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Consideraciones a tener en cuenta durante este curso escolar
Debido a la pandemia producida por el COVID-19, durante este curso escolar habrá que tener en
cuenta tres posibles escenarios educativos: presencial, en el marco de la nueva normalidad, con la
vuelta presencial a las aulas siguiendo las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por Sanidad.
Actividad  lectiva  presencial  y  a  distancia  (mixto):  cuando  parte  del  alumnado  asista  de  forma
presencial y otra parte sea atendida a distancia o cuando una parte de la carga horaria se realice
telemáticamente.  Online:  cuando  la  actividad  lectiva  sea  sólo  a  distancia.  Así  que,  además  de
basarnos en la memoria final del curso anterior para la realización de esta programación también se
basará y adaptará a estos tres posibles escenarios.
Se  tendrá  en  cuenta  también  los  protocolos  que  publique  la  Consejería  de  Educación  sobre
prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa para este curso escolar.
Introducción
En la Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Música pretende una aproxima-
ción diferenciada y analítica de estos lenguajes. El dedicar más tiempo al análisis se debe a las 
características evolutivas del alumnado que posee más capacidad de abstracción. Es además, un 
buen momento para acercar la materia a las expectativas y gustos musicales del adolescente.
La materia se sigue entendiendo como un lenguaje, capaz de transmitir mensajes relacionados con 
los sentimientos y la imaginación. En cuanto a la estética posibilita poder valorar los sonidos 
producidos y percibidos, además de ser una fuente de experiencia placentera y un medio de 
comunicación social.
En la educación musical, se desarrollan elementos de la escucha activa, para relacionar lo escuchado
con los conocimientos previos y con los diferentes elementos que componen la obra; también se 
desarrolla la memoria comprensiva para asociar unos elementos a otros y relacionarlos con las 
experiencias musicales anteriores.
También se desarrollan y adquieren destrezas relacionadas con la respiración, con la emisión de 
sonidos y con la interpretación de melodías y ritmos a través de la educación vocal. Con el 
movimiento y la coordinación corporal se desarrolla el ritmo. Las habilidades instrumentales llevan 
emparejadas otras más complejas como las destrezas motrices, auditivas, visuales y táctiles.
Debido a la difusión y el uso masivo de la música a través de muchos medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, hace que se convierta en un objeto de consumo, lo que puede provocar que 
estos medios estén más pendientes de los beneficios que pueden obtener que de la calidad artística 
que ofrecen.
La educación musical debe aprovechar que la música sea una de las aficiones favoritas de los 
jóvenes y trabajar en el aula para enriquecer y modelar esos gustos, proporcionarle criterios para su 
valoración, y que tengan en todo momento actitudes abiertas y respetuosas con el hecho musical.

La  presente  programación  tiene  como  marco  de  referencia  la  legislación  vigente  en  materia  de

educación y educación musical: la  Ley Orgánica 8/2013  , de 9 de diciembre, para la mejora de la  

calidad educativa (LOMCE)  ,   la  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, y para nuestra Comunidad Autónoma el

Decreto  315/2015    de  28  de  Agosto   por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  la  Educación  

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias     (BOC n.º 169, de

31 de Agosto de 2015) y el Decreto 83/2016, de 4 de julio  , por el que se establece el currículo de la  

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º

136, de 15 de julio de 2016) , que suponen la concreción del Real Decreto 1105/2014,  de 26 de

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el

Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015), texto consolidado última modificación a 3 de Junio

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886


de  2017.  Volver  a  mencionar  aquí  el  Decreto  81/2010,  de  8  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento Orgánico de los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma

de Canarias. También se tendrá en cuenta El Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada

por el COVID-19; la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del

Acuerdo por  el  que se establecen medidas de prevención para  hacer  frente a la  crisis  sanitaria

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III; la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio,

por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y desarrollo

del curso 2020-2021;  la Resolución n.º  412,  de 25 de abril  de 2020,  de la Dirección General de

Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  por  la  que  dictan  instrucciones  para  la  finalización  del  curso

escolar  2019-2020  y  para  el  inicio  del  curso  2020-2021,  en  las  etapas  de  Educación  Infantil,

Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato,  en todos los centros docentes de la  Comunidad

Autónoma de Canarias, el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad

educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias (curso 2020-2021), así

como cuantas recomendaciones hagan las autoridades sanitarias en función de la evolución de la

pandemia.

Justificación
Los objetivos de la materia potencian capacidades de expresión, de creación, de percepción y de 
actitud hacia el hecho sonoro. Asimismo, se introducen aspectos relacionados con el movimiento y la 
danza, y la consideración lúdica de la música. Se incide también en la presencia de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Se alude al conocimiento, al respeto y a la valoración de las 
obras y manifestaciones musicales más significativas de Canarias y su relación con las del resto del 
mundo.
Los contenidos se han distribuido en cuatro bloques. En los de 2º y 3º, el primer bloque “Escucha”, se
relaciona totalmente con la percepción, que comprende simultáneamente procesos en dos niveles: el 
de la inteligencia y el de la sensibilidad. El segundo y tercer bloque; “Interpretación” y  “Creación” se 
relacionan con la parte expresiva. 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 de hoy y el papel que tiene en
la sociedad actual. Se incluyen aquí contenidos referidos a la música tradicional, popular y actual de 
Canarias, así como de otras culturas.
El primer bloque: “Audición y referentes musicales”, relacionado con la percepción. Se pretende 
potenciar la capacidad de escucha partiendo de la apreciación de la música en distintos contextos 
sociales y culturales del pasado y del presente. El segundo bloque, “La práctica instrumental”, recoge 
todos los contenidos relacionados con la interpretación vocal e instrumental, el movimiento y la 
danza, la improvisación, la elaboración de arreglos y composiciones, así como la participación en 
proyectos musicales diversos. Hay que señalar en este punto que debido a la situación actual no se 
utilizarán los instrumentos del aula, así como tampco instrumentos de viento como la flauta dulce que 
suelen ser habituales en clase. El tercer bloque, “Música y tecnologías”, incluye contenidos 
relacionados con la manera en la que se emplea la música en la sociedad actual, qué relación guarda
con otros lenguajes artísticos, y qué función tiene en la sociedad que la consume.
Aunque los contenidos se hayan organizado en torno a ejes y bloques, no existe prioridad de unos 
sobre otros, ni tampoco a la hora de partir de uno en concreto: esto es debido a que hay una 
interacción constante entre los distintos bloques, ejes, contenidos, entre los conceptos y la manera de



llevarlos a la práctica, unos se enriquecen a otros, y todos están vinculados al lenguaje y cultura 
musical. Hay que hacer constar también que hay contenidos que aparecen en diferentes cursos, 
abordándose con diferente grado de dificultad; por lo que los criterios de evaluación que los valoran 
también recogen la diferente gradación para cada curso, puesto que el grado de exigencia es 
diferente en cada nivel.
Esta programación pretende sobre todo aportar a los alumnos una formación musical general donde 
se integran teoría y práctica, fomentando su creatividad y expresividad, haciendo despertar su 
curiosidad por la música, y el respeto hacia cualquier manifestación musical y cultural.
Además se tendrán en cuenta los resultados reflejados en la memoria de departamento del curso 
2019-2020, así como los de las pruebas iniciales de este curso para comenzar desde ahí el trabajo 
con el alumnado.

