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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 excepto 2º ESO A , todos los grupos de 

3º ESO , 1º y 2º Bachiller. Es tutor de un 2º ESO B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Antonia Velázquez Barnés, que imparte clases a 2º ESO A de música, 1º ESO  de música, 10 horas de valore éticos, es tutora de 2º 

ESO A  y es Jefe de Departamento.  
 

 

 Los libros de texto recomendados, no obligatorios, 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 PEMAR: 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. 

 2ºBACHILLER: recomendado: Historia de la música y de la danza, Editorial Almedraba, pero los alumnos trabajan con apuntes 

proporcionados por el profesor. 

 

 ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

 1º y 2º ESO visita al museo de Barranda. 

 4ºESO y 1º de bachiller visita fuera del centro, órgano de la Catedral de Murcia   

 

  3º de ESO visita onda regional,  y radio FM. 
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 Realización de una revista musical con el folklore de nuestra región. 

 

  Visita de un músico a clases de música. 
 

ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA 
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po Regenera: visita al centro. 

 

 Visita de un musicoterapeuta con cuencos tibetanos. 

 

 

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. Los alumnos de 2ºESO deben , además, hacer un 

examen práctico de flauta. El resto de alumnos con la asignatura pendiente, aprobará la asignatura, si en este curso académico aprobara la 

asignatura de música. Si dicho alumno no cursa esta asignatura, debe de hacer el exámen de pendientes en mayo. 

 

La Música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento con un valor incuestionable  
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d, 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  
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ón 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 segundo y 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. 

 

En los contenidos para el cuarto curso, en el que la Música es una materia opcional, el primer bloque Audición y referentes musicales, se 

relaciona directamente con el eje de percepción y recoge, al mismo tiempo, nuevos contenidos para profundizar en el papel de la música en 

distintos contextos sociales y culturales del pasado y del presente.  

 

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  
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as 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 musica es de un nivel de  conocimiento medio-bajo con poca capacidad de atencion  

y falta de motivacion.. 

 

El instituto de educacion segundaria 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCCION A LA ASIGNATURA 

La materia de Historia de la Música y de la Danza en Bachillerato se plantea para un 

alumnado con un grado de madurez y autonomía suficientes para abordar unos aprendizajes centrados en la documentación, el análisis, la 

interrelación y la cooperación. La enseñanza de las materias vinculadas a la educación musical en el Bachillerato debe concebirse como un 

fenómeno global, que no solo desarrolle la creatividad, la sensibilidad artística y el criterio estético, sino que motive al alumnado a 

traspasar el contexto del aula y a tener capacidad e iniciativa para acometer diferentes proyectos, incentivando el trabajo interdisciplinar. 

 

Así como el resto de las materias de esta etapa, también contribuye a adquirir los 

conocimientos y habilidades para construir su personalidad, a trabajar en equipo, a desarrollar el pensamiento crítico y a convertirse en 

ciudadanos que actúen de forma responsable y autónoma, lo que hará que estén preparados para estudios posteriores o para su 

incorporación a la vida activa. Por otro lado, los criterios de evaluación plantean unas metas alcanzables enfocadas a desarrollar todas las 

competencias descritas para esta etapa. 

La música y la danza son manifestaciones artísticas que han ido ligadas al devenir histórico y cultural de la humanidad. El estudio de su 

historia, a través de sus nueve bloques de aprendizaje, pretende proporcionar al alumnado una visión global del lugar que ocupan ambas 

disciplinas en la historia del arte y dotarle de fundamentos de comprensión, análisis y valoración de las creaciones as. como de criterios 

para establecer juicios estéticos propios sobre las mismas. 

Los conocimientos adquiridos en cursos anteriores y en el estudio de esta materia permitirán al alumnado comprender la evolución de la 

música y de la danza, establecer asociaciones con otras manifestaciones artísticas de las sociedades en las que se produjeron, ubicar 

temporalmente las obras y, finalmente, construir argumentaciones fundadas en el análisis y valoración de las mismas. 

 

La adquisición de estos aprendizajes y de las competencias desarrollar en en el alumnado la cultura estética, y la integración de todos ellos 

proporcionar. habilidades y estrategias de método que le permitirán acceder y procesar datos para reflexionar de forma autónoma sobre 

ellos con posterioridad, consiguiendo como resultado final que el alumnado pueda ubicar, comprender, asimilar y comentar cualquier obra 

que se someta a su consideración. 

Por último, se propone que el alumnado sea protagonista de su proceso de aprendizaje desde el principio, consciente de su avance, 

estableciendo pautas de mejora, y afianzando la disciplina, el esfuerzo y la responsabilidad. 

 

 

CONTRIBUCION A LAS COMPETENCIAS 

La materia de Historia de la Música y de la Danza integra en su propuesta curricular las 

competencias, contemplando as. las orientaciones de la Unión Europea que insisten en la necesidad de adquisición de las mismas para que 

el alumnado, al finalizar el Bachillerato, consiga un completo desarrollo personal, social y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La competencia en  omunicaci n ling ística (CL) se desarrolla en esta materia ofreciendo al alumnado múltiples situaciones donde 

consolidar la comprensión y expresión escrita. En primer lugar, a través del manejo de diversas fuentes de información, como textos 

relativos a la música y a la danza, o bien las que ofrecen las nuevas tecnolog.as, el alumnado podrá comprender e interrelacionar los 

distintos factores que influyen en la evolución estilística del arte. Por otro lado, el análisis auditivo o a través del visionado de distintas 

obras no sólo permite al alumnado la descripción de sus características sino la reflexión y emisión de juicios críticos desarrollando su 

propio criterio estético. Por último, a través de la indagación sobre 

temas relativos a la música, la danza, o el arte en general, el alumnado, tras un proceso de contraste y construcción de nuevos 

conocimientos, presentar. oralmente las conclusiones, estableciendo as. oportunidades para el debate y la emisión de críticas constructivas. 

La realización de proyectos de investigación de forma autónoma, obteniendo conclusiones coherentes y comunicando de manera 

organizada los resultados son procesos que se incluyen en la Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

De esta forma, el alumnado es responsable de cada fase del proceso de investigación, desde la propia selección de temas hasta la 

comunicación de las conclusiones, planificando el itinerario a seguir y estableciendo un cronograma para su desarrollo. 

Las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías vinculadas a la Competencia digital (CD) son esenciales para el aprendizaje y la 

investigación del hecho musical. En esta materia se busca que el alumnado sea capaz de utilizar estos recursos con autonomía, seleccionar 

los más adecuados y emplearlos con solvencia, tanto para las actividades de sonorización de situaciones artísticas concretas como para la 

presentación de trabajos haciendo uso de herramientas multimedia. Por otro lado, la búsqueda avanzada de información, contrastando 

distintas fuentes ser. una destreza fundamental que se desarrolle en esta materia, donde el proceso de documentación desde Internet, las 

redes interactivas y las herramientas de comunicación adquieren una gran importancia. 

La competencia de Aprender a aprender (AA) se desarrolla en estrategias de planificación, supervisión y evaluación. En esta materia, la 

adquisición de esta competencia se concreta fundamentalmente en los procesos de relación e integración de la información recopilada de 

diversas fuentes para la descripción de la música escuchada, la elaboración de críticas sobre obras o eventos de diversa índole, la 

descripción del uso de la música y la danza en contextos diversos o la identificación de las circunstancias que inciden en el desarrollo 

evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores. 

Las Competencias sociales y cívicas (CSC) se concretan en esta materia a través del análisis crítico de las múltiples circunstancias 

históricas, sociales y culturales que influyen en el contexto de un periodo histórico y que marcan las características, el estilo y la estética de 

las obras que se crean en él, emitiendo juicios de valor argumentados y participando en los debates generados donde la diversidad de 

opiniones se valora positivamente. Por otro lado, la participación como miembro de un grupo con una actitud activa y democrática, 

asumiendo de forma responsable el papel encomendado, se hace imprescindible para la ejecución de las actividades de investigación, 

sonorización, as. como de reflexión colectiva. Por último, la búsqueda y contraste de las fuentes de información permitir. al alumnado 

sintetizar la filosofía de cada autor para explicar la función de las obras y su influencia en la sociedad y otras disciplinas. 

En cuanto a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), el alumnado tendrá la oportunidad de dirigir sus acciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



y comportamientos hacia el logro de las tareas cooperativas encomendadas demostrando implicación, motivación y tomando las decisiones 

oportunas en cada momento del proceso. De esta manera, el alumnado dirige su comportamiento hacia el logro del proyecto con 

responsabilidad y compromiso en diferentes contextos, colabora en el proceso de selección de los temas que se van a abordar en las 

investigaciones o de la música que ambientar. las diferentes situaciones artísticas, planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y 

respeta y valora las realizaciones del resto de los integrantes del grupo en un trabajo de equipo. Por último, el alumnado saca sus propias 

conclusiones y evalúa el proceso, proponiendo soluciones a las dificultades detectadas. 

 

Finalmente, la materia de Historia de la Música y de la Danza contribuye en todos sus ámbitos a la competencia en Conciencia y 

expresiones culturales (CEC). A través del análisis auditivo o del visionado de obras de diferentes autores, el alumnado describir. sus 

características estéticas y estilísticas, situándolas en su contextos histórico o cultural e interrelacionándolas con el resto de las 

manifestaciones artísticas. En este contexto, el desarrollo de esta competencia se concreta en la adquisición, por parte del alumnado, de un 

vocabulario adecuado para expresar sus opiniones y juicios argumentados sobre los ejemplos analizados convirtiéndolos así en futuros 

espectadores y consumidores críticos de cultura en la sociedad en la que vive. Por otro lado, el alumnado manejará diversas fuentes 

contrastando la información, ampliando sus conocimientos, extrayendo y exponiendo conclusiones sobre el tema seleccionado. Por último, 

a partir del análisis y explicación del uso de la música en diferentes manifestaciones artísticas como la ópera, la publicidad o el cine el 

alumnado desarrollar. su iniciativa, imaginación y creatividad seleccionando la más apropiada para sonorizar las situaciones propuestas. 

 

CONTRIBUCION A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

Los aprendizajes de la materia de Historia de la Música y de la Danza están destinados a 

desarrollar capacidades que, desde la madurez y conciencia crítica propia del alumnado de esta etapa, presentan coherencia con el 

planteamiento general de las enseñanzas del 

Bachillerato. 

En primer lugar, el manejo de fuentes de información, desde textos relativos a la música y la danza hasta las posibilidades de investigación 

que nos ofrecen las nuevas tecnologías, se convierte en un recurso fundamental para que el alumnado analice, relacione las características. 

Para ello, el conocimiento integrado de las circunstancias históricas, sociológicas y culturales se plantea como una necesidad a la hora de 

emitir juicios estéticos sobre las obras propuestas. 

Por otro lado, el análisis auditivo o a través del visionado de obras musicales, la descripción de la utilización de la música y de la danza en 

una situación concreta, o de sus características principales se convierten en el vehículo adecuado para que el alumnado progrese en el 

dominio de la expresión oral y escrita, incorporando el vocabulario estético necesario para emitir juicios críticos. 

Por último, a través del uso de las herramientas que nos ofrecen las tecnologías se brinda la oportunidad de aplicar los aprendizajes a otros 

contextos, sonorizando y ambientando situaciones artísticas concretas tras un proceso de selección de la música y el movimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adecuados a cada momento. Para ello, ser. necesario afianzar las tareas propias que se derivan de este proceso y fomentar el sentido de la 

responsabilidad y respeto por el objetivo que se pretende conseguir. 

 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, 

cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, 

contenidos, estándares de aprendizaje 

evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más 

relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del 

proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la 

relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, as. como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan 

los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno 

de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que 

integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el 

mencionado currículo básico. 

− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje 

evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción 

holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que 

enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos 

de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodolog.as favorecedoras del 

desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el 

alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, 

que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptar. al contexto educativo de aplicación. 

La materia de Historia de la Música y de la Danza comprende seis criterios de evaluación. De estos criterios se desprenden aprendizajes 

que pueden relacionarse con otras áreas, como, por ejemplo, la emisión de juicios personales utilizando un vocabulario apropiado, la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



consulta y contraste de las fuentes de información o la descripción e interrelación de las circunstancias sociales, históricas o culturales que 

enmarcan el contexto de creación de una obra. 

Los nueve bloques de aprendizaje que conforman esta materia se abordan desde seis criterios de evaluación, donde se especifican los 

aprendizajes que el alumnado debe adquirir desde el conocimiento y la interrelación de estos contenidos. Los criterios de evaluación están 

divididos en varios tipos: los longitudinales, los transversales y los específicos. Los longitudinales, son los que tienen similitudes con 

criterios ya abordados en la etapa anterior, como son el criterio de evaluación primero, que está referido a la expresión de juicios 

personales utilizando los conocimientos adquiridos, el criterio de evaluación número cinco, que contempla la elaboración de trabajos de 

investigación y el criterio de evaluación cuarto, que aborda la sonorización, utilizando medios tecnológicos, de una situación concreta. Por 

otro lado, se definen los criterios transversales, que contemplan aprendizajes que son comunes a otros ámbitos, entre los que podríamos 

señalar el criterio de evaluación tercero, que aborda la interrelación de la historia de la música y de la danza con otros aspectos de la 

cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo, por lo que este criterio de evaluación 

engloba ocho de los nueve bloques de aprendizaje. Por último, los criterios específicos son aquellos propios de la materia y nivel, entre los 

que nos podemos encontrar los referidos a la identificación auditiva o a través del visionado de los rasgos característicos de una obra para 

situarlas en su contexto. Se enmarcan, por tanto, en este bloque, el criterio de evaluación número dos, que engloba la música y la danza 

desde la Edad Media hasta la segunda mitad del siglo XX, y el criterio sexto, que abarca la música y la danza tradicional. 

 

 

En conclusión, los criterios de evaluación están orientados a la valoración de la consecución de las competencias. Su concreción guardan 

coherencia con el planteamiento esencial de la materia basado en el conocimiento integrado de las circunstancias y contextos donde se crea 

una obra musical o de danza. 

 

 

Contenidos 

Los contenidos de la materia de Historia de la Música y de la Danza se encuentran 

organizados en nueve bloques de aprendizaje: 

Bloque I: .Percepción, análisis y documentación.. 

Bloque II: .La música y la dan a de la antig edad a la Edad  edia.. 

Bloque III: .El Renacimiento.. 

Bloque IV: .El Barroco.. 

Bloque V: .El Clasicismo.. 

Bloque VI: .El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo.. 

Bloque VII: .Primeras tendencias modernas.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque VIII: .Música y Danza en la primera mitad del Siglo XX.. 

Bloque IX: .La música tradicional en el mundo.. 

El primer bloque de contenidos aglutina los aprendizajes vinculados a la búsqueda, análisis, contraste y selección de información para 

ampliar conocimientos, comprender y explicar el hecho artístico, desarrollando as. el criterio estético. El alumnado deber. dominar el 

vocabulario  aplicado a la música y a la danza para describir y comparar obras y autores de diferentes estilos, realizando valoraciones 

críticas sobre las mismas o sobre su interpretación. Por último, la explicación del uso de la música como soporte de textos o como medio 

de intensificación dramática tendrá, entre otras, como finalidad la sonorización o ambientación de diversas situaciones artísticas en 

diferentes contextos. 

Los bloques comprendidos entre el segundo y el octavo abarcan los diferentes periodos de la Historia de la Música y de la Danza desde la 

antig edad hasta nuestros días. El aprendizaje sobre los rasgos más característicos de las obras o autores de una .poca determinada, su 

contextualización en el momento histórico o estilístico y la relación de las mismas con otros aspectos de la cultura y la sociedad del mismo 

periodo, tienen como principal objetivo demostrar un conocimiento del fenómeno artístico en su conjunto. Para lograr este objetivo, es 

necesario el análisis de la complejidad de circunstancias que determinan el desarrollo de una época, sus particularidades, el estilo o la 

autora, estableciendo juicios críticos sobre las obras propuestas. 

Por último, el bloque de aprendizaje nueve incluye un acercamiento a las características más relevantes de la Música y la Danza 

tradicional. A través del reconocimiento auditivo y la descripción de sus rasgos más representativos, el alumnado podrá ubicar cada obra 

en su contexto, insistiendo en la necesidad y el valor de conservarlo y transmitirlo. 

Estos bloques de contenidos no contemplan aprendizajes aislados, sino que están íntimamente relacionados entre sí. De esta forma, la 

percepción, el análisis y la documentación se convertirán en los contenidos básicos e instrumentales que el alumnado utilizar. como medio 

para alcanzar el resto de aprendizajes. 

El desarrollo de este currículo va encaminado a aportar al alumnado una formación musical que fomenta su sensibilidad, creatividad y 

espíritu crítico, despertando su curiosidad por diversas músicas y danzas, así como por conocer el contexto donde se crearon . En 

definitiva, contribuye a formar ciudadanos capaces de disfrutar, valorar críticamente e implicarse en la diversidad de opciones que la 

música y la danza ofrecen. 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 

Los métodos seleccionados para impartir la materia de Historia de la Música y de la Danza deben partir de la perspectiva del docente como 

orientador, promotor y facilitador del proceso competencial en el alumnado. Esta nueva propuesta persigue que el alumnado despierte y 

mantenga la motivación hacia su aprendizaje, lo que conlleva que demuestre un papel activo y autónomo en todas las actividades 

propuestas. 

Para ello, los docentes deben ser capaces de despertar la curiosidad y la necesidad por adquirir nuevos conocimientos as. como de 

mostrarle la utilidad de lo aprendido en distintos entornos, dentro y fuera del aula. En este sentido, el diseño de situaciones de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



debe integrar la variedad de contextos donde el alumnado transfiera los conocimientos adquiridos a su 

ámbito personal y público. Así, por ejemplo, la indagación sobre obras, estilos o artistas que participan en los eventos musicales o de danza 

de diversa índole que se celebran en el entorno, la selección de temas de investigación relacionados con música o danza tradicional, donde 

el alumnado pueda recurrir a entornos próximos y usar las fuentes de información que se encuentran en él e incluso exponer las 

conclusiones de los trabajos en contextos diversos, son algunas de las posibilidades que enriquecen el proceso de aprendizaje. 

El análisis auditivo o a través del visionado de diferentes obras se realizará desde una 

perspectiva activa, en la que el alumnado profundizará en sus conocimientos, se documentará sobre el contexto social, histórico y cultural 

en el que se crearon las obras y construirá críticas y juicios personales argumentados compartiendo con el resto del grupo opiniones y 

preferencias. En este contexto, el trabajo interdisciplinar, a través de la realización y puesta en práctica de situaciones de aprendizaje 

integradas, cobra una especial relevancia y permitirá al alumnado poner en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 

destrezas y actitudes personales para lograr interrelacionar no solamente las diferentes manifestaciones artísticas entre sí, sino las obras 

analizadas con el contexto en el que fueron creadas. 

Las metodologías activas que aquí se proponen han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y compañeras y puedan 

aplicarlas a situaciones similares. 

Por último, se hace necesario que el alumnado se implique en la elaboración y diseño de 

diferentes tipos de materiales. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y 

recursos, considerando especialmente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje. En este sentido, la metodología basada en proyectos, favorece la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, as. como la motivación del alumnado, al contribuir decisivamente a la 

transferibilidad de los conocimientos. De esta forma, se pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica. 

 

Criterios de evaluación 
 
 

 

Criterio de evaluación 
 
1. Expresar juicios personales sobre una obra, a partir de su audición o visionado, utilizando los conocimientos adquiridos o la 

información específica contenida en diversas fuentes para desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético. 
 
Este criterio pretende constatar en qué medida el alumnado es capaz de utilizar sus propios conocimientos o ampliar los mismos a través 

de la búsqueda y el contraste de información adecuada en distintas fuentes online y offline (partituras, textos, musicogramas, críticas 
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estética y crítica de una obra concreta o de una interpretación de la misma, considerando aspectos técnicos, expresivos e interpretativos y 

reconociendo que las manifestaciones artísticas pueden observarse desde diversos puntos de vista e intereses. Asimismo se valorará si 

expone sus reflexiones utilizando diversas formas de expresión para comunicar asertivamente sus juicios (artículos de opinión, debates, 

críticas, programas de radio, podcast, mesas redondas...) demostrando respeto frente a posturas diferentes a la suya y dominio del 

vocabulario y la terminología científica aplicada a la música y a la danza. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Contenidos 

relacionados 

1. Valoración estética y crítica de una obra o interpretación de la misma. 

1, 2, 3. 

2. Dominio del vocabulario científico aplicado a la música y a la danza.  

 3. Consulta  y  contraste  de  diversas  fuentes  de  información  para  la  elaboración  de 

  comentarios. 
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los géneros, las estéticas o las escuelas de las diferentes obras  

Criterio de evaluación 
 
2. Identificar y describir los rasgos más característicos de una obra a través de la escucha o del visionado para contextualizarla en 

su momento histórico o estilístico. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar y explicar las características de los estilos, los géneros, las 

estéticas o las escuelas de las diferentes obras escuchadas o visionadas en el aula o en otros contextos, así como de los autores más 

representativos de cada periodo. Para ello, el alumnado comparará obras de similares características, señalando las semejanzas y las 

diferencias existentes entre ellas, estructurando la información deducida a través de organizadores previos (líneas del tiempo, esquemas, 

mapas conceptuales, tablas comparativas ...) y las situará cronológicamente en los periodos de la historia de la música y de la danza, 

contextualizando las mismas en su momento estilístico. Por último, se constatará si el alumnado es capaz de contrastar sus conclusiones 

con las de sus iguales o con las presentadas por otros autores y de expresar los resultados de su indagación mediante comunicaciones orales 

o escritas con el uso de la terminología adecuada.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
 
4, 5, 6, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40. 

Contenidos 
 
 Escucha y visionado de obras de música y danza representativas de los principales estilos o escuelas: Edad Media, Renacimiento, 

Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Nacionalismo, Post-Romanticismo, Impresionismo, Expresionismo, movimientos de la primera y 

segunda mitad del S. XX. 
 
 Identificación y descripción de las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias 

existentes entre varias obras. 
 
 Contextualización de una obra, tras su escucha o visionado, en el momento histórico o estilístico al que pertenece. 
 
 Comparación de las obras y los autores más representativos de cada periodo. 

 

 

Criterio de evaluación  
3. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de una época determinada, así como sus obras más significativas, con otros 

aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo, estableciendo juicios críticos a través del análisis de 
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o para elaborar análisis de textos relativos a la música y a la danza, de manera ordenada y metódica, en los que describe los planteamientos 

plasmados por el autor o la autora de los mismos, relaciona las corrientes estéticas y estilísticas de una época concreta y emite juicios 

críticos, utilizando diversas formas de expresión para comunicar sus conclusiones (debates, exposiciones, críticas, podcast, radio, etc.). 

Para ello, el alumnado tratará de construir un vocabulario estético-filosófico para pasar a un pensamiento lógicamente estructurado y 

riguroso que permita explicar la realidad cultural que está analizando, identificando las diferentes circunstancias que determinan el 

desarrollo de una época, un estilo o un autor concreto. A través de este análisis, se pretende que el alumnado logre entender y explicar la 

función estética de las obras, su influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento de su creación, describiendo el 

proceso creativo de los músicos y coreógrafos y extrayendo conclusiones propias en base a sus conocimientos. Es por eso que se fomentará 

la escucha activa y el visionado de las obras más representativas de cada época histórica (desde la Edad Media hasta la segunda mitad del 

siglo XX), así como el contacto directo con documentos  

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
 
7, 8, 9, 10, 11, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41. 

 

Contenidos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Análisis de las circunstancias que determinan el desarrollo de una época, estilo o autor determinado: Edad Media, Renacimiento, 

Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Nacionalismo, Post-Romanticismo, Impresionismo, Expresionismo, movimientos de la primera y 

segunda mitad del S. XX. 

2. Explicación de la función social de la música y la danza y su influencia en la sociedad y en otras disciplinas en el momento de su 

creación. 

 

3. Análisis de textos relativos a la música o a la danza y relación con las corrientes estéticas y estilísticas de una época concreta con la 

emisión de juicios críticos. 

Relación de las características de las obras escuchadas o visionadas con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 

sociedad del mismo periodo. 

Análisis y descripción del proceso creativo de músicos y coreógrafos. 

 

 

 

Criterio de evaluación 
 
4. Sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas en diferentes contextos, con el fin de explicar el papel de la música y de la 

danza como soporte de un texto literario o como medio de intensificación dramática en la ópera, el ballet, el cine o el teatro. 
 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, en un entorno de colaboración en el que negocia el reparto de roles en función del 

análisis de la tarea y las fortalezas de cada miembro, evalúa su desempeño individual y el funcionamiento del grupo y proporciona 

retroalimentación con asertividad, es capaz de intensificar el carácter dramático de una obra artística al combinarla con la música y la 

danza. Para ello debe buscar y seleccionar piezas musicales o coreográficas preexistentes, creaciones originales o interpretaciones en 

directo, empleando los recursos tecnológicos disponibles y aplicando las técnicas necesarias, para sonorizar o ambientar situaciones 

artísticas concretas (cortometrajes, musicales, instalaciones, espectáculos audiovisuales, performance, dramatizaciones...). Asimismo se 

trata de verificar si el alumnado explica el papel que desempeña la música o la danza en dicha situación o en otros ejemplos propuestos, y 

la manera en que se relacionan con otras artes para configurar, junto a ellas, una obra artística global, mediante la realización de análisis o 

comentarios con un vocabulario técnico acorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
 
12, 13, 14. 
 
  
Contenidos 
 
1. Sonorización o ambientación de situaciones artísticas concretas a partir de la selección de piezas musicales o coreográficas, la creación 

original o la interpretación en directo. 
 
2. Empleo de los recursos tecnológicos disponibles y aplicación de las técnicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. 
 
3. Explicación del papel desempeñado por la música y la danza, y de la manera en que se relaciona con otras artes, para configurar una 

obra artística total. 
 
4. Realización de análisis y comentarios sobre ejemplos de uso de la música y de la danza como soporte de un texto literario o como 

medio de intensificación dramática en óperas, ballet, cine o teatro. 

 

 

Criterio 

de 

evaluaci

ón 
 
5. 

Elabora

r y 

presenta

r 

trabajos 

de 

investig

ación 

relativos 

a la 

música, 

la danza 

o el arte 

en 

general, 

individu

ales o en 

grupo, 

utilizan

do la 

tecnolog

ías de la 

informa

ción y 



de la comunicación, con el fin de acceder a los conocimientos como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
Este criterio persigue comprobar en qué medida el alumnado es capaz de seleccionar y delimitar correctamente los temas objeto de 

investigación, justificando la importancia de los mismos, definir objetivos, establecer metas y prioridades, diseñar un cronograma de 

trabajo y un plan de búsqueda en diversas fuentes online y offline con diferentes términos y combinación de ellos para encontrar 

información pertinente, superando los obstáculos que vayan surgiendo con creatividad. También se observará si contrasta los documentos 

para estimar su fiabilidad (qué tipo de documento es, autoría, a quién va dirigido, desde qué posición o interés está hablando, contenido 

actual o desfasado, fuente primaria o secundaria, …), anali a e interpreta la informaci n obtenida y utili a distintos medios y soportes 

técnicos para elaborar trabajos relativos a la música o a la danza, la literatura o la estética del arte de cualquier época. Asimismo, se 

constatará si el alumnado, en el trabajo en grupo, negocia el reparto de roles, en función del análisis de la tarea y las fortalezas de cada 

miembro, asume con responsabilidad su papel y evalúa su desempeño individual y el funcionamiento del equipo, proponiendo soluciones a 

las necesidades detectadas. Finalmente, en el contexto de la presentación del trabajo, se valorará si expone de manera precisa y ordenada 

los resultados de su investigación, transmitiendo certeza y seguridad en la comunicación de ideas y en el dominio del tema, así como sus 

reflexiones sobre el proceso seguido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la investigación, 

haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
 
15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Contenidos 
 
1. Selección de un tema objeto de investigación sobre algún aspecto relativo a la música, la danza, la literatura o la estética del arte de 

cualquier época, actual o pasada. 
 
2. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
3. Realización y exposición de los trabajos de investigación, citando las fuentes consultadas y transmitiendo certeza y seguridad en la 

comunicación de ideas y dominio del tema. 
 
4. Elaboración y exposición de reflexiones sobre el procedimiento establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una 

posible continuación de la investigación. 
 
5. Reparto de roles en función del análisis de la tarea y las fortalezas de cada miembro y aceptación del papel asignado en el trabajo en 

grupo, tomando las decisiones pertinentes. 



Criterio de evaluación 
 
6. Reconocer obras de la música y la danza tradicional a través de la descripción de sus rasgos más característicos para 

comprender su importancia y el valor de conservarlo y transmitirlo. 
 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica manifestaciones musicales o coreográficas tradicionales, a través 

de la audición o del visionado, describe sus principales características (instrumentos, cantos y textos, bailes y danzas, etc.) y 

distingue diferentes estilos de canto, melodías, escalas, texturas y ritmos, así como estéticas y usos. Asimismo, se pretende 

comprobar si, a partir de esta identificación, el alumnado es capaz de situar la obra en su contexto artístico y cultural, empleando 

diversos soportes para comunicar sus hallazgos oralmente o por escrito. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
 
42. 

Contenidos 
 
 Escucha y visionado de obras de música y danza representativas de los principales estilos o escuelas: Edad Media, 

Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Nacionalismo, Post-Romanticismo, Impresionismo, Expresionismo, 

movimientos de la primera y segunda mitad del S. XX. 
 
 Identificación y descripción de las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las 

diferencias existentes entre varias obras. 
 
 Contextualización de una obra, tras su escucha o visionado, en el momento histórico o estilístico al que pertenece. 
 
 Comparación de las obras y los autores más representativos de cada periodo. 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realiza desde una perspectiva personal una valoracion estetica y critica de una obra 

concreta, o de una interpretacion de la misma. 

2. Domina el vocabulario y la terminologia cientifica aplicados a la musica y a la danza. 

3. Consulta y contrasta las fuentes de informacion adecuadas para la elaboracion de los 

comentarios. 



4. Identifica y situa cronologicamente los diferentes periodos de la historia de la musica y de la danza. 

5. Conoce y explica las principales caracteristicas de los estilos, los generos o las escuelas, distinguiendo las diferencias 

existentes entre varias obras. 

6. Contextualiza la obra en su momento historico y/o estilistico. 

7. Comprende y explica la complejidad del fenomeno artistico extrayendo conclusiones 

propias en base a los conocimientos adquiridos en la materia. 

8. Entiende y explica la funcion de las obras, la influencia en la sociedad y en otras 

disciplinas artisticas en el momento de su creacion. 

9. Comprende y describe el proceso creativo de musicos y coreografos. 

10.Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las 

corrientes esteticas y estilisticas de una epoca concreta. 

11. Elabora analisis de texto de manera ordenada y metodica, sintetizando las ideas, 

distinguiendo la informacion principal de la secundaria usando un vocabulario tecnico 

acorde. 

12. Comprende y explica el papel de la musica y de la danza y la manera en que se relaciona con otras artes para configurar junto 

a ellas una obra artistica total. 

13. Explica la utilizacion que se ha hecho de la musica en una situacion concreta. 

14. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artisticas concretas. 

15. Transmite certeza y seguridad en la comunicacion de las ideas, asi como dominio del tema de investigacion. 

16. Selecciona correctamente los temas objeto de investigacion, estableciendo prioridades y superando los obstaculos que vayan 

surgiendo con creatividad. 

17.Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones 

pertinentes. 

18. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigacion y elabora conclusiones sobre el procedimiento establecido, el 

reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuacion de la investigacion, haciendo explicitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 

19. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigacion, 

citando las fuentes consultadas. 

20.Utiliza las nuevas tecnologias de la informacion y de la comunicacion, asi como los 

distintos medios y soportes tecnicos. 

21. Capta y describe el caracter, el genero, las caracteristicas esteticas y los rasgos estilísticos mas importantes de las obras 

propuestas. 



22. Conoce y describe las obras y los autores mas representativos de este periodo. 

23.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una epoca, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios criticos. 

24. Capta y describe el caracter, el genero, las caracteristicas esteticas y los rasgos estilísticos mas importantes de las obras 

propuestas. 

25. Conoce y describe las obras y los autores mas representativos de este periodo. 

26.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una epoca, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios criticos. 

27. Capta y describe el caracter, el genero, las caracteristicas esteticas y los rasgos estilísticos mas importantes de las obras 

propuestas. 

28. Conoce y describe las obras y los autores mas representativos de este periodo. 

29.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una epoca, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios criticos. 

30. Capta y describe el caracter, el genero, las caracteristicas esteticas y los rasgos estilísticos mas importantes de las obras 

propuestas. 

31. Conoce y describe las obras y los autores mas representativos de este periodo. 

32.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una epoca, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios criticos. 

33. Capta y describe el caracter, el genero, las caracteristicas esteticas y los rasgos estilísticos mas importantes de las obras 

propuestas. 

34. Conoce y describe las obras y los autores mas representativos de este periodo. 

35.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una epoca, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios criticos. 

36. Capta y describe el caracter, el genero, las caracteristicas esteticas y los rasgos estilísticos mas importantes de las obras 

propuestas. 

37. Conoce y describe las obras y los autores mas representativos de este periodo. 

38.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una epoca, un estilo o un autor 

determinado, estableciendo juicios criticos. 

39. Capta y describe el caracter, el genero, las caracteristicas esteticas y los rasgos estilísticos mas importantes de las obras 

propuestas. 

40. Conoce y describe las obras y los autores mas representativos de este periodo. 

41.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una epoca, un estilo o un autor 



determinado, estableciendo juicios criticos. 

42. Conoce y describe las principales caracteristicas de la musica y la danza tradicional, 

distinguiendo diferentes estilos de canto, melodias, escalas, texturas y ritmos. 

 

CONTENIDOS 

 

TEMA 1: LA MONODIA RELIGIOSA Y PROFANA DE LA EDAD MEDIA........................... 

1.- El canto gregoriano ........................................................................................ 

a) Contexto histórico, social y cultural............................................................................. 

b) Definición y características del canto Gregoriano..................................................... 

c) Clasificación de los cantos la relación texto melodía:............................................... 

d) Formas de interpretar el Canto Gregoriano, derivadas de la forma de cantar los 

salmos en la liturgia judía:.............................................................................................. 

e) Contexto donde se desarrolla el Canto Gregoriano................................................... 

La misa........................................................................................................................ 

El Oficio de las Horas.................................................................................................. 

f) Formas Paralitúrgicas.................................................................................................. 

2.- Música vocal profana en la Edad Media........................................................................ 

a) Contexto musical......................................................................................................... 

b) Trovadores, troveros, juglares, minnesinger............................................................  

c) La música medieval en España: las Cantigas. ........................................................... 

TEMA 2. LA POLIFONIA MEDIEVAL.................................................................................... 

1.- Introducción. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL..................................................... 

2.- POLIFONIA PRIMITIVA............................................................................................... 

3.- El Ars Antiqua. Las escuelas de San Marcial de Limoges y Notre Dame de París....... 

3.1 Notación..................................................................................................................... 

3.2 El motete...................................................................................................................  

3.3 Compositores............................................................................................................. 

3.4 Escuela de San Marcial de Limoges.........................................................................  

3.5 Escuela de Notre D A. Modos rítmicos....................................................................................................... 

B. Organum.................................................................................................................  

C. Discantus................................................................................................................. 



D. Conductus............................................................................................................... 

E. Motete.....................................................................................................................  

F. Compositores.......................................................................................................... 

4. Ars Nova........................................................................................................................... 

4.1 Contexto histórico y social .......................................................................................  

4.2 Características musicales.......................................................................................... 

4.3 Formas musicales...................................................................................................... 

A. Motete..................................................................................................................... 

B. Formas con estribillo.............................................................................................. 

C. Técnicas de composición: ...................................................................................... 

4.4 Compositores............................................................................................................  

A. Francia: Guillaume de Machaut (1300 – 1377)..................................................... 

B. Italia.......................................................................................................................  

C. España.................................................................................................................... 

TEMA 3: LA M.SICA VOCAL EN EL RENACIMIENTO......................................................  

1. INTRODUCCION. CARACTERISTICAS DE LA MUSICA RENACENTISTA............... 

2. MUSICA RELIGIOSA EN EL SIGLO XV ......................................................................  

2.1. Escuela franco-flamenca.......................................................................................... 

2.2. Escuela de Borgoña.................................................................................................  

3. MUSICA RELIGIOSA EN EL SIGLO XVI...................................................................... 

3.1. Formas religiosas.....................................................................................................  

3.2. Escuela romana: Giovanni Pierluigi da Palestrina................................................. 

3.3. Escuela de Venecia: Willaert y los Gabrieli............................................................  

3.4. Escuela flamenca.....................................................................................................  

3.5. Escuela española...................................................................................................... 

4. MUSICA PROFANA EN EL RENACIMIENTO.............................................................. 

4.1. Características..........................................................................................................  

4.2. Italia: el madrigal, la frottola..................................................................................  

4.3. El madrigal en Inglaterra........................................................................................  

4.4. La canción francesa................................................................................................  

4.5. España: villancico, romance,................................................................................... 

TEMA 4: LA MUSICA INSTRUMENTAL EN EN RENACIMIENTO.................................... 



1.- Introducción: Contexto histórico, social y cultural....................................................... 

2.- Desarrollo de la música instrumental durante el Renacimiento................................. 

3.- Características de la música instrumental del Renacimiento...................................... 

4.- Organología.................................................................................................................... 

Instrumentos de viento..................................................................................................  

Instrumentos de cuerda.................................................................................................  

Instrumentos de teclado................................................................................................. 

5.- Formas instrumentales..................................................................................................  

TEMA 5: EL BARROCO INSTRUMENTAL...........................................................................  

1.- Introducción y características:......................................................................................  

2.- Los instrumentos en el Barroco....................................................................................  

3.- Los creadores del concierto........................................................................................... 

4.- Formas instrumentales.................................................................................................. 

4.1.- Formas instrumentales del primer barroco........................................................... 

4.2.- Peque.as formas instrumentales..........................................................................  

4.3.- Formas orquestales................................................................................................ 

5.- El Barroco en los países europeos.................................................................................  

TEMA 6: MUSICA VOCAL EN EL BARROCO....................................................................... 

1. INTRODUCCION........................................................................................................... 

2. CARACTERISTICAS MUSICALES................................................................................. 

3. LAOPERA....................................................................................................................... 

3.1 INTRODUCCION...................................................................................................... 

3.2 NACIMIENTO: CAMERATA FLORENTINA.......................................................... 

3.3 ESCUELAS Y COMPOSITORES.............................................................................. 

A- ITALIA................................................................................................................... 

B- FRANCIA................................................................................................................ 

C- INGLATERRA........................................................................................................ 

4. MUSICA VOCAL RELIGIOSA........................................................................................ 

4.1 INTRODUCCION...................................................................................................... 

4.2 ORATORIO............................................................................................................... 

4.3 CANTATA.................................................................................................................  

4.4 ANTHEM..................................................................................................................  



4.5 PASION..................................................................................................................... 

4.6 MISA.........................................................................................................................  

Tema 7.- LA MUSICA INSTRUMENTAL EN EL CLASICISMO........................................... 

1.- Introducción................................................................................................................... 

2.- Características................................................................................................................ 

3.- Los instrumentos del Clasicismo................................................................................... 

4.- Formas musicales: sonata, sinfonía, concierto y cuarteto........................................... 

4.1.- La sonata................................................................................................................. 

4.2.- La sinfonía.............................................................................................................. 

4.3.- El concierto............................................................................................................. 

4.4.- Formas camerísticas............................................................................................... 

5.- La Escuela de Viena: Haydn, Mozart y Beethoven.......................................................  

TEMA 8. LA MUSICA VOCAL EN EL CLASICISMO............................................................ 

0. INTRODUCCION..........................................................................................................  

1.- MUSICA VOCAL PROFANA.......................................................................................... 

1.1.- OPERA SERIA......................................................................................................... 

1.2.- OPERA BUFA.........................................................................................................  

1.3.- LA REFORMA OPERISTICA DE GLUCK Y MOZART.......................................... 

1.3.1.- GLUCK.............................................................................................................. 

1.3.2.- MOZART ......................................................................................................... 

2.- MUSICA VOCAL RELIGIOSA....................................................................................... 

2.1.- W. A. Mozart:.......................................................................................................... 

2.2.- Franz Joseph Haydn..............................................................................................  

2.3.- Ludwig van Beethoven........................................................................................... 

TEMA 9: LA MUSICA INSTRUMENTAL EN EL ROMANTICISMO.................................... 

1- Introducción ...................................................................................................................  

a) Contexto histórico social y cultural............................................................................ 

b) Características generales de la música romántica:................................................... 

c) Dualidad Romántica:.................................................................................................. 

2- Organología..................................................................................................................... 

3- Agrupaciones instrumentales......................................................................................... 

4- Las formas musicales...................................................................................................... 



Tema 10.- La música vocal en el Romanticismo.................................................................... 

1.- Introducción................................................................................................................... 

2.- El lied romántico: Schubert, Schumann, Brahms, Wolf y Mahler.............................. 

3.- La músicareligiosa......................................................................................................... 

3.1.- El oratorio: Mendelssohn y Liszt............................................................................ 

3.2.- La misa.................................................................................................................... 

3.3.- El requiem: Berlioz, Brahms, Verdi y Faur........................................................... 

4.- La ópera.......................................................................................................................... 

4.1.- Francia....................................................................................................................  

4.1.1.- La Grand’opera................................................................................................ 

4.1.2.- La ópera cómica..............................................................................................  

4.1.3.- La opereta........................................................................................................ 

4.2.- Italia: Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi y Puccini................................................ 

4.3.- Alemania: Weber y Wagner................................................................................... 

Tema 11: LA MUSICA NACIONALISTA................................................................................. 

1. ORIGEN Y CONCEPTO. CARACTERISTICAS 

2. 2. PRINCIPALES ESCUELAS NACIONALISTAS.............................................................. 

 RUSIA..................................................................................................................... 

3. 2.2.BOHEMIA......................................................................................................... 

 PAISESNORDICOS................................................................................................ 

 ESPAÑA................................................................................................................... 

4. a) Generación del 98, de los maestros......................................................... 

5. b) Generación del 27..................................................................................... 

6. c) Generación del 51...................................................................................... 

7. d) Los intergeneracionales y la Generación del 61.......................................  

8. 2.5 INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS......................................................................  

9. 2.6.HUNGRIA......................................................................................................... 

10. 2.7.IBEROAMERICA.............................................................................................. 

11. Tema 12.- LA ZARZUELA: ORIGENES, EVOLUCION, ELEMENTOS, ETAPAS, 

12. COMPOSITORES....................................................................................................................  

13. 1Orígenes:SigloXVII....................................................................................................... 

14. 2.- Siglo XVIII...................................................................................................................... 



15. 3.- Siglo XIX: La restauración de la zarzuela en España. La zarzuela romántica. ........... 

16. a) La restauración de la Zarzuela...................................................................................  

17. b) Zarzuela Grande y Zarzuela Chica (1851 a 1880)...................................................... 

18. b.1.- Zarzuela Grande.................................................................................................  

19. b.2.- Zarzuela Chica.................................................................................................... 

20. c) El género chico (1880-1910)....................................................................................... 

21. 4.- La zarzuela en el siglo XX. Decadencia y restauración................................................ 

22. TEMA 13: LA DANZA Y EL BALLET...................................................................................... 

23. 1.- LA DANZA HASTA EL SIGLO XIX............................................................................... 

24. 1.1.- La danza para los griegos........................................................................................ 

25. 1.2.- El inicio de la danza como arte: el Renacimiento y el Barroco............................. 

26. 1.3.- El ballet en el siglo XVIII. Noverre, el “ballet d’action” y otras reformas............ 

27. 2.- EL BALLET EN EL SIGLO XIX. EL BALLET ROMANTICO. SALVATORE VIGAN. Y 

28. CARLO BLASIS................................................................................................................... 

29. 2.1.- Los dos grandes ballets: La sílfide y Giselle. Taglioni, Perrot y Elssler................ 

30. 2.2.- La presencia de España. La escuela bolera............................................................ 

2.3.- De la decadencia a la restauración del ballet: Rusia............................................. 

3.- LOS CAMBIOS DEL SIGLO XX. SERGEI DIAGHILEV, FOKINE, MASSINE Y LOS 

BALLETS RUSOS................................................................................................................ 

3.1.- Las reformas de Diaghilev...................................................................................... 

3.2.- Leonid Massine y Serge Lifar................................................................................  

3.3.- Otros reformadores................................................................................................ 

4.- LA DANZA MODERNA................................................................................................. 

5.- LA DANZA ESPAÑOLA................................................................................................. 

TEMA 14: LA MUSICA DEL SIGLO XX HASTA LA 2. GUERRA MUNDIAL..................... 

1.INTRODUCCION............................................................................................................ 

2. EL IMPRESIONISMO....................................................................................................  

2.1.- Definición................................................................................................................ 

2.2 Características........................................................................................................... 

2.3 Principales representantes....................................................................................... 

3 EXPRESIONISMO.......................................................................................................... 

3.1 Definición..................................................................................................................  



3.2 Características y representantes.............................................................................. 

4.DODECAFONISMO....................................................................................................... 

4.1 Definición.................................................................................................................. 

4.2 Principales representantes y obras.......................................................................... 

5.NEOCLASICISMO..........................................................................................................  

5.1 Definición.................................................................................................................. 

5.2 Principales representantes por países.....................................................................  

6. ESPAÑA..........................................................................................................................  

TEMA 15.- LAS NUEVAS TENDENCIAS A PARTIR DE LA II GUERRA MUNDIAL.......... 

0.INTRODUCCION........................................................................................................... 

1.- La música concreta y electrónica...................................................................................  

2.- El serialismo integral..................................................................................................... 

3.- La música aleatoria o la indeterminación..................................................................... 

4.- Música grupal................................................................................................................  

5.- Música estocástica.........................................................................................................  

6.- Citas y collages............................................................................................................... 

7.- Minimalismo y nueva tonalidad.................................................................................... 

8.- La Música española de vanguardia............................................................................... 

8.1.- La Generación deI 51.............................................................................................. 

8.2.- Los intergeneracionales y la Generación del 61.................................................... 

Anexo I: Cuestiones cortas sobre los temas 

1. Características del Canto Gregoriano ........................................................................ 

2. Diferencias y semejanzas entre Trovadores y Troveros ........................................... 

3. Principales autores y formas musicales de la escuela de Notre Dame..................... 

4. Características musicales del Ars Nova...................................................................... 

5. Define la forma Coral.................................................................................................. 

6. Define la forma Madrigal: .......................................................................................... 

7. Fuentes para el estudio de la música instrumental del Renacimiento..................... 

8. .Cuales son los principales instrumentos musicales del Renacimiento? ............... 

9. Define la forma oratorio............................................................................................. 

10. .Que es la camerata florentina?............................................................................... 

11. La Suite Barroca........................................................................................................  



12. .Que es una obertura? Explica los diferentes tipos................................................. 

13. Cita las principales óperas de W. A. Mozart............................................................  

14. Diferencias entre ópera seria y ópera bufa............................................................ 

15. Compara sonata, sinfonía y concierto....................................................................  

16. .Que diferencias hay entre el clave y el piano?...................................................... 

17. .Que es un Lied romántico?....................................................................................  

18. Temas, personajes y lugares de la ópera romántica............................................... 

19. Indica cuatro pequeñas formas breves para piano ................................................ 

20. .Que es la música programática? ..........................................................................  

21. Enumera algunas características del nacionalismo musical:................................. 

22. Cita las principales escuelas nacionalistas con sus máximos representantes...... 

23. Diferencias entre zarzuela grande y género chico ................................................ 

24. Características generales de la tonadilla escénica ................................................  

25. Enumera algunas características del impresionismo musical.............................. 

26. .Que es el dodecafonismo? Cita los autores y obras mas importantes................ 

27. .Que es la música aleatoria?................................................................................... 

28. Diferencias entre la música concreta y la música electrónica............................... 

ANEXOII:Textosrecomendados......................................................................................... 

Tema 01. La monodia religiosa y profana en la Edad Media...................................... 

Tema 02. Los orígenes de la polifonía.........................................................................  

Tema 03. La música vocal en el Renacimiento............................................................ 

Tema 04. La música instrumental en el Renacimiento............................................... 

Tema 05. La música instrumental en el Barroco......................................................... 

Tema 06. La música vocal en el Barroco......................................................................  

Tema 07. La música instrumental en el Clasicismo..................................................... 

Tema 08. La música vocal en el Clasicismo.................................................................. 

Tema 09. La música instrumental en el Romanticismo.............................................. 

Tema 10. La música vocal en el Romanticismo............................................................ 

Tema 11. La música Nacionalista..................................................................................  

Tema 13. La danza y el ballet......................................................................................... 

Tema 14. La música del siglo XX hasta la 2. Guerra Mundial..................................... 

Tema 15. La música del siglo XX desde la 2. Guerra Mundial.................................... 



 

ANEXO III: Audiciones recomendadas para cada unidad. 
Unidad 01. La monodia religiosa y profana en la Edad Media. 
a) ANONIMO: Puer natus est nobis 

Canto Gregoriano: Introito de la tercera misa en la fiesta de Navidad. 

b) ANONIMO: Victimae Paschali Laudes 

c) ADAM DE LA HALLE: Jeu de Robin et Marion - “Si Robin m'aime” 

Música de troveros (s. XIII) 

d) ALFONSO X EL SABIO (atribuci n):  antiga nº37, “ iragres Fremosos” 

Cantigas de Santa María. Lírica monódica profana en España. 

Unidad 02. La polifonía medieval. 
a) ANONIMO: Ave Virgo Virginum 

Conductus s. XII. Escuela de Notre Dame. 

b) ANONIMO: Amours mi font / en mai / flos filius eius. 

Motete politextual s. XIII. 

c) ANONIMO Imperayritz de la ciutat joiosa 

Llibre Vermell. S. XIV. Ars Nova. 

d) FRANCESCO LANDINI: Ecco la primavera 

Ballata italiana. S. XIV. 

Unidad 03. La música vocal en el Renacimiento. 
A) GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA: Kyrie 

de la Missa Papae Marcelli 

B) ORLANDO DI LASSO: Ola, O che bon eccho 

C) TOM.S LUIS DE VICTORIA: Ave María 

Motete a 8 

d) JUAN V.ZQUEZ: Con qué la lavaré 

Unidad 04. La música instrumental en el Renacimiento. 
a) LUYS DE NARVAEZ: Diferencias sobre el tema Guárdame las vacas 

Variaciones para vihuela 

b) ANONIMO: Propiñan de Melyor 

Cancionero de la Colombina 

c) ANONIMO: Pasamezzo 



Danza de suite 

d) DIEGO ORTIZ: Glosas sobre O felici occhi miei 

Unidad 05. La música instrumental en el Barroco. 
A) GEORG FRIEDRICH HANDEL: Hornpipe 

de la Música Acuática, Suite n. 3 en Re Mayor. Danza n. 2 

B) JOHANN SEBASTIAN BACH: 3. Movimiento Allegro assai 

Concierto de Brandeburgo n. 2 en Fa Mayor, BWV 1047 

Concerto grosso para orquesta barroca. 

C) JOHANN SEBASTIAN BACH: Fuga nº2 en do menor, BWV 847 

de “El clave bien temperado” Libro 1. 

 

D) ANTONIO VIVALDI: 2. Movimiento de El invierno 

de “Las cuatro estaciones”.  oncierto solista para violín 

Unidad 06. La música vocal en el Barroco. 
a) GEORG FRIEDRICH H.NDEL: For unto us a child is born 

n. 11 del oratorio El Mesías 

b) JOHANN SEBASTIAN BACH: Christen ätzet diesen Tag 

Coro, n. 1 de la Cantata BWV 63 

c) HENRY PURCELL: When I am laid in earth 

Aria de .pera para soprano de Dido and Aeneas. 

d) CLAUDIO MONTEVERDI: Vi ricorda boschi ombrosi 

Aria para tenor del acto II de “L'orfeo” 

EXTRA: J. S. BA H: “Erkenne mich”, “Petrus aber antwortete”, “Ich will hier bei dir 

stehen”, (n. 15, 16 y 17) de la Pasi.n seg.n San  ateo. Coral, recitativo y coral. 1736. 

Unidad 07. La música instrumental en el Clasicismo. 
a) F. J. HAYDN: 2. mov.: Menuetto. Allegretto. 

del cuarteto de cuerda en mib mayor Op. 20 n. 1 

b) L. V. BEETHOVEN: 2. mov.: Allegretto. 

de la sonata para piano n.. 14 en do sostenido menor "Quasi una fantasia", Op. 27, 

n.. 2 

c) W. A. MOZART: 1. mov.: Molto allegro  

de la Sinfonía n.. 40 en sol menor, K. 550. Forma sonata. 



d) W. A. MOZART: 1. mov.: Allegro. 

De la Sonata para piano n.. 16 (Sonata facile) en do mayor, K. 545. Forma sonata. 

Unidad 08. La música vocal en el Clasicismo. 
a) W. A. MOZART: Confutatis 

de la misa Requiem 

b) W. A. MOZART: Dúo entre Papageno y Papagena 

Final de la escena 9 del Acto II del Singspiel Die Zauberflöte 

c) Ch. W. GLUCK: O malheureuse Iphigènie 

Aria para soprano con coro de la ópera seria reformada Iphigènie en Tauride 

d) W. A. MOZART: Ah! Perdona al primo affetto 

n. 7 del Acto I, - Dúo de la .pera seria “antigua” La  lemen a di Tito 

Unidad 09. La música instrumental en el Romanticismo. 
a) L. V. BEETHOVEN: 1. mov.: Allegro con brío 

Sinfonía N. 5 en do menor Op. 67. Forma Sonata. 

b) H.CTOR BERLIOZ: 4. mov.: Marche au supplice (Allegretto non troppo) 

de Épisode de la vie d’un artiste, symphonie fantastique en cinq parties Op. 14 o 

Sinfonía Fantástica. Sinfonía programática. 

c) JOHANNES BRAHMS 4. mov.: Rondo alla zingarese 

del cuarteto para piano n. 1 en sol menor, Op. 25 

d) FREDERIC CHOPIN: Nocturno para piano n. 2 Op.9 

Unidad 10. La música vocal en el Romanticismo. 
a) FRANZ SCHUBERT: Das wandern 

Lied del ciclo Die sch ne   llerin (La bella molinera), D. 795 

b) GIOACCHINO ROSSINI: Largo al factotum 

Aria para tenor de la ópera bufa Il barbiere di Siviglia. 

c) GIUSEPPE VERDI: Dio, che ne'll alma infondere 

Dúo de la Grand Opera Don Carlo en versión italiana del autor. 

d) GIACOMO PUCCINI: Quando m'en vo – (Vals de Musetta) 

Escena de la ópera verista La Bohème. 

e) RI HARD  AGNER: Begl ckt darf nun dich 

Coro del acto 3. del drama musical Tannhäuser 

Unidad 11. La música Nacionalista. 



a) EDVARD GRIEG: Canción de Solveig 

de la música incidental para Peer Gynt, obra teatral de Henrik Ibsen. Nacionalismo 

noruego (finales del siglo XIX). Música programática para orquesta. 

b) BEDRICH SMETANA: Vltava (El Moldava) 

Nacionalismo checo, siglo XIX. Poema sinfónico. 

c) MANUEL DE FALLA: Danza ritual del fuego 

del Ballet El amor Brujo 

d) ISAAC ALB.NIZ: Tango 

N. 2 de la suite España: seis hojas de álbum para piano Op. 165. 

EXTRA: Jan.ček: Jenůfa - Act 1: Duša  oja, Tevo, S'Tevuško! (a partir de 1' 50”) 

Unidad 12. La zarzuela 
A) JOS. DE NEBRA: Mas fácil será al viento 

Aria de la zarzuela barroca Amor aumenta el valor 

B) FRANCISCO ASENJO BARBIERI: Bolero 

Dúo de sopranos de la zarzuela grande Los diamantes de la corona. 

C) RUPERTO CHAP.: Jota de los ratas 

Escena de la revista La Gran Vía. Género Chico. 

D) FEDERICO CHUECA: Preludio 

de El Bateo. Género Chico. 

E) FEDERICO MORENO TORROBA: En una dehesa de la Extremadura 

Escena de Vidal y coro de vareadores de Luisa Fernanda. Zarzuela grande. 

Unidad 13. La danza y el ballet 
a) C. GERVAISE: Branle de Bourgogne 

b) J. B. LULLY: El Burgus Gentilhombre - “ archa para la ceremonia del turco” 

c) J. B. BACH: Suite para laúd en Mi menor BWV 966 – 5.- Bourrèe 

d) P. I. T HAIKOVSKY: “Dan a del hada golosina” de “El  ascanueces” 

Unidad 14. La música del siglo XX hasta la 2. Guerra Mundial. 
a) IGOR STRAVINSKY: “Dan a de los Adolescentes”, del ballet “La  onsagraci n de la Primavera”. 1913. 

b) CLAUDE DEBUSSY: “La fille aux cheveux de lin”, preludio para piano. 1910 

c) ARNOLD S H.NBERG: “ ondestrunken”, poema 1 de “Pierrot Lunaire”. 1912 

d) JOAQU.N TURINA: “Orgía”, Tercera de las “Tres Dan as Fantásticas”. 1919. 

e) PABLO SOROZ.BAL: La Tabernera del Puerto. Roman a para tenor: “No puede 



ser”. 

Unidad 15. La música del siglo XX desde la 2. Guerra Mundial. 
a) KARLHEINZ STOCKHAUSEN: Kontakte. Música Electroacústica. 

b) OLIVIER  ESSIAEN: Estudio de ritmo nº 2 para piano “ odo de valores e 

intensidades”. Serialismo integral. 

c) LUCIANO BERIO: Sequenza III para voz. Música aleatoria. 

D) KRZYSZTOF PENDERECKI: Oratorio por las víctimas de Auschwitz, Dies Irae. 

Música Grupal. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

 Habrán dos exámenes por trimestre. Cada examen se compone de 4 partes. Hay opción A y B para que el alumno elija.  

Cada una de esas partes se compone de : 

- Tema a desarrollar. 2.5 puntos 

- Preguntas cortas, tres en total.3 puntos 

- Audicion.3 puntos 

- Texto.1.5 puntos. 

 

La nota de evaluación se compondrá de la  media de ambos exámenes, excepto en la tercera evaluación, que también se 

tendrá en cuenta el trabajo que han ido exponiendo los alumnos de cada uno de los temas, el cual puede hasta subir un 

total de 2 puntos mas. 

 

A partir del 10 Diciembre de 2016 donde ya se hizo oficial el BOE donde se regula la nueva ley Educativa sobre el 

examen que los alumnos de 2º Bachiller deben hacer al finalizar el bachillerato, que será muy parecido a la antigua 

selectividad, y puesto que la asignatura de Historia de la música y de la danza no está incluida dentro de estos exámenes 

de acceso a la universidad, se ha decidido en reunión de departamento el reemplazar el examen ( que tenía la estructura 

de selectividad) a un examen para superar dicha asignatura. El nuevo examen será de la siguiente forma:  

Los alumnos harán un examen cada tres temas con 9 preguntas cortas y una audición, la nota será la media de todos lo 

exámenes realizados, y la nota final de mayo será la media de dichos exámenes (70%) mas la nota de los trabajos.(30%). 

 

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. 

 

 

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 radiocassette 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. 
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