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CURSO 2021-22 DEPARTAMENTO:  MATERIA:  

ENSEÑANZA:BACHILLERATO NIVEL:1º CARGA LECTIVA: 2 
horas semanales 

 
PROFESORA: Doña Carmen Núñez Montilla  

 

 

 

1. MATERIAL: 
 

 Unidades elaboradas por la profesora, bibliografía de manuales de Lenguaje musical, teoría 
del lenguaje musical, formas Musicales, web especializadas de Música,  trabajos y proyectos 

realizados por los alumnos/as. 
 

2. OBJETIVOS 

 
1. Percibir conscientemente los elementos constitutivos del lenguaje y los distintos paráme-
tros musicales, partiendo de la propia experiencia auditiva o de la interpretación memorizada 
o improvisada, de diferentes piezas musicales. 
2. Conocer, reconocer y practicar los elementos básicos del lenguaje musical para poder per-
cibirlos correctamente y poder interpretar obras musicales. 

3. Interiorizar el pulso musical y reconocer los diferentes patrones rítmicos a través de la es-
cucha y la práctica de los mismos. 
4. Percibir y ejecutar con independencia estructuras melódicas a través de la escucha y la 
práctica vocal (individual y grupal) e instrumental. 
5. Reconocer a través de la audición, de la experimentación y de la lectura los acordes, las 
estructuras armónicas básicas, sus normas y funciones. 
6. Desarrollar la capacidad de escucha para reconocer timbres, estructuras, formas, indica-

ciones dinámicas o expresivas y desarrollar de este modo la memoria auditiva.  
7. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, 
hasta considerarlas como un medio expresivo propio. 
8. Utilizar los instrumentos para una correcta interiorización de los elementos de la música y 
propiciar la expresión a través de los mismos. 
9. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la 
música tanto en la edición de partituras como en los campos de la composición o la grabación 
audiovisual. 

10. Ser consciente de la importancia que tiene el conjunto de normas que rigen la actividad 
musical en grupo y aceptar la responsabilidad que esto implica. 

 
3. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

Primer trimestre  
 Destrezas musicales, elementos del lenguaje musical 
 Teoría musical I 

 Audición compresiva 
 

Segundo trimestre 
 Teoría musical II 
 Melodía, expresión y formas musicales 
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 Audiciones musicales  
 
 

Tercer trimestre  
 

 Teoría Musical III 
 Creación e interpretación 
 Tecnologías aplicadas a las TIC 

 
Conforme la praxis docente lo requiera, esta temporalización podría cambiar en virtud del perfil 

del alumnado, su progresión y rendimiento. 
 
 

  4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
● Se investigará y se trabajará sobre un vocabulario musical específico que finalmente 

comprenderá 40 términos musicales. 
● Los alumnos y alumnas prepararán, con el material aportado en clase por la profesora, los 

libros disponibles en el departamento y sus investigaciones en Internet, los temas que 
posteriormente podrán preguntar en dicha prueba. 
 

● Cambio de ubicación del alumno/a en el aula, si la profesora lo considera oportuno para 
optimizar su rendimiento, cambiar de compañero/a  y respetar a los demás. 

 
 
 
 
5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CA-
LIFICACIÓN 

 

 
  5.1 Instrumentos de evaluación  

Observación de la actitud de alumno/a y su grado de compromiso con la actividad 
Entrevistas 
Pruebas en grupo 
Cuestionarios orales y escritos 

Pruebas instrumentales, individuales o en grupo (formato grupo de cámara u orquesta)  
Revisión de los cuadernos de apuntes y de pentagramas 
Observación de su actitud en las actividades extraescolares: el grado de atención, participa-
ción y asimilación de la actividad 
Entrega de trabajos sobre un guión temático establecido, con índice, introducción, pagina-
ción y numeración de títulos y subtítulos, etimologías de los términos, glosario de los térmi-
nos más importantes y bibliografía 

 
5.2 Criterios de calificación  

 

BLOQUE DE CONTENIDO INSTRUMENTO DE 
CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE DE LA NOTA 
 

Destrezas musicales Interpretación improvi-
sada o con partitura de 
elementos rítmicos, me-
lódicos (monodia) y/o 
armónicos (polifonía) 

 

25% 

Audición comprensiva Ejercicios de audiciones 20% 
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en el cuaderno. Cuestio-
narios 
 

La teoría musical Cuaderno. Prueba teóri-

ca. Vocabulario musical 
en el cuaderno. 
 

25% 

La creación y la interpreta-
ción 

 

Rúbrica 20% 

Las tecnologías aplicadas al 
sonido 
 

Trabajo monográfico 10% 

 
En cada bloque de contenidos se evaluará la actitud y el comportamiento, la organi-
zación  
de los cuadernos (música y pentagrama), el cuidado del material y el comporta-
miento durante la interpretación individual y en grupo. 

 
 

 
6. METODOLOGÍA: 
 
 

Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión musi-
cal, y por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas a través de la comprensión de 
los contenidos teóricos y su aplicación en situaciones prácticas reales y concretas. 
A través de la audición se facilitará al alumnado la comprensión de los distintos elementos 
del lenguaje musical, a discriminar timbres, diseños rítmicos, melódicos o armónicos, a reco-
nocer los diferentes procedimientos de composición, etc. La audición comprensiva pretende 

mejorar la percepción y el entendimiento musical, capacidades estas básicas para mejorar la 
comprensión de los diversos estilos y aumentar el disfrute musical. Para ello, se deben apli-
car los contenidos teóricos a la audición. Una tarea importante y no exenta de complejidad, 
es la elección del repertorio musical que se va a utilizar en las sesiones, en la que se tendrá 
en cuenta los gustos del alumnado dentro de lo posible. Se seleccionarán cuidadosamente 
fragmentos y obras para cada ejercicio o actividad, a fin de lograr un proceso de aprendizaje 
organizado y progresivo. 
También destacar que si hubiere algún alumno/a con una enfermedad de larga duración que 

le impida asistir al centro, si el equipo educativo así lo requiere con la autorización del equipo 
directivo, se le adaptará la programación en una serie de trabajos a realizar trimestralmente.   

 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 
En este curso, las actividades que va a ofertar el Dpto., son aquellas en las que no implique 
desplazamiento del alumnado y las actividades complementarias que se puedan realizar en el 

SUM o bien en un aula, por parte de las personas que realicen la actividad y en horario lecti-
vo de las profesoras y centro. 
 
Puede haber una excepción y se refiere a las actividades que se programen en el proyecto de 
Vivir y Sentir el Patrimonio, en el cual se podrá incluir una actividad complementaria fuera 
del centro.  
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Se aprueban los conciertos de alumnos y todas aquellas actividades que sirvan para mostrar 

los avances de los alumnos en la materia de música y su aportación a las competencias, 

siempre y cuando se cumplan las medidas de higiene y la distancia de seguridad. 

 


