Entender la Música, A.Gutiérrez 2009, 
Editorial Teide.

◦ 1º ESO: No hay ningún libro que desarrolle las competencias impuestas por la 
LOMCE he desarrollado la temática según programación por medio de
apuntes y fichas técnicas.

◦ 1º DE BACHILLER: No he utilizado libro he desarrollado la temática según 
programación por medio de apuntes y fichas técnicas.

◦ 3º ESO: Santillana, Los caminos del saber volumen 1 y 2.

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

 3º de ESO visita onda regional,  de 19 de Abril 2016

Realización de una revista musical con el folklore de nuestra región.

 Visita de un músico a clases de música.



ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA

trovo---------- dentro del centro, a determinar.

lunes 18 enero 2016. actividad de sonidos de cuencos tibetanos. 3º eso.

Las clases de música serán mayormente prácticas, la mayoría de ellas tendrán lugar en el aula de 
Música, la A 22,  que tiene los materiales necesarios para realizarla. También se dispondrá de las 
aulas Plumier para el uso de ordenadores, y aulas con video para la proyección de películas 
relacionadas con la asignatura.

De este departamento se ha pedido una pizarra blanca de pentagramas , y si hay presupuesto, 
otros materiales de libros de consulta. También se ha pedido un ordenador , pues el que hay en la 
clase no funciona. Ya tenemos la pizarra de pentagramas, y un ordenador portátil. El ordenador 
que hay en el aula A22 se ha retirado porque no funciona. Pero se ha puesto otro en su lugar.

Se ha elaborado una lista con las necesidades del departamento , recogida en acta , y enviada al 
secretario de nuestro centro.

El Jefe de departamento va a solicitar para el Departamento de Música el aula Plumier XXI, que 
consiste en la dotación de una pizarra digital. Ya tenemos la pizarra digital, y ya se ha puesto en 
funcionamiento.

En cuanto a los alumnos con la Música pendiente de cursos anteriores, se realizará un único 
examen en el mes de Mayo de 2012, junto con un trabajo que tendrán que entregar, y que su 
profesor le dará las pautas para ello. 

La Música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye 
un elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas .

En la actualidad, vivimos en un contacto permanente con la música, sin duda, el arte más 
poderosamente masivo de nuestro tiempo. El desarrollo tecnológico ha ido modificando 
considerablemente los referentes musicales de la sociedad, ya que posibilita y facilita el acceso a 
toda la producción musical mundial a través de los discos, la radio, la televisión, los juegos 
electrónicos, el cine, la publicidad, Internet, etc. Ese mismo desarrollo tecnológico ha abierto, a 
musical, tanto de músicos profesionales como de cualquier persona interesada en hacer música.

Desde esta perspectiva, el currículo de Música para la Educación Secundaria Obligatoria 
pretende establecer puntos de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las 
aulas, estableciendo los cauces necesarios reflexión crítica, llegando a un grado de autonomía tal 
que para estimular en el alumnado el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la 
expresión creativa y la reflexión crítica, llegando a un grado de autonomía tal que posibilite la 
participación activa e informada en diferentes actividades vinculadas con la audición, la 
interpretación y la creación musical.



Al carácter más global que el área de Educación artística presenta en la Educación Primaria, 
sucede en esta etapa una aproximación más diferenciada y analítica. Esto se corresponde con las 
características evolutivas del alumnado, en un momento en que su capacidad de abstracción 
experimenta un desarrollo notable. Esta diferenciación no impide, sin embargo, que la materia se 
siga articulando en torno a dos ejes fundamentales, percepción y expresión, vinculados a su vez, 
y de forma directa, con la adquisición de una cultura musical básica y necesaria para todos los 
ciudadanos.

Por su parte, la expresión alude al desarrollo de todas aquellas capacidades vinculadas con la 
interpretación y la creación musical. Desde el punto de vista de la interpretación la enseñanza y 
el aprendizaje de la música se centran en tres ámbitos diferenciados pero estrechamente 
relacionados: la expresión vocal, la expresión instrumental y el movimiento y la danza. Mediante
el desarrollo de estas capacidades se trata de facilitar el logro de un dominio básico de las 
técnicas requeridas para el canto y la interpretación instrumental, así como los ajustes rítmicos y 
motores implícitos en el movimiento y la danza.

