
 

 
 

CURSO 2021-22 DEPARTAMENTO: Música  MATERIA: Música. 

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

 
PROFESORAS: Doña Carmen Jiménez Moreno y Doña Carmen Núñez Montilla. 

 
Justificación de la materia de Música  

 
La Música es una Ciencia, un Arte y un Lenguaje de carácter universal. 
Es una meta prioritaria del departamento de Música acercar este compendio de saber, en forma de atrac-
tivo mundo sonoro, a los chicos y chicas adolescentes. 
La creatividad, la imaginación, la sensibilidad, la inteligencia y la personalidad son cualidades humanas 
que la música, desde el planteamiento de la interiorización y la vivenciación puede desarrollar y en algu-
nos casos despertar. 

 Para ello se ha tomado como punto de partida, la experiencia, intereses y aficiones musicales del alum   
nado conectándolos con el “Saber expresar” y “Saber percibir” que ofrece el currículo de Música, de tal 
modo que los alumnos y alumnas valoren y comprendan el hecho musical como expresión de la cultura de 
un pueblo, como medio de comunicación y relación social y como potenciador del desarrollo integral de la 
persona. 

 
1. MATERIAL: 

 
El libro de texto seleccionado por el departamento de Música es MUSICA 1, editorial CASALS. ISBN y 
EAN: ISBN: 978-84-218-6636-8. Entró en vigor el curso 20-21 

 
Materiales diseñados por las profesoras, adaptados al nivel del alumnado: actividades de expresión escrita 
musical, expresión vocal e instrumental, partituras, cuadernillos de actividades para alumnado de apoyo 
y/o ACNEAE 
 

2. OBJETIVOS 

 
1. Conocer algunas manifestaciones de la canción andaluza. 
2. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile, cante, 

instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo. 

3. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, recocien-
do sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas  

4. Comprender el proceso de emisión, propagación y recepción del sonido. 
5. Comprender las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre, y los signos que las repre-

sentan en el pentagrama 
6. Conocer e identificar los principales elementos del pentagrama. 
7. Interpretar partituras de forma melódica y rítmica 
8. Reconocer las características distintivas de los géneros musicales. 
9. Recordar el concepto de género musical y ser capaz de diferenciar los géneros musicales más habituales 
10. Saber diferenciar tipos de música de cine y conocer sus características. 
11. Reconocer características de instrumentos cordófonos, aerófonos, idiófonos, membranófonos y electrófo-

nos  
12. Clasificar las voces según su grupo y registro. 
13. Saber repetir patrones rítmicos en compases compuestos. 
14. Saber interpretar una obra sobre una base instrumental. 
15. Identificar los principales modelos rítmicos de subdivisión binaria y ternaria.  



 

16. Descubrir internet como parte fundamental de la cultura de nuestro tiempo y su influencia en la música 
para lograr un uso responsable. 

17. Entender el significado de los distintos indicadores de la expresión musical 
18. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades mu-

sicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la fun-
ción comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriqueci-
miento que se produce con las aportaciones de las demás personas. 7. Conocer y 

 
 
3. CONTENIDOS 
 

1. El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción.  
2. Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Elementos de los que se componen. 
3. Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades.  

 
4. El origen del flamenco. EL cante, el toque y el baile: clasificación de los palos del flamenco.  
5. Principales formas de expresión del flamenco: cante, baile y toque.   
6. Utilización de los elementos del lenguaje musical para la correcta interpretación instrumental y vocal.  
7. Valoración del  silencio como elemento fundamental en la música e imprescindible para la práctica musi-

cal.  
8. Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y 

tipo de embocadura.  
9. Clasificación y características de las agrupaciones instrumentales: orquestales, de cámara y de otros ti-

pos de música. Agrupaciones orquestales de distintas épocas. Agrupaciones vocales: coro, coral, orfeón.. 
10. Audición de los instrumentos de la orquesta sinfónica. Familias instrumentales de cuerda viento y percu-

sión. 
11. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de 

nuestro aparato fonador.  
12. Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas co-

mo fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música en Andalucía a través de los perío-
dos más importantes de la Historia.  

13. Texto y audiciones sobre las características y las técnicas de la guitarra flamenca y la clásica. Interpretes 
más representativos de estas dos variantes de la guitarra española varios de los guitarristas más impor-
tantes. 

14. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un 
contexto histórico, social y cultural determinados. 

15. La canción popular en Andalucía. 
16. Poesía y música. La canción de autor. 
17. Texto, ejemplo y recursos para entender la función de la música en el cine. 

 
 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 
1. PRIMERA EVALUACIÓN:  

 
UNIDAD 1. LA CANCIÓN ANDALUZA. EL SONIDO. RUIDO Y SILENCIO. CUALIDADES DEL SONIDO.  
UNIDAD 2. El FLAMENCO. LA ALTURA. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES, LA VOZ  
UNIDAD 3. LA VOZ EN EL CANTE FLAMENCO. LA DURACIÓN. LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA.  
 
2. SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 
UNIDAD 4. LOS PALOS DEL FLAMENCO. LA INTENSIDAD. LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO.  
UNIDAD 5. LA GUITARRA ESPAÑOLA. EL TIMBRE. LOS INSTRUMENTOS ELECTROFONOS.  
UNIDAD 6. LA GUITARRA FLAMENCA. LA MELODÍA. LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN  

 
3. TERCER TRIMESTRE: 
 
UNIDAD 7. LA MÚSICA EN INTERNET. EL MOVIMIENTO. LAS AGRUPACIONES INSTRUMENTALES 



 

UNIDAD 8. LOS MÚSICOS ANDALUCES A LO LARGO DE LA HISTORIA. LA FORMA MUSICAL LAS 
AGRUPACIONES VOCALES.  
UNIDAD  9. LA TECNOLOGÍA DEL SONIDO. LA MÚSICA POPULAR Y FOLKLÓRICA  

 
Conforme la praxis docente lo requiera, esta temporalización podría cambiar en virtud del perfil del alum-
nado, su progresión y rendimiento. 

 
5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
5.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
 
Observación de la actitud de alumno/a y su grado de compromiso con la actividad 

 Pruebas individuales sobre teoría y práctica musical   
Pruebas en grupo sobre teoría y práctica musical  
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, participación y 
Asimilación de la actividad 
Entrega de trabajos sobre un guión temático establecido, con índice, introducción, paginación y 
Numeración de títulos y subtítulos, etimologías de los términos, glosario de los términos más 
Importantes y bibliografía. 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

 

BLOQUE DE CONTENIDO INSTRUMENTO DE 
CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE DE LA NOTA 
 

Interpretación y creación 
 

Rúbrica.  Prueba 
instrumental 

30% 

Escucha 
 

Ejercicios de audiciones en 
el cuaderno. Cuestionarios 

30% 

Contextos musicales y 
culturales 
 

Cuaderno. Prueba teórica. 
Vocabulario musical en el 
cuaderno. 

30% 

Música y tecnologías 
 

Trabajo monográfico.  10% 

 
 
 
6. METODOLOGÍA: 
 
Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión musical, y por tan-
to 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 reconocer los diferentes proce-
dimientos de composición, etc. La audición comprensiva pretende mejorar la percepción y el entendimien-
to musical, capacidades estas básicas para mejorar la comprensión de los diversos estilos y aumentar el 
disfrute musical. Para ello, se deben aplicar 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. 

 
 
 
 
 
 
7. PLAN REPETIDOR 



 

 
Seguimiento del alumnado que repite curso, mediante el plan repetidor coordinado con los/las Tutores. 
 
 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
En este curso, las actividades que va a ofertar el Dpto, son aquellas en las que no implique desplazamien-
to 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 lectivo de las profesoras y centro. 
 
Están programadas para el segundo o tercer trimestre ya que oferta de actividades y plazas no ha sido 
posible para el primer trimestre  
 
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. 

 