Contextualización
     La mayoría de los 24.087 habitantes del municipio viven por debajo de los 300 m de altitud,
principalmente en el casco urbano, pero también en los distintos barrios (y algunos caseríos) que son
los siguientes: La Vega, El Amparo, Cueva del Viento, Santa Bárbara, La Florida, Buen Paso, La
Mancha, San Felipe, Las Cañas, San Marcos y Llanito Perera.
     El I.E.S. Nicolás Estévez Borges está situado en el casco urbano, al pie del Lomo Blanco, limítrofe
con el barrio de Santa Bárbara, y en la vertiente este del barranco  Preceptor. Es un área de ámbito
exclusivamente  escolar  en  la  que  se  encuentran,  además  de  nuestro  Instituto,  el  Centro  de
Profesores,  el  Colegio de Educación Especial  Inés Fuentes,  el  I.E.S.  San Marcos y los Colegios
Públicos de Infantil y Primaria Emeterio Gutiérrez Albelo y Julio Delgado Delgado,  centros con los
que el nuestro forma un distrito educativo.
     Uno de los problemas que padece este Instituto viene dado precisamente por su localización en un
rellano del extremo norte de esa ya mencionada zona escolar y cuyo acceso es una vía estrecha y sin
salida. Además, y contribuyendo a la gravedad del problema, sólo el CIP Emeterio Gutiérrez Albelo  y
nuestro edificio cuentan con aparcamientos, careciendo de estos los otros tres centros aledaños. Esto
significa que este reducido espacio debe absorber diariamente los vehículos del profesorado, los de
suministro a comedores, los de los padres y las motocicletas del alumnado. La consecuencia son
atascos y retenciones diarias y probabilidad de posibles accidentes y riesgos que puede entrañar una
posible evacuación. 
  
 Características socioeconómicas de la zona

     La ciudad de Icod de los Vinos es la población más importante del noroeste de Tenerife entre las 
villas o pueblos de San Juan de la Rambla, La Guancha, Garachico, Los Silos, Buenavista del Norte y
El Tanque. Desde hace mucho tiempo es el principal punto de atracción comercial de la zona, sin 
olvidar el atractivo turístico que ejerce el mito del drago y la playa de San Marcos.

 La otra actividad económica del municipio es la agricultura y, dentro de ésta, destaca el cultivo de la 
viña que en los últimos años ha adquirido carácter de industria con la creación de la zona de 
denominación de origen Ycoden-Daute-Isora, la existencia de varias importantes bodegas y la 



creación por el Cabildo de una bodega comarcal que gestionan en régimen de cooperativa los 
cosecheros que no disponen de bodega propia. Se embotellan variedades de blancos, rosados y 
tintos, que ya han obtenido premios regionales y nacionales.

 Hay otros cultivos como son el tradicional del plátano que se localiza especialmente en la franja que 
discurre entre la alineación oeste-este del Casco y la línea costera; También existe una zona de 
cultivos comerciales de hortalizas y árboles frutales, donde no faltan las explotaciones bajo plástico, 
que se ubica principalmente en una franja que ocupa una buena parte de los barrios de El Amparo, 
Santa Bárbara, La Mancha y Buen Paso. Las principales hortalizas que se producen son: zanahorias, 
habichuelas, coles cerradas, coliflor, lechugas, espinacas y tomates. Entre los cultivos de frutales 
sobresalen la naranja, el durazno y el aguacate. Estas explotaciones, junto con el plátano, consumen 
grandes cantidades de abonos y venenos químicos, así como agua procedente de las tradicionales 
galerías y de las más recientes balsas.
 En las partes altas de los barrios situados al sur de la línea del casco pervive un minifundismo 
tradicional de subsistencia, que a veces se entremezcla con el monte de pinos. Se cultivan en esta 
zona papas, millo, coles, viña y cierta variedad de árboles frutales.

 Abundan los bares, los restaurantes y los pequeños comercios del ramo de la alimentación. 
Destacan los oficios relacionados con la construcción: albañil, peón, alicatador, ferralla, palista, etc.; 
así como los del turismo: cocinero, camarero de piso, vigilante … En el momento actual, el sector 
servicios, hostelería y turismo se encuentra muy afectado por la crisis económica derivada por la 
pandemia, por lo que muchos de estos empleos han sido destruidos.

Características educativas.
La zona de influencia de nuestro Instituto abarca el casco de la población y los barrios de El

Amparo,  Cueva del  Viento,  Las Granaderas,  San Marcos,  Las Canales,  El  Paredón y Llanito de
Perera. También se encuentran en este centro los alumnos internados en el Piso de Acogida que
están cursando ESO.
Aproximadamente una tercera parte del alumnado procede el Casco donde cuentan con un Centro de
Educación Infantil  y los Colegios de Infantil  y Primaria Emeterio Gutiérrez Albelo y Julio Delgado
Delgado.
La  mayoría  de  los  padres  de  alumnos  han  cursado  los  estudios  de  Graduado  Escolar,  y  las
profesiones más comunes son las relacionadas con la construcción, la hostelería y restauración, la
agricultura,  labores  del  hogar  y  el  comercio.  (En  el  momento  de  confeccionarse  esta  parte  del
documento existe una gran población en paro 30%).
Las expectativas de la mayoría de nuestros alumnos cuando termina la ESO van dirigidas a continuar
sus estudios en las distintas modalidades de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado medio
en los otros institutos de la zona, principalmente en el IES Lucas Martín Espino y en el IES San
Marcos.
Entorno Cultural del centro.

La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada.
Como  tal  incluye  costumbres,  tradiciones,  prácticas,  normas  de  comportamiento  y  sistemas  de
creencia, o dicho de otra forma: la cultura es el conjunto de toda la información y habilidades que
posee el ser humano.
Por lo tanto el entorno cultural del IES Nicolás Estévez Borges lo define las costumbres y  tradiciones
de los habitantes del municipio. Icod de los Vinos, es en este aspecto, una de las poblaciones, más
ricas de Canarias.
Todas estas prácticas y costumbres, se ponen de manifiesto en su lugar de origen, en cada una de
sus barrios y también, a modo de exposición, en el desfile y encuentro de las tradiciones, con motivo
de las fiestas patronales de San Marcos.