La creación musical remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje musical y a la 
experimentación y combinación de los sonidos a través de la improvisación, la elaboración de 
arreglos y la composición individual y colectiva.

El tratamiento de los contenidos que integran estos dos ejes debe hacerse teniendo en cuenta que,
en la actualidad más que en otras épocas, la música es uno de los principales referentes de 
identificación de la juventud. El hecho de que el alumnado la sienta como propia constituye, 
paradójicamente, una ventaja y un inconveniente en el momento de trabajarla en el aula: ventaja, 
porque el valor, así como las expectativas y la motivación respecto a esta materia son elevadas; 
inconveniente, porque el alumnado al hacerla suya, posee rasgos confirmatorios muy arraigados.

La presencia de la Música en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria debe considerar 
como punto de referencia, el gusto y las preferencias del alumnado pero simultáneamente, debe 
concebir los contenidos y el fenómeno musical desde una perspectiva creativa y reflexiva, 
intentado alcanzar cotas más elevadas de participación en la música como espectador, intérprete 
y creador.

En los contenidos previstos  en tercero, el primer bloque, Escucha, se vincula directamente con el
eje de percepción, al tiempo que el segundo y el tercero, Interpretación y Creación lo hacen con 
el eje de expresión. Por su parte, el cuarto bloque Contextos musicales incluye contenidos 
relacionados con los referentes culturales de las músicas que serán utilizadas en los bloques 
anteriores junto a otros que ayudan a conocer mejor el mundo musical actual y el papel de la 
música en distintos contextos sociales y culturales.

El segundo bloque, La práctica musical, se inserta en el eje de expresión y recoge todos aquellos 
contenidos relacionados con la interpretación vocal e instrumental, el movimiento y la danza, la 
improvisación, la elaboración de arreglos y la composición, así como la participación en 
proyectos musicales de diversa índole. El tercer bloque, Música y tecnologías, estrechamente 



vinculado con los anteriores, incluye de manera explícita una serie de contenidos que permiten 
conocer y utilizar herramientas tecnológicas en actividades de audición y producción musical.

Esta organización de los contenidos en torno a bloques y ejes pretende presentarlos de forma 
coherente. No existe, sin embargo, prioridad de unos sobre otros, ni exigencia por la que se deba 
partir preferentemente de uno de ellos. Entre los diferentes contenidos se establece una relación 
cíclica: unos enriquecen a otros, los promueven, desarrollan y consolidan. Al mismo tiempo, 
todos ellos se vinculan con los conocimientos del lenguaje y la cultura musical.
La Música propicia la interdisciplinaridad y facilita el establecimiento de vínculos con otras 
materias del currículo para formar el cuadro cultural en el cual las creaciones musicales se han 
desarrollado a lo largo del tiempo y favorece la consecución de manera más diversificada de los 
objetivos generales de la etapa. La música en toda su dimensión permite una doble función en el 
desarrollo del alumno, desde el punto de vista del desarrollo personal y en la formación de los 
fundamentos técnicos y científicos del enriquecimiento cultural. Así pues, es necesaria una sólida
formación musical como elemento indispensable en la educación de las personas.
La enseñanza de la Música tiene que potenciar las capacidades de escuchar, reconocer y retener 
las relaciones que configuran las estructuras musicales y por ello mismo tiene que orientar en la 
diversificación de gustos musicales y en la formación de un espíritu crítico y de fomento de 
valores de convivencia y disciplina. Además, la enseñanza de la Música debe potenciar la afición
por la escuela musical en directo y contribuir a la formación del gusto musical para así conseguir
un gran público capacitado para percibir y apreciar críticamente la riqueza de la música.

En esta etapa se deberá cuidar con especial atención el conocimiento y la valoración del 
patrimonio musical de la Región de Murcia, sus tradiciones musicales y las aportaciones de sus 
gentes a través de la historia.

Las clases de Música tienen que transcurrir en un clima de respeto para con la materia, de 
participación, y de atención a la diversidad del alumnado. Las actividades complementarias y 
extraescolares serán soportes importantes en el desarrollo de la materia y en la formación y 
motivación de los alumnos.
Contribución de la Educación Musical a la adquisición de las competencias básicas: La materia 
de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia cultural y artística en 
todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias 
perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. 
Puede potenciar así, distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros 
lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La 
orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir 
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa ,especialmente 
presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, 
tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad.

Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente 
de placer y enriquecimiento personal. Colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e 
iniciativa personal, mediante el trabajo colaborativo al que antes nos hemos referido y la 



habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros
ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones 
para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas 
especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como 
la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave 
para la adquisición de esta competencia.

La Música contribuye también a la competencia social y ciudadana. La participación en 
actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y 
creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de 
habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales 
colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar sus 
propias acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución
de un resultado. La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como
del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la 
humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

La Música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la información
y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el
conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de
sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre
otros,  con  la  producción  de  mensajes  musicales,  audiovisuales  y  multimedia.  Favorece,
asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos de auto aprendizaje y su
posible integración en las  actividades de ocio.  Además la  obtención de información musical
requiere  de  destrezas  relacionadas  con  el  tratamiento  de  la  información  aunque  desde  esta
materia,  merece  especial  consideración  el  uso  de  productos  musicales  y  su  relación  con  la
distribución y los derechos de autor.

La  Música  también  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  para  aprender  a  aprender,
potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como
la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del
análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer
una obra,  reconocerla,  identificar  sus elementos y “apropiarse” de la  misma.  Por otra,  todas
aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma
de  conciencia  sobre  las  propias  posibilidades,  la  utilización  de  distintas  estrategias  de
aprendizaje,  la  gestión  y  control  eficaz  de  los  propios  procesos.  En  todos  estos  casos,  es
necesaria  una  motivación  prolongada  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos  desde  la
autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

Respecto a la competencia en comunicación lingüística la Música contribuye, al igual que otras
materias,  a  enriquecer  los  intercambios  comunicativos,  y  a  la  adquisición  y  uso  de  un
vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje
verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.

Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo



físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente  reflexionando
sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, con el
fin de generar hábitos saludables.

Además los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, no
solo  para  conseguir  resultados  musicales  óptimos,  sino  también  para  prevenir  problemas  de
salud, inciden en el desarrollo de esta competencia.

MARCO LEGAL EDUCATIVO

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Orden ECD/65/2015,  de 21 de enero,  por  la  que se describe las  relaciones entre las
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

CONTEXTO SOCIAL Y EDUCATIVO REALIDAD ACTUAL

Desde  que  se  inició  la  crisis,  pese  a  que  esta  no  tiene  ningún  origen  en  el  gasto  público,
educativo etc,,,,, se ha procedido a aplicar un sin fín de recortes en el gasto social con la excusa
de que son medidas “necesarias para salir de la crisis”. Estos recortes han ido acompañados de
un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores que afectan de forma directa a las
familias  de  nuestros  alumnos,  las  consecuencias    están  siendo  terribles  para  las  familias
trabajadoras,  como  principales  víctimas  de  este  proceso  generalizado  de  deterioro  de  los
servicios públicos y sociales y cómo no educativos en todas sus vertientes.
 
En cuanto a nivel socio-cultural y económico, predomina  un nivel medio-bajo, cuya principal
fuente de ingresos proviene del sector servicios, construcción y agricultura, sectores  gravemente
afectados por   LA CRISIS que  empeora la estabilidad de las familias y por lo tanto de quienes
la componen padres y  "alumnos".
El perfil del alumno  que se encuentran en las Aulas de música es de un nivel de  conocimiento
medio-bajo con poca capacidad de atencion  y falta de motivacion..

El instituto de educación secundaria ingeniero de la cierva se encuentra situado  en la periferia de



Murcia (Patiño). Respecto a su orografía, se localizan numerosas estribaciones montañosas como
la zona del Valle y Cresta del Gallo, entre otras. Su clima es mediterráneo con aridez estival. Las
temperaturas oscilan entre los 4º y los 40º, con estaciones intermedias suaves.
su localización corresponde a c/ la iglesia, s/n 30.012 Patiño  (Murcia).

OBJETIVOS

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar 
ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y 
respetando otras formas distintas de expresión.

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 
(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto 
individuales como en grupo.

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

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la 
creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y 
funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas 
críticamente.

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información -medios audiovisuales, 
Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y 
disfrute de la música.

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su 
contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la 
música.

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 
diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y 
prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento 
que se produce con las aportaciones de los demás.

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 
ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en 
diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de 



comunicación.

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes 
usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e 
iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la contribución que la música 
puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad.

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus
consecuencias.

11. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 
ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en 
diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de 
comunicación.

12. Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su 
significación en el ámbito artístico y cultural, incluyendo el patrimonio musical 
popular y culto de la Región de Murcia.

13. Desarrollar y consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria 
para el desarrollo de las actividades musicales.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Los  contenidos  son  el  conjunto  de   conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen  a  la  adquisición  de  las  competencias  y  al  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa
educativa. En esta etapa educativa los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en
materias y ámbitos.
Los  contenidos  de  la  materia  de  Música  se  han  estructurado en  cuatro  grandes  bloques,  de
primero a cuarto curso, según se muestra a continuación:

TERCER CURSO DE ESO

BLOQUE 1: Interpretación y creación

El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica.

Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.

El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo.

La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; 
intervalos y escalas; tonalidad y modalidad.



La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales.

La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, 
homofonía y otros.

Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, 
improvisación…

Formas: estructuras binarias, ternarias y otras.

Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.

La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 
características y habilidades técnicas interpretativas.

Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de 
diferentes géneros, estilos y culturas.

Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del 
patrimonio español.

La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.

Improvisación vocal, instrumental y corporal: rítmica, tímbrica, melódica, armónica y 
formal¸ individual y en grupo, libre y dirigida.

Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de 
la combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de las 
diferentes actividades que se realizan en el aula.

BLOQUE 2.Escucha.

Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y 
de distintas agrupaciones vocales instrumentales.

Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, 
ritmo,armonía, timbre, textura,forma, tempo y dinámica) e identificación de los 
mismos en la audición y el análisis de obras musicales.

Relajación y práctica del silencio activo en el aula.

La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural.

Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada:  vocales, 
instrumentales, medios audiovisuales tecnologías, textos, partituras, 
musicogramas y otras representaciones gráficas.

La contaminación acústica: detección y prevención.



El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el 
consumo indiscriminado de música.

BLOQUE 3.Contextos musicales y culturales.

La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y otras.

Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y de 
otras culturas.

Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical español.

Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.

Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y 
estilos.

Los orígenes de la música occidental.

La música religiosa y profana en el Medievo.

La música en el Renacimiento.

El barroco musical.

La música en el Clasicismo.

La música en el Romanticismo.

La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea.

La música en la cultura y la sociedad.

Conceptos y léxico fundamentales concernientes  a los elementos que constituyen la 
música y a los fenómenos relacionados coneste arte.

Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.

La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.

BLOQUE 4. Música y tecnologías.

Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en los 
procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical.

Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías.

Investigación musical y nuevas tecnologías.



Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Grabación de las 
composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas 
de grabación.

Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e
imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE

TERCERO DE ESO

BLOQUE 1. Interpretación y creación.
CRITER
IOS DE 
EVALU
ACION 

ESTAND
ARES 
DE 
APREN
DIZAJE.

Básico COMPE
TENCIA
S

Coeficie
nte

instrume
nto

1º Eval 2º Eval 3º Eval

1. 
Reconoc
er los 
parámetr
os del 
sonido y 
los 
elemento
s básicos 
del 
lenguaje 
musical, 
utilizand
o un 
lenguaje 
técnico 
apropiad
o y

aplicánd
olos a 
través de 
la lectura
o la 
audición 

1.1. 
Identifica
y 
transcrib
e 
dictados 
de 
patrones 
rítmicos 
y 
melódico
s con 
formulac
iones 
sencillas 
en 
estructur
as 
binarias, 
ternarias 
y 
cuaternar
ias

x 1-4 examen 0.5 0.5



de 
pequeñas
obras o 
fragment
os 
musicale
s.

2. 
Distingui
r y 
utilizar 
los 
elemento
s de la 
represent
ación 
gráfica 
de la 
música 
(colocaci
ón de las 
notas en 
el 
pentagra
ma; clave
de sol y 
de fa en 
cuarta; 
duración 
de las 
figuras; 
signos 
que 
afectan a 
la 
intensida
d y 
matices; 
indicacio
nes 
rítmicas 
y de 
tempo, 
etc.).

2.1. 
Distingu
e y 
emplea 
los 
elemento
s que se 
utilizan 
en la 
represent
ación 
gráfica 
de la 
música 
(colocaci
ón de las 
notas en 
el 
pentagra
ma; clave
de sol y 
de fa en 
cuarta; 
duración 
de las 
figuras; 
signos 
que 
afectan a 
la 
intensida
d y 
matices; 
indicacio
nes 
rítmicas 
y de 

observaci
ón

1 0.3 x



tempo, 
etc.).

3. 
Improvis
ar e 
interpreta
r 
estructur
as 
musicale
s 
elementa
les 
construid
as sobre 
los 
modos y 
las 
escalas 
más 
sencillas 
y los 
ritmos 
más 
comunes.

3.1. 
Utiliza 
los 
elemento
s y 
recursos 
adquirido
s para 
elaborar 
arreglos 
y crear 
cancione
s, piezas 
instrume
ntales y 
coreograf
ías.

cuaderno x

4. 
Analizar 
y 
compren
der el 
concepto 
de 
textura y 
reconoce
r, a 
través de 
la 
audición 
y la 
lectura 
de 

4.1. 
Reconoc
e, 
compren
de y 
analiza 
Diferente
s tipos de
textura.

trabajo



partituras
, los 
diferente
s tipos de
textura.

5. 
Conocer 
los 
principio
s básicos 
de los 
procedim
ientos 
composit
ivos y las
formas 
de la 
organizac
ión 
musical.

5.1. 
Compren
de e 
identifica
los 
concepto
s y 
términos 
básicos 
relaciona
dos con 
los 
procedim
ientos 
composit
ivos y los
tipos 
formales.

Exposici
ón 

6. 
Mostrar 
interés 
por el 
desarroll
o de las 
capacida
des y 
habilidad
es 
técnicas 
como 
medio 
para las 
actividad
es de 
interpreta
ción, 
aceptand
o y 

6.1. 
Muestra 
interés 
por el 
conocimi
ento y 
cuidado 
de la voz,
el cuerpo
y los 
instrume
ntos.

6.2. 
Practica 
la 
relajació
n, la 
respiraci
ón, la 

Power 
point



cumplien
do las 
normas 
que rigen
la 
interpreta
ción en 
grupo y 
aportand
o ideas 
musicale
s que 
contribuy
an al 
perfeccio
namiento
de la 
tarea 
común.

articulaci
ón, la 
resonanci
a y la 
entonaci
ón.

6.3. 
Adquiere
y aplica 
las 
habilidad
es 
técnicas 
e 
interpreta
tivas 
necesaria
s en las 
actividad
es de 
interpreta
ción 
adecuada
s al nivel.

6.4. 
Conoce y
pone en 
práctica 
las 
técnicas 
de 
control 
de 
emocion
es a la 
hora de 
mejorar 
sus 
resultado
s en la 
exposició
n ante un
público.



7. 
Demostr
ar interés
por las 
actividad
es de 
composic
ión e 
improvis
ación y 
mostrar 
respeto 
por las 
creacione
s de los 
compañe
ros y 
compañe
ras.

7.1. 
Realiza 
improvis
aciones y
composic
iones 
partiendo
de pautas
previame
nte 
estableci
das.

7.2. 
Demuest
ra una 
actitud 
de 
superació
n y 
mejora 
de sus 
posibilid
ades y 
respeta 
las 
distintas 
capacida
des y 
formas 
de 
expresió
n de sus 
compañe
ros.

8. 
Participa
r 
activame
nte y con
iniciativa

8.1. 
Practica, 
interpreta
y 
memoriz
a piezas 



personal 
en las 
actividad
es de 
interpreta
ción, 
asumiend
o 
diferente
s roles, 
intentand
o 
concertar
su acción
con la 
del resto 
del 
conjunto,
aportand
o ideas 
musicale
s y 
contribuy
endo al 
perfeccio
namiento
de la 
tarea en 
comun.

vocales, 
instrume
ntales y 
danzas 
de 
diferente
s 
géneros, 
estilos y 
culturas, 
aprendid
as por 
imitación
y a través
de la 
lectura 
de 
partituras
con 
diversas 
formas 
de 
notación,
adecuada
s al nivel.

8.2. 
Practica, 
interpreta
y 
memoriz
a piezas 
vocales, 
instrume
ntales y 
danzas 
del 
patrimon
io 
español.

8.3. 
Muestra 
apertura 



y respeto
hacia las 
propuest
as del 
profesor/
a y de los
compañe
ros y 
compañe
ras.

9. 
Explorar 
las 
posibilid
ades de 
distintas 
fuentes y
objetos 
sonoros.

9.1. 
Investiga
e indaga 
de forma 
creativa 
las 
posibilid
ades 
sonoras y
musicale
s de los 
objetos.

BLOQUE 2.Escucha.
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus

agrupaciones

1.1. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos más característicos de la música 
popular moderna, del folklore, y de otras 
agrupaciones musicales.

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

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

2.1. Muestra interés por conocer músicas de 
otras épocas y culturas.

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

3. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), 

3.1. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.



algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación, variación) de una
obra musical interpretada en vivo o grabada.

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

4.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el  el 
consumo indiscriminado demúsica.

BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales.
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE.

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

1.1. Expresa contenidos musicales y los 
relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la 
danza.

1.3. Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad.

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

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

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

3.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales.

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

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

4.1. Valora la importancia del patrimonio 
español

4.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.

4.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles.



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

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

5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias.

BLOQUE 4. Música y tecnologías.
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE.

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

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

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

Música es una asignatura de evaluación continua, es decir si un alumno aprueba el último bloque
de  contenidos,  automáticamente  recupera  los  contenidos  suspensos  anteriores.  De  la  misma
manera, si un alumno tiene pendiente la asignatura de música si está cursando música ese año y
la aprueba no tiene que recuperar la del año pasado, sin embargo si el alumno no cursa música
ese año (suelen ser alumnos de 4º de diversificación/pemar o 4º eso), deben presentarse a una
evaluación de convocatoria única en mayo.

           
3ºESO: 

1ª Evaluación : 



            Examen escrito ( 3 exámenes )  60%
            Flauta                                         20%
            Comportamiento                        20%

2ª y 3ª Evaluación: 
            Examen escrito ( 1 prueba)  40%
            Trabajo                                 20%
            Flauta                                   20%
            Comportamiento                  20%

Como la evaluación es continua,  a  lo largo del  curso se pueden recuperar  las  calificaciones
negativas anteriores. Para los contenidos teóricos habrá ejercicios específicos: al menos uno por
trimestre, con un examen final de recuperación a final de curso. Para los contenidos prácticos
puede  haber  una  cierta  flexibilidad,  pudiéndose  recuperar  en  cualquier  momento  pertinente.
Respecto a los alumnos que promocionan con el área suspensa, hay en este momento dos casos
posibles:

Alumnado que promociona a tercero con la asignatura pendiente en segundo:

Aquellos alumnos que estén suspensos en segundo curso y promocionen a tercero, por haber
repetido segundo o bien por no tener suspenso el número de asignaturas que implica la repetición
de curso aprobarán segundo si aprueban tercero.

Alumnado que promociona a cuarto con la asignatura pendiente en tercero: 

Aquellos alumnos que resulten suspensos en tercer curso y promocionen a cuarto, por haber
repetido tercero o bien por no tener suspenso el número de asignaturas que implica la repetición
de curso, habrán de recuperar la asignatura, manteniéndose en contacto con los profesores y
realizando los trabajos y pruebas que éstos determinen durante el curso siguiente, aunque no
cursen Música en él. Si cursan Música en cuarto, aprobar cuarto implica también aprobar tercero.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ATENDER LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Partiendo del nivel real con que cada alumno llega a la ESO, el profesor tiene que considerar en
este campo de modo primordial las siguientes cuestiones

En relación con los contenidos:

Conocer el nivel inicial que trae cada alumno en los distintos bloques de contenido del
currículum, sobre todo en el conocimiento del Lenguaje musical.

Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación metodológica
oportuna en cada caso, teniendo en cuenta:

◦ el interés mostrado por el alumno



◦ las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en cada unidad

◦ 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 el máximo aprovechamiento de sus capacidades.

Determinar  cuáles  son  los  contenidos  básicos  a  diferencia  de  los  complementarios,
acompañando una reflexión sobre el grado de dificultad de unos y de otros, con el
fin de prevenir problemas de aprendizaje y establecer prioridades.

En relación a las estrategias didácticas:

Diversificar  las  actividades de aprendizaje,  tanto en dificultad como en que permitan
distintas modalidades de aprender.

Agrupar los alumnos de distintas formas en el aula, de manera que el trabajo se haga
individual o en pequeños grupos heterogéneos o incluso en grupos extra-aula.

Utilizar  distintos  materiales  didácticos  centrados  en  aspectos  prácticos  ligado  a
contenidos, graduados en dificultad e interés.

En relación a la evaluación:

Establecer la evaluación inicial como práctica habitual al comienzo del curso o incluso de
determinadas unidades didácticas.

Tener en cuenta las actividades de evaluación aplicadas a la metodología del aprendizaje
sumativo,  teniendo  una  gradación  de  las  actividades  que  establezcan  una
diferenciación entre los diferentes niveles de a adquisición del alumnado de los
contenidos del área.

En relación con las actitudes:

Buscar fórmulas lo suficientemente asequibles para favorecer la progresiva integración de
todo el grupo.

Las adaptaciones significativas son aquellas que se consignarán por escrito durante el curso,
como un anexo a la programación, reflejándose también en la memoria final.

Podrán hacerse para alumnos individuales o también para un grupo o grupos
concretos.



METOLOGÍA DIDÁCTICA

En la clase de Música se trabajará para potenciar la conciencia individual del alumno, así como
sus relaciones en el seno del grupo o clase. Sobre todo en las actividades de expresión vocal e
instrumental los alumnos habrán de conseguir tener una cierta conciencia de grupo para poder
llevar a buen término el trabajo.

El  profesor  impartirá  tantas  explicaciones  como sean necesarias  para  la  comprensión de  los
contenidos. por otra parte, hará uso de las audiciones ilustrativas: en la mayoría de las ocasiones
procurará que la parte teórica se deduzca de la escucha, y así, partiendo de la audición, llegar a la
teoría sobre la misma. Junto al libro de texto de 3º se dispone de dos discos que contienen las
audiciones propuestas.  En el  caso de 4º  y bachillerato las  audiciones se seleccionarán de la
discoteca del aula.

Se fomentarán los pequeños trabajos de investigación sobre temas musicales,realizados en grupo
o individualmente según las ocasiones.

Puesto que se dispone de instrumentos en el aula, se utilizará el teclado (por parte del profesor)
en todas las ocasiones en que sea útil. De este modo, los alumnos podrán escuchar en directo
cualquier ejemplo sonoro. En cuanto a los instrumentos de percusión, se les iniciará en su técnica
más  elemental,  para  que  puedan  participar  del  modo  más  completo  posible  en  todas  las
actividades prácticas que se propongan. De cualquier modo, y dada su facilidad de adquisición y
transporte, la flauta dulce será el instrumento de trabajo individual del alumnado.

Se realizarán preguntas en clase sobre la materia tratada, así como pequeños ejercicios escritos
en los que se vayan reflejando los conocimientos adquiridos. 

En cuanto a la  práctica,  se irá evaluando de modo regular.  También se efectuará un control
regular del trabajo en los cuadernos.
Otro recurso que podrá ser utilizado es el video, como alternativa al concierto en vivo, ya que se
sincronizará  así  la  audición  con  la  visión,  aspecto  fundamental  al  tratar  temas  como  los
instrumentos musicales, la Ópera, el cine musical, etc.

El departamento de música dispone de un solo ordenador, y a veces necesitamos tener varios
ordenadores  para  poder  trabajar  bien  con  los  alumnos.  En  el  terreno  informático,  solo  nos
podemos limitar a enseñarles lo básico, pero los alumnos no pueden practicar. Existe un aula de
informática en el centro, pero siempre está ocupada, y además no podemos instalar programas
allí. 

La didáctica de la asignatura se enfocará siempre para ofrecer una visión global de la Música y
favorecer un conocimiento cada vez más profundo de la misma.

MATERIALES Y RECURSOS



EN EL AULA

El aula de música es  la  A22,  situada en la  tercera  planta del  pabellón A. Es un aula como
cualquier otra, sin ningún aislamiento acústico ni montaje especial.
Afortunadamente no es muy calurosa en los meses de mayo, junio y  septiembre, porque apenas
le da directamente la luz solar, pero lo que es una ventaja para algunas cosas no lo es para otras:
el  frío  en  invierno  se  solventa  con  la  calefacción  (cuando  no  se  estropea),  pero  la  pésima
iluminación natural  hace que las  luces  deban estar  encendidas durante  la  mayor  parte  de la
mañana, incluso en días soleados.

Respecto al  material  audiovisual,  tenemos a nuestra disposición lo mínimo indispensable,  es
decir,  DVD ,  televisión,  ordenador  portátil  y  pizarra  digital.  Hay un ordenador  fijo,  pero la
disquetera está rota, a pesar de haberlo notificado a nuestro secretario varias veces.

Disponemos  también  de  un radiocasette  portátil  con lector  de  CD La  discoteca  del  aula  es
numerosa y suficiente en lo que respecta a la música clásica, aunque falten títulos en otros tipos
de música (rock, jazz, cantautores, folklore, músicas de otras culturas, etc.) .

La videoteca es muy escueta. En el aula y en la biblioteca del centro contamos con un cierto
número de libros de temática musical.

Por lo que se refiere al instrumental, contamos con un piano digital y un sintetizador ,ambos
MIDI, dos guitarras, xilófonos (4), metalófonos (3), carillones (4) y algunos instrumentos de
pequeña percusión.Varios instrumentos se encuentran en mal estado.
El presupuesto anual destinado a este departamento lo juzgamos claramente insuficiente para la
adquisición y renovación de material. Las adquisiciones prioritarias serían las siguientes:

- mas instrumentos de percusión
- Renovar las roturas , como por ejemplo los armarios, que están en mal estado, y las cerraduras
la mayoría no funcionan bien.

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

Esta propuesta  está  basada en la  legislación nº  286/2997 de 7 de septiembre,  por  el  que se
establece el currículo de la Educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Modelo de documento individual de adaptación curricular:

ALUMNO:
AREA:
PROFESOR:
CURSO:



Niveles de competencia curricular: Para facilitar la tarea se puede determinar un curso, o ciclo de
primaria donde se encuentre situado el alumno/a.

Propuesta

Contribución del área a las competencias básicas:

1. Objetivos: Lo mas práctico es utilizar, siempre que se pueda, los mismos objetivos adaptados
y eliminar todos los que el alumno no sea capaz de conseguir, los mismos objetivos se pueden
simplificar.

El currículo de referencia de estos alumnos será el curso de Educación primaria o Educación
Secundaria donde se sitúe su nivel de competencia curricular. En el caso que el alumno tenga un
nivel de competencia de primaria y le sea imposible acceder a ningún objetivo de secundaria, se
establecerá una adaptación de su nivel.  Siempre se procurará que el  alumno participe de las
mismas actividades de clase, aunque el material sea diferente y adaptado.

2. Bloques de contenidos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales).

3. Temporalización (Por trimestre).

4 . Criterios de Evaluación (conforme a los objetivos programados del curso y nivel de referencia
primaria o secundaria).

5 Recursos materiales.