Cada una de estas tradiciones y costumbres generadas en la  historia  de los tiempos marcan el
carácter alegre de los icodenses. Por su importancia enumeraremos: El baile del Tajaraste, la ofrenda
de cestos y frutas, las romerías (La Mancha, el poleo, recogida de la rama…), los Hachitos, las tablas
de San Andrés, el Diablo y la Diabla, el globo de San Antonio.
Prácticas culturales del centro son las distintas asociaciones, clubes deportivos (fútbol, baloncesto,
fútbol  sala)  asociaciones  culturales  (teatro)  y  de  defensa  del  patrimonio  histórico  artístico  o
asociaciones  privadas  como  el  Casino  Centro  Icodense  o  club  Náutico  de  Icod,  las  bibliotecas
públicas del casco o las de los centros culturales repartidos por toda la geografía.
Características físicas del Centro

El Centro está situado en la zona escolar de El Paredón, en la calle Elías Serra Rafols. Consta de
varios edificios:

a) Edificio principal, con aulario, despachos administrativos y del equipo directivo, biblioteca,
laboratorio, aula medusa, sala de profesores y servicios. Este edificio está construido en
cuatro niveles, a los que se accede por una escalera central.

b) Edificio Anexo, situado a escasos metros del edificio principal, en él están situadas las
aulas de Tecnología, Plástica y Música.

c) Comedor Escolar, también situado dentro del recinto, consta de una cocina con despensa
y servicios y un comedor con capacidad para unos 100 comensales.

d) Gimnasio, es una pequeña aula para Educación Física con servicios, vestuario y duchas,
está situado en la cara norte del edificio principal.

e) Casa  del  vigilante,  situada  anexa  al  gimnasio,  que  hoy  en día  se  ha  reformado para
albergar el aula Enclave.

f) Aula de Informática, situada entre el gimnasio y el Comedor.
g) Cafetería, una pequeña construcción situada en el patio de recreo.
h) Cuarto de material de Educación Física, cercano a las canchas polideportivas.
i) Cancha polideportiva,  es una construcción descubierta de unos 900 metros cuadrados

para la realización de deportes, clases de Educación Física y patio de recreo, está situado
al lado oriental del patio de recreo.

j) Porche y patio exterior en la zona oeste del edificio principal.

Durante el curso pasado y el actual se ha procedido a una serie de mejoras en el centro para mejorar
la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

La materia de música además colaborará y trabajará en la medida de sus posibilidades en el 
desarrollo de los Programas, Planes y Proyectos del centro. Durante este curso escolar se realizará el
Proyecto Arce, Erasmus +, Proyecto de mejora y dinamización de los recreos, escuelas promotoras 
de Salud, Plan de convivencia, de Igualdad, Patrimonio, Huerto escolar, Biblioteca, Página web y 
Facebook, Plan de Tolerancia, la Radio escolar, etc.



Contribución a las Competencias
La música contribuye a la adquisición de las diferentes Competencias de la siguiente manera:
En cuanto a la Comunicación Lingüística: la música en sí ya es un poderoso lenguaje de 
comunicación, engloba la percepción musical, el análisis y el desarrollo de la escucha. Por otro lado, 
se desarrolla el respeto por diferentes opiniones, el espíritu crítico, la comunicación de ideas y 
emociones y la adquisición del vocabulario técnico. El alumnado tiene diferentes posibilidades de 
comunicación: oral, escrita, audiovisual…Además, utilizando la forma básica de la canción, donde se 
aúna la música y el lenguaje tendremos un gran vehículo de comunicación. 
Competencia Matemática y en Ciencia y Tecnología: en la música se utiliza el ritmo, el tempo, los 
valores de las figuras y los silencios, símbolos y operaciones básicas que se ponen en práctica con la
interpretación de partituras, el movimiento y la danza. En cuanto a la Competencia en Ciencia y 
Tecnología el alumnado deberá tener capacidad crítica, ser capaz de sacar conclusiones, investigar y 
elaborar propuesta de mejora por ejemplo en el análisis del uso de la música de forma indiscriminada 
o sobre la contaminación acústica y su repercusión en nuestra vida.
Competencia Digital: el alumnado trabajará destrezas relacionadas con la búsqueda de información, 
procesamiento y uso siempre respetando los códigos éticos en su uso. Manejará las nuevas 
tecnologías para el manejo de audios, midis, técnicas de grabación, aplicaciones informáticas como 
editores de partituras. Con todo esto desarrollará su competencia digital.
Competencia Aprender a Aprender: con todas las actividades que se realizan en el aula de música, 
tales como la interpretación y creación musical, ya sea vocal, instrumental, de movimiento y danza, el 
alumno/a tendrá la posibilidad de controlar y gestiona su propio proceso de aprendizaje.
Competencia Social y Cívica: a través de la interpretación y creación en grupo el alumno/a tendrá la 
responsabilidad de obtener un resultado positivo teniendo en cuenta las aportaciones e ideas de sus 
compañeros/as, siendo empático con los demás, respetando así a todos los integrantes del grupo 
fomentando de esta manera la inclusividad y la atención a la diversidad. Trabajando músicas de todo 
el mundo también se estará fomentado el respeto por otras culturas.
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor: para llevar a buen puerto un proyecto musical común,
ya sea en pequeños o en gran grupo hay que poner a disposición el trabajo individual para beneficio 
del conjunto con lo que ya estamos trabajando la citada competencia.
Competencia en Conciencia y expresión cultural: la música engloba todos los aspectos de esta 
competencia: conocer, comprender, apreciar y valorar las manifestaciones artísticas y culturales ya 
sea de Canarias como del resto del mundo. Se tratará de incidir en que el alumnado participe en la 
actividad cultural de la sociedad en que vive, no sólo de su pueblo sino de la isla en general, 
informándole del abanico de posibilidades que tiene a su alrededor.

Objetivos de la Etapa

La materia de música intentará contribuir a alcanzar los objetivos de etapa.

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad; y 
reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje y la contribución de éste a la 
organización de los propios pensamientos. 

Dentro de la materia de música utilizaremos partituras pero también textos relacionados con la 
historia de la música, compositores, evolución de los estilos, etc,

b) Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio.
Utilizaremos aquí el lenguaje universal que es la música, expresándose a través de ella.
c) Interpretar y utilizar con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos, para enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar 
sobre los procesos implicados en su uso.
Interpretaremos y crearemos partituras utilizando la grafía musical tradicional e intentaremos 
introducir también las grafías contemporáneas.



d) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, tratarla de forma 
autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla de manera organizada e 
inteligible.
 Realizaremos trabajos de investigación donde utilizarán las nuevas tecnologías y a la hora de 
exponerlos desarrollarán la expresión oral.
e) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico, 
contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.

f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e 
intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades.
A este objetivo contribuye en gran manera la materia de música, a través del trabajo colaborativo el 
alumno/a desarrolla sus capacidades, toma decisiones y valora el esfuerzo que debe realizar para 
llevarlo a cabo.
g) Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y tolerantes ante las diferencias 
sociales, religiosas, de sexo y de etnia, superando prejuicios con espíritu crítico, abierto y 
democrático.
De la misma forma que en el objetivo anterior, la materia de música contribuirá a adquirir la disciplina 
y el trabajo que necesita el alumno/a para llegar a conseguir un resultado óptimo, respetando también
al resto del grupo y sus aportaciones.
h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición, valorándolos críticamente. 
Para alcanzar este objetivo los alumnos/as conocerán el folclore musical canario: su origen y 
evolución. Los instrumentos. Las danzas y cantos de cada zona. 
i) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las Sociedades, en especial los 
relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con 
respecto a ellos.
j) Analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar las 
repercusiones positivas y negativas que sobre ella tienen las actividades humanas y contribuir a su 
conservación y mejora.
k) Valorar el desarrollo científico y tecnológico y su incidencia en el medio físico y social, y utilizar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
l) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico y contribuir a su conservación y mejora, 
desarrollando una actitud de interés y respeto hacia la dimensión multicultural y plurilingüística 
entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos.
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, 
así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la 
salud, valorándolas debidamente.
Se trabajará la contaminación acústica y sus consecuencias para la salud. La correcta postura 
corporal y la respiración.
n) Conocer y respetar los aspectos culturales, históricos. Geográficos, naturales, lingüísticos y 
sociales de la Comunidad Autónoma Canaria y contribuir activamente a su conservación y mejora. 
Para alcanzar este objetivo los alumnos/as conocerán el folclore musical canario: su origen y 
evolución. Los instrumentos. Las danzas y cantos de cada zona. 



Objetivos generales de la materia

Los objetivos generales son conseguir que las/os alumnas/os de estas edades estén capacitados 
para:

1.   Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y 
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas 
distintas de expresión.
2.   Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y 
placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

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

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

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

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

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

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

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

Los objetivos didácticos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 
competencias, bloques de aprendizaje y temporalización están especificados dentro de cada Unidad 
didáctica.
Paralelamente a cada unidad se han trabajado partituras de diferente dificultad y adaptadas a cada 
nivel y grupo en cursos anteriores. El departamento dispone de una batería de partituras preparadas 
de antemano. Para segundo de la ESO:
Canciones populares de ocho, doce o dieciséis compases, que contienen las notas sol, la y si y van 
ampliando en número de notas: “Au clair de Lune”, “Mary had a Little Lamb”, “Pangea”, 



Para 3º: Cantigas de Santa María, Piezas del Renacimiento y Barroco de pequeña dificultad, “Dona 
nobis pacem” de Mozart, “Imagine”, “Every breath you take”.
Para 4º: “En un mercado persa”, “Clock” de Coldplay, Batucada (Samba).
Durante este curso escolar y mientras continúe la pandemia no se usarán instrumentos de viento, así 
como instrumentos Orff que son de uso común para todo el alumnado que tiene música; así que, en 
principio, sólo utilizaremos la voz (con mascarilla) e instrumentos propios traídos por los alumnos/as y 
sólo utilizados de forma individual.
Para todo el alumnado seguiremos utilizando la plataforma Classroom en principio como un elemento 
de apoyo y si fuera necesario trabajar sólo de forma online como medio de comunicación, para clases 
online y tareas.
2º ESO
UNIDAD 1. LAS CUALIDADES DEL SONIDO

Objetivos didácticos: Conocer las cualidades del sonido; diferenciar el sonido del ruido y 
el silencio; relacionar las cualidades del sonido con su representación gráfica, analizar el 
proceso de producción del sonido, valorar la importancia del silencio y conocer los 
perjuicios de la contaminación acústica para la salud.        
Criterios de evaluación: 1, 4.
Bloques de Aprendizaje: I y II.
Contenidos: Representación gráfica de los parámetros del sonido y de la música; 
Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical; lectura y audición de 
pequeñas obras; Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, 
audición interior, etc. Elaboración de trabajos de investigación sobre la contaminación 
acústica; Indagación creativa sobre las posibilidades sonoras y musicales de los objetos; 
Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso de 
producción de ruido y el consumo indiscriminado de música.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1,2,4, 21, 22, 26, 33 y 34.
Competencias trabajadas: CL, AA, CSC, CMCT.
Recursos: partituras, equipo de sonido y audiovisual, instrumentos del aula (sólo 
utilizados por la profesora)
Temporalización: Principio de curso, Primer trimestre, 6 sesiones.
Actividades: Explicación de la representación gráfica de los sonidos (Altura) y su uso e 
interpretación en las partituras convencionales. Explicación de la representación de la 
duración: las figuras y silencios musicales; uso e interpretación de las mismas a través de 
las primeras partituras. Para que entiendan las cualidades de un sonido la profesora tocará
con diferentes instrumentos o con la voz (Timbre), sonidos cortos, largos (Duración), con 
diferente volumen sonoro (Intensidad) y con diferentes duraciones. Un alumno/a se pondrá 
de espaldas a los demás y otro alumno/a señalado por el profesor hablará, reconociendo el
primero quién habla por su timbre de voz.
Evaluación: Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación. Instrumentos: 
Observación directa, tareas de investigación, cuaderno de clase, ejercicios de audición 
musical.

UNIDAD 2. EL RITMO

Objetivos didácticos: Comprender e interiorizar los conceptos de pulso, tempo, compás 
y ritmo; conocer las indicaciones de tempo más comunes; Identificar, leer y escribir 
ritmos en los compases 2/4, ¾ y 4/4; Trabajar ejercicios de ritmo a través de la voz, el 
cuerpo y otros instrumentos; Audición de obras musicales; Valoración de la audición 
como forma de comunicación y fuente de conocimiento y enriquecimiento musical; 
Interés por conocer músicas de distintas características; Creación e interpretación de 



ritmos propios o ajenos.
Criterios de evaluación: 1,2,3 y 6.
Bloques de Aprendizaje: I, II y III.
Contenidos: Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (pulso, 
tempo, compás); Identificación, transcripción e interpretación de patrones rítmicos en 
compases binarios, ternarios y cuaternarios; Interpretación de estructuras rítmicas 
elementales; Reconocimiento auditivo y descripción de elementos del lenguaje musical: 
ritmos.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:1,2,3,5,14,15,32,46.
Competencias trabajadas: CL, AA, SIEE, CSC, CMCT.
Recursos: partituras, equipo de sonido y audiovisual, instrumentos u objetos cotidianos
traídos por los alumnos/as, percusión corporal.
Temporalización: Primer trimestre, 6 sesiones.
Actividades: Explicación y realización de dictados rítmicos de menor a mayor dificultad, 
con percusión corporal o instrumentos de percusión. Realización de pequeños patrones
rítmicos. Realización de patrones rítmicos en gran grupo (siempre manteniendo la 
distancia de seguridad)
Evaluación: Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación. 
Instrumentos: Observación directa, tareas de investigación, cuaderno de clase, 
ejercicios de ritmos, dictados rítmicos.

UNIDAD 3. MELODÍA Y ARMONÍA

Objetivos didácticos: Diferenciar entre melodía y armonía; Relacionar la melodía con la 
altura de los sonidos; Conocer las alteraciones y su función; Discriminar entre 
consonancia y disonancia; Trabajar la expresión y la lectura musical a través de 
ejercicios melódicos, con voz u otros instrumentos.
Criterios de evaluación:1,2,6.
Bloques de aprendizaje: I, II y III.
Contenidos: Discriminación auditiva de la melodía y la armonía; Interpretación de piezas
sencillas para diferenciar entre melodía y armonía; Reconocimiento auditivo y 
descripción de elementos del lenguaje musical.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:1,3,7,26,27.
Competencias trabajadas: CL, AA, SIEE, CEC.
Recursos: partituras, equipo de sonido y audiovisual.
Temporalización: Primer trimestre, 5 sesiones.
Actividades: Reconocimiento visual y gráfico de la melodía y la armonía a través de 
partituras proyectadas en el aula. Reconocimiento auditivo a través de audiciones. 
Interpretación de pequeñas melodías con la voz.
Evaluación: Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: Observación directa, ejercicios vocales melódicos, 
dictados melódicos, cuaderno de clase, audiciones.

UNIDAD 4. LA VOZ. 

Objetivos didácticos: Identificar y conocer las partes del aparato fonador; Comprender 
los procesos que intervienen en la producción de la voz; Comprender la importancia de 
la educación de la voz y hábitos de higiene vocal; Conocer los diferentes tipos de voces 
y su clasificación así como las agrupaciones vocales; Valorar la importancia de la ópera 



en la historia de la música; Trabajar la expresión y lectura musical a través de ejercicios 
vocales e instrumentales.
Criterios de evaluación:2,3,5,7.
Bloques de Aprendizaje: I, II y III.
Contenidos: Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces y de
distintas agrupaciones vocales; Audición de obras vocales de distintos estilos y 
géneros; Interés por conocer músicas de distintas características y por desarrollar 
hábitos saludables; Creación de una composición vocal a partir de una serie de 
indicaciones básicas. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y 
coevaluación; Interpretación y memorización de piezas vocales; Relación entre las 
características de los grandes periodos de la historia musical y otras disciplinas 
artísticas; Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 9,10,11,12,16,17,20,23,25,28,35.
Competencias trabajadas: AA, SIEE, CEC, CSC, CL.
Recursos: partituras, equipo de sonido y audiovisual, la propia voz de los alumnos/as.
Temporalización: Segundo trimestre, 6 sesiones.
Actividades: Visualización de cantantes de diferentes géneros y estilos, así como de 
agrupaciones vocales. Audiciones. Antes de cantar: la respiración, el calentamiento, la 
postura corporal. Interpretación de pequeñas piezas vocales(siempre utilizando la 
mascarilla)
Evaluación: Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: Observación directa, ejercicios vocales, interpretación de 
pequeñas piezas vocales, cuaderno de clase, audiciones.

UNIDAD 5. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

Objetivos didácticos: Conocer los instrumentos musicales, la clasificación por familias 
según el modo de producir el sonido; Distinguir auditiva y visualmente los 
instrumentos; Conocer las familias instrumentales que componen las secciones de la 
Orquesta Sinfónica; Conocer y practicar con el instrumental ORFF; Conocer 
instrumentos de otras regiones del mundo, investigar sobre estos instrumentos; 
Interpretar piezas instrumentales.
Criterios de evaluación:3,5,7,9.
Bloques de aprendizaje: I, II, III y IV.
Contenidos: Interpretación y memorización de piezas instrumentales de diferentes 
géneros, estilos y culturas; Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades 
técnicas para la interpretación instrumental; Cumplimiento de las normas que rigen la 
interpretación individual y en grupo; Participación activa, interesada y respetuosa en la 
ejecución de las interpretaciones; Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de 
control de emociones en la exposición ante un público;Análisis auditivo de las 
características esenciales de los instrumentos; Lectura de partituras sencillas y 
escucha activa; Interés por conocer diferentes músicas y ampliar sus preferencias 
musicales; Elaboración de documentos propios y su utilización como apoyo a la 
exposición oral de trabajos de investigación; Uso funcional y responsable de los 
recursos informáticos; Empleo de un lenguaje técnico apropiado.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
9,10,11,12,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,44,46, 50,52.
Competencias trabajadas: CD, AA, SIEE, CSC, CEC, CL.
Recursos: Instrumentos, Equipo de sonido y audiovisual, pizarra digital o proyector, 



ordenador.
Temporalización: Segundo trimestre, 7 sesiones.
Actividades: Los instrumentos del aula de música los utilizará la profesora para evitar la
manipulación por parte del alumnado. Escucharemos y veremos instrumentos y luego 
agrupaciones. Realizaremos un trabajo de investigación sobre instrumentos de otras 
regiones o culturas. Interpretaremos piezas instrumentales.
Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: Observación directa, interpretación de pequeñas piezas 
con instrumentos traídos por los alumnos/as, Videos, audiciones. Taller de fabricación 
de instrumentos musicales.

UNIDAD 6. LA TEXTURA Y LA FORMA MUSICAL

Objetivos didácticos: Descubrir la textura y la forma musical; Diferenciar distintos tipos 
de texturas; Identificar la textura y la forma en distintas partituras; Conocer y trabajar la 
canción como la forma básica dentro de la música; Conocer otras formas musicales 
básicas: binaria, ternaria, Canon, Rondó.
Criterios de evaluación: 5, 6
Bloques de aprendizaje: II
Contenidos: Reconocimiento visual y auditivo de las diferentes texturas y las formas 
musicales; Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos, las
formas musicales y análisis de texturas; Lectura de partituras sencillas y escucha activa
y respetuosa de diferentes épocas y culturas; Análisis de una obra musical para realizar 
una valoración crítica. Comunicación oral y escrita de opiniones usando un vocabulario 
adecuado.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 7,8, 23-28, 30,31,32, 46 y 47.
Competencias trabajadas: CL, AA, CEC, CSC.
Recursos: Partituras, equipo de sonido y audiovisual, pizarra digital o proyector, 
ordenador.
Temporalización: Segundo trimestre, 5 sesiones.
Actividades: Realizaremos análisis de partituras con diferentes texturas y formas, de 
diferentes estilos y géneros. Las escucharemos para entender mejor estos dos 
conceptos.
Evaluación:Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: Observación directa, observación de pequeñas piezas con 
diferentes texturas y formas. Audiciones. Videos.

UNIDAD 7. LA MÚSICA POPULAR URBANA.

Objetivos didácticos: Conocer la evolución de la música popular urbana; Analizar las 
características básicas del jazz, el pop y el rock; Conocer algunos de los cantantes y 
grupos más representativos del rock y el pop, también en España y en Canarias; 
Conocer los instrumentos utilizados habitualmente en este tipo de música; Identificar 
los estilos musicales explicados en la unidad, a través de la audición.
Criterios de evaluación: 5, 7, 8 y 9.
Bloques de aprendizaje: II, III y IV.
Contenidos: Análisis auditivo de las características esenciales de instrumentos, voces y
agrupaciones en relación al estilo al que pertenecen; Interés por conocer y ampliar 
diferentes músicas y diversificar las propias preferencias musicales; Interés por 



conocer distintos géneros musicales; Utilización de diferentes tipos de recursos para la 
adquisición de conocimientos y para la realización de trabajos de investigación de las 
características y representantes más significativos del patrimonio musical español y 
canario; Utilización del lenguaje técnico adecuado para expresar sus opiniones o juicios
acerca de los hechos musicales.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 7,8, 23-28, 30-32, 35-49, 52.
Competencias trabajadas: CL, CD, CEC, AA, CL.
Recursos: Equipo de sonido y audiovisual. Pizarra digital o proyector, ordenador, 
Instrumentos del aula: guitarra, piano, batería y pequeña percusión*.
Temporalización: Segundo trimestre y comienzo del tercero. 5 sesiones.
Actividades: Interpretaremos una improvisación basada en la escala de blues. También 
trabajaremos canciones pop y rock. Veremos videos sobre la evolución de la música 
popular urbana así como de los grupos y cantantes más representativas de cada una de 
las décadas del siglo XX y principios del XXI. Haremos trabajos de investigación sobre 
diferentes estilos musicales.
Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: Observación directa, interpretación de piezas de pop y/o 
rock. Audiciones. Videos. Trabajos de investigación.
*Sólo si la evolución de la pandemia lo permite.

UNIDAD 8: EL FOLCLORE MUSICAL.

Objetivos didácticos: Comprender el concepto de folclore; Conocer las principales 
características de la música tradicional; Descubrir y apreciar el variado folclore musical 
español, haciendo especial hincapié en el canario; Relacionar diferentes 
manifestaciones musicales folclóricas con la zona geográfica de la que proceden; 
Profundizar en el conocimiento del folclore musical del entorno del alumno/a; Valorar la 
importancia del folclore y su relación con la música actual.
Criterios de evaluación: 8
Bloques de aprendizaje: III
Contenidos: Interpretar y bailar piezas pertenecientes al patrimonio cultural español y 
sobre todo canario; Valorar la importancia de su conservación; Utilizar el lenguaje 
técnico adecuado; Utilizar los recursos que ofrecen  las obras de referencia y consulta, 
audiovisuales y de las TIC para la adquisición de los conocimientos y para realizar los 
trabajos de investigación.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: Del 43 al 48.
Competencias trabajadas: CL, CD, CEC, CMCT.
Recursos: Equipo de sonido y audiovisual. Instrumentos del aula. Agrupación folclórica 
de la 3ª Edad. Pizarra digital o proyector, ordenador.
Temporalización: Tercer trimestre. 7 sesiones.
Actividades: Realizaremos una coreografía basándonos en una pieza folclórica canaria. 
Interpretaremos con distintos instrumentos del aula una canción canaria. Haremos un 
trabajo de investigación contactando con una agrupación folclórica del municipio para 
que nos cuente cómo ha evolucionado nuestra música y nos enseñen de primera mano 
otros cantos y danzas*.
Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: Observación directa, interpretación y coreografías de 
canciones y danzas tradicionales canarias. Audiciones. Videos. Trabajo de 
investigación.
*Si no es posible realizar estas actividades por la COVID-19, se realizaría la interpretación sólo de forma



vocal; las coreografías no se realizarían y no entraríamos en contacto con ninguna agrupación folclórica.

En 3º ESO durante las dos primeras semanas realizaremos un repaso del lenguaje musical, trabajando 
sobre todo el criterio de evaluación número uno y las competencias AA, CL y CEC.
En cuanto a la interpretación musical trabajaremos los criterios 2, 3, y 4 y las competencias AA, SIEE, 
CL y CD. Esta parte práctica estará integrada dentro de cada una de las unidades didácticas de 3º y en 
todo momento estará sujeta a la evolución de la pandemia. En un principio no se utilizará la flauta dulce
así como tampoco ningún instrumento del aula, pero sí la pueden utilizar en casa puesto que estos 
alumnos/as ya trabajaron con ella en 2ºESO. Utilizaremos la voz (con mascarilla) y/o instrumentos 
propios traídos por el alumno/a u objetos cotidianos.

UNIDAD 1. LOS ORÍGENES DE LA MÚSICA

Objetivos didácticos: Conocer las manifestaciones artísticas de la Edad Antigua: 
Grecia y Roma; Conocer los hallazgos arqueológicos de la Prehistoria y la Edad 
Antigua relacionados con la música.
Criterios de evaluación: 4, 7.
Bloques de aprendizaje: II, III.
Contenidos: Conocimiento de las posibilidades de diferentes fuentes y objetos como 
instrumentos musicales; Análisis de los acontecimientos históricos, sociales que 
rodean a un periodo de la historia de la música.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 22,35,37,39,40,41,47,49.
Competencias trabajadas: CL, CSC, CEC.
Recursos: Plataforma classroom, pizarra digital o proyector, videos relacionados.
Temporalización: Primer trimestre, 2 sesiones.
Actividades: Visualización de videos sobre la historia de la música, lectura de textos 
relacionados.
Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación. Instrumentos: 
observación directa, videos, trabajo de investigación.

UNIDAD 2. LA EDAD MEDIA

Objetivos didácticos: Conocer las características y géneros de la música medieval; 
Conocer los orígenes del lenguaje musical actual; Visualizar piezas medievales e 
instrumentos medievales.
Criterios de evaluación: 3,5,6 y 7.
Bloques de aprendizaje: I, II y III.
Contenidos: Interpretación y memorización de piezas de distintos géneros y épocas; 
aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental; 
aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en 
grupo; Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las distintas 
interpretaciones; Análisis auditivo de las características esenciales de los 
instrumentos, voces y agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que 
pertenecen; Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y 
opiniones musicales usando un vocabulario adecuado; Análisis de los 
acontecimientos históricos, sociales y artísticos que rodean un periodo de la historia; 
Utilización de recursos audiovisuales, gráficos y de las TIC; Interés por conocer 
distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 9-13, 16-19, 23,24,25, 27,28,29, 30, 
31,32, 35-49.
Competencias trabajadas: CL, CD, CSC, CEC, AA.
Recursos: Pizarra digital o proyector, equipo de sonido, ordenador. 



Temporalización: Primer trimestre, 6 sesiones.
Actividades: Escuchar la Cantiga de Santa María. Breve explicación apoyados en un 
power point sobre la sociedad de ese momento. Visualización de videos relacionados. 
Audiciones de música medieval con instrumentos de la época.
Evaluación: Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, 
Autoevaluación, coevaluación. Instrumentos: observación directa, comentarios de 
audición de obras medievales, trabajo de investigación, cuaderno de clase.

UNIDAD 3. EL RENACIMIENTO

Objetivos didácticos: Conocer las características y géneros de la música renacentista; 
Conocer los compositores; Interpretar piezas renacentistas con instrumentos; Conocer 
los instrumentos renacentistas.
Criterios de evaluación: 3,5,6 y 7.
Bloques de aprendizaje: I, II y III.
Contenidos: Interpretación y memorización de piezas de distintos géneros y épocas; 
aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental; 
aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en 
grupo; Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las distintas 
interpretaciones; Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos,
voces y agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen; 
Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y opiniones 
musicales usando un vocabulario adecuado; Análisis de los acontecimientos históricos,
sociales y artísticos que rodean un periodo de la historia; Utilización de recursos 
audiovisuales, gráficos y de las TIC; Interés por conocer distintos géneros musicales y 
sus funciones expresivas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 9-13, 16-19, 23,24,25, 27,28,29, 30, 
31,32, 35-49.
Competencias trabajadas: CL, CD, CSC, CEC, AA.
Recursos:Pizarra digital o proyector, equipo de sonido, ordenador. Plataforma 
Classroom.
Temporalización: Primer trimestre, 6 sesiones.
Actividades:Breve explicación apoyados en un power point sobre la sociedad de ese 
momento. Visualización de videos relacionados. Audiciones de música renacentista con 
instrumentos de la época.
Evaluación: Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, 
Autoevaluación, coevaluación. Instrumentos: observación directa, comentarios de 
audición de obras renacentistas, trabajo de investigación, cuaderno de clase.

UNIDAD 4. EL BARROCO.

Objetivos didácticos: Conocer las características y géneros de la música barroca; 
Conocer los compositores: Johann Sebastian Bach; Interpretar piezas barrocas; 
Conocer los instrumentos barrocos: el órgano.
Criterios de evaluación: 3,5,6 y 7.
Bloques de aprendizaje: I, II y III.
Contenidos: Interpretación y memorización de piezas de distintos géneros y épocas; 
aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental; 
aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en 



grupo; Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las distintas 
interpretaciones; Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos,
voces y agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen; 
Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y opiniones 
musicales usando un vocabulario adecuado; Análisis de los acontecimientos históricos,
sociales y artísticos que rodean un periodo de la historia; Utilización de recursos 
audiovisuales, gráficos y de las TIC; Interés por conocer distintos géneros musicales y 
sus funciones expresivas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 9-13, 16-19, 23,24,25, 27,28,29, 30, 
31,32, 35-49.
Competencias trabajadas: CL, CD, CSC, CEC, AA.
Recursos: Pizarra digital o proyector, equipo de sonido, ordenador. Plataforma 
Classroom.
Temporalización: Segundo trimestre, 6 sesiones.
Actividades: Breve explicación apoyados en un power point sobre la sociedad de ese 
momento. Visualización de videos relacionados. Audiciones de música barroca con 
instrumentos de la época.
Evaluación: Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, 
Autoevaluación, coevaluación. Instrumentos: observación directa, comentarios de 
audición sobre obras barrocas, trabajo de investigación, cuaderno de clase.

UNIDAD 5. EL CLASICISMO.

Objetivos didácticos: Conocer las características y géneros del Clasicismo; Conocer los
compositores: Mozart, Beethoven, Haydn, Los hijos de Bach; Interpretar piezas clásicas;
Evolución de la orquesta y las formas musicales.
Criterios de evaluación: 3,5,6 y 7.
Bloques de aprendizaje: I, II y III.
Contenidos: Interpretación y memorización de piezas de distintos géneros y épocas; 
aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental; 
aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en 
grupo; Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las distintas 
interpretaciones; Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos,
voces y agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen; 
Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y opiniones 
musicales usando un vocabulario adecuado; Análisis de los acontecimientos históricos,
sociales y artísticos que rodean un periodo de la historia; Utilización de recursos 
audiovisuales, gráficos y de las TIC; Interés por conocer distintos géneros musicales y 
sus funciones expresivas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 9-13, 16-19, 23,24,25, 27,28,29, 30, 
31,32, 35-49.
Competencias trabajadas: CL, CD, CSC, CEC, AA.
Recursos:  Pizarra digital o proyector, equipo de sonido, ordenador. Plataforma 
Classroom.
Temporalización: Segundo trimestre, 6 sesiones.
Actividades: Breve explicación apoyados en un power point sobre la sociedad de ese 
momento. Visualización de videos o películas relacionados. Audiciones de música 
clásica con instrumentos de la época.
Evaluación: Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, 
Autoevaluación, coevaluación. Instrumentos: observación directa, comentarios de 
audición sobre obras o un fragmentos musicales clásicos, trabajo de investigación, 
cuaderno de clase.



UNIDAD 6. EL ROMANTICISMO.

Objetivos didácticos: Conocer las características y géneros del Romanticismo; Conocer 
los compositores más representativos: Chopin, Liszt, Berlioz, Schumann, Schubert, 
Brahms;  Evolución de la orquesta y las formas musicales. Nuevas formas. El Saxofón y 
el Piano.
Criterios de evaluación: 3,5,6 y 7.
Bloques de aprendizaje: I, II y III.
Contenidos: Interpretación y memorización de piezas de distintos géneros y épocas; 
aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental; 
aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en 
grupo; Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las distintas 
interpretaciones; Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos,
voces y agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen; 
Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y opiniones 
musicales usando un vocabulario adecuado; Análisis de los acontecimientos históricos,
sociales y artísticos que rodean un periodo de la historia; Utilización de recursos 
audiovisuales, gráficos y de las TIC; Interés por conocer distintos géneros musicales y 
sus funciones expresivas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 9-13, 16-19, 23,24,25, 27,28,29, 30, 
31,32, 35-49.
Competencias trabajadas: CL, CD, CSC, CEC, AA.
Recursos: Instrumentos del aula y flauta (si fuera posible ya utilizarlos), videos, equipo 
audiovisual, Classroom.
Temporalización: Segundo trimestre y principio del tercer trimestre, 6 sesiones.
Actividades: Breve explicación apoyados en un power point sobre la sociedad de ese 
momento. Visualización de videos o películas relacionadas. Audiciones de música 
romántica. Práctica instrumental.
Evaluación: Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, 
Autoevaluación, coevaluación. Instrumentos: observación directa, audiciones, 
comentarios de audiciones e interpretación de una obra o un fragmento romántico, 
trabajo de investigación, cuaderno de clase. Práctica instrumental si fuera posible.

UNIDAD 7. EL SIGLO XX. LAS NUEVAS TENDENCIAS.

Objetivos didácticos: Conocer las nuevas tendencias del SIGLO XX; Conocer los 
compositores más representativos,; La ruptura con la tonalidad; Los nuevos 
instrumentos y la aplicación de las nuevas tecnologías en la música.
Criterios de evaluación: 7, 8.
Bloques de aprendizaje: IV.
Contenidos: Interpretación y memorización de piezas de distintos géneros y épocas; 
aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental; 
aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en 
grupo; Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las distintas 
interpretaciones; Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos,
voces y agrupaciones en relación a la época, estilo y género al que pertenecen; 
Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y opiniones 
musicales usando un vocabulario adecuado; Análisis de los acontecimientos históricos,
sociales y artísticos que rodean un periodo de la historia; Utilización de recursos 
audiovisuales, gráficos y de las TIC; Interés por conocer distintos géneros musicales y 



sus funciones expresivas. Investigación sobre las nuevas tendencias y grupos de 
música; Uso responsable de los recursos informáticos.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 35-49.
Competencias trabajadas: CL, CD, CSC, CEC, AA.
Recursos: Instrumentos del aula y flauta(si la evolución de la pandemia lo permite), 
videos, equipo audiovisual, Classroom.
Temporalización: Tercer trimestre, 6 sesiones.
Actividades: Breve explicación de los nuevos conceptos de tonalidad. Visualización de 
videos o películas relacionadas. Audiciones de distintos géneros y estilos del siglo XX.
Evaluación:Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: observación directa, interpretación y grabación de una 
pieza actual, trabajo de investigación, cuaderno de clase, (Práctica instrumental).

4º ESO

UNIDAD 1. LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Objetivos didácticos: Conocer el papel que juega la música en los diferentes medios 
audiovisuales de comunicación; Analizar los contenidos musicales de diferentes 
programas; Descubrir las aplicaciones de la música en el cine.
Criterios de evaluación:1,2,6.
Bloques de aprendizaje: I, II, III, IV.
Contenidos: Análisis y explicación del papel de las funciones de la música en la vida 
cotidiana y en los medios de comunicación; Identificación de la intención de uso y 
medio de difusión utilizado de la música escuchada; Valoración crítica del papel de los 
medios de comunicación en la difusión y promoción de la música; Análisis de las fases 
más relevantes del proceso de producción musical de discos, programas de radio, 
televisión, cine, etc. y del rol que desempeñan cada uno de los profesionales que 
intervienen; Búsqueda y selección de fragmentos musicales o creación de una banda 
sonora original adecuados a la intención comunicativa que se quiera transmitir en una 
secuencia de imágenes.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 14,15, 28, 29,32.
Competencias trabajadas: CD, SIEE, CEC, AA.
Recursos: Periódicos, revistas en formato digital, equipo audiovisual, Classroom.
Temporalización: Primer trimestre, 8 sesiones.
Actividades: Buscamos noticias en el periódico sobre danza, teatro, música, etc. Y las 
exponemos en el aula; Creamos de forma individual un programa radiofónico 
expondremos de forma oral en clase; Buscamos e investigamos qué es una banda 
sonora original; Vemos videos relacionados con las funciones de la música en la 
publicidad; Creamos un videoclip propio.
Evaluación:Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: observación directa, grabación de un videoclip, trabajo de 
investigación sobre una banda sonora, exposición oral de una noticia cultural extraída 
del periódico; guión radiofónico.

UNIDAD 2. LAS PROFESIONES EN LA MÚSICA.

Objetivos didácticos: Conocer los oficios relacionados con el ámbito musical; Usar 
diversas fuentes para buscar críticas musicales e información sobre cómo funciona un 
Conservatorio y una escuela de música.



Criterios de evaluación: 2
Bloques de aprendizaje: I
Contenidos: Análisis de las fases más relevantes de la producción musical y del rol que
desempeñan cada uno de los profesionales que intervienen; Identificación y 
descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 4,5,6, 23,25, 29,32..
Competencias trabajadas: CD,AA,SIEE,CEC.
Recursos: Internet. Textos, Classroom.
Temporalización: Primer trimestre, 4 sesiones.
Actividades: Lluvia de ideas: ¿Qué sabemos de las profesiones en la música? ¿Dónde 
se estudia? Haremos un trabajo de investigación sobre los conservatorios y escuelas 
de música y sobre las profesiones menos conocidos por el alumnado. Aprenderemos a 
realizar una crítica musical.
Evaluación:Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: observación directa, trabajo de investigación sobre 
profesiones en la música, conservatorios y escuelas, la crítica musical.

    

UNIDAD 3. MÚSICAS DEL MUNDO.

Objetivos didácticos: Conocer las características generales de las músicas 
tradicionales de los cinco continentes; Escuchar obras representativas de la música 
tradicional de los diferentes continentes; Practicar melodías y patrones rítmicos de 
diferentes zonas geográficas.
Criterio de evaluación: 3,4,5
Bloque de aprendizaje: I, II, III.
Contenidos: Interpretación y memorización de un repertorio variado de canciones de 
diferentes zonas geográficas; Perseverancia en la práctica y aplicación de las 
habilidades técnicas necesarias para las actividades de interpretación; Lectura de 
partituras como apoyo a la interpretación; Planificación, ensayo, interpretación y 
evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios del centro; 
Colaboración con el grupo y respeto hacia las reglas fijadas para lograr un buen 
resultado; Audición activa de distintas culturas; Interés, respeto y curiosidad por la 
diversidad de propuestas musicales; Realización de trabajos y exposiciones sobre la 
evolución de las diferentes músicas del mundo.
Estándares de aprendizaje evaluables: 1,2,3, 7-13, 16-19, 21,22, 24, 30, 31, 32.
Competencias: CL, CD, AA, CEC, SIEE.
Recursos: Instrumentos del aula( si la evolución de la pandemia lo permite), equipo 
audiovisual, Classroom.
Temporalización: Finales del primer trimestre e inicio del segundo, 7 sesiones.
Actividades: Realizaremos audiciones y veremos videos de las músicas del mundo, 
haremos un trabajo de investigación por continentes donde cada grupo (si no se puede 
realizar en grupo, se hará de forma individual) tendrá un continente y buscará cómo es 
la música de esa zona, qué instrumentos utilizan, cómo son las danzas, vestimenta…
crearemos murales y luego lo expondrán en clase. Trabajaremos una batucada. 
Evaluación:Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: observación directa, trabajo de investigación de la música 
más representativa de cada continente, Mural y exposición del trabajo,  ensayos e 
interpretación de la Batucada.



UNIDAD 4. LA MÚSICA CULTA Y TRADICIONAL EN ESPAÑA.

Objetivos didácticos: Conocer las distintas manifestaciones de la música culta pero 
sobre todo de la tradicional española a través de la historia; Aprender a utilizar las 
fuentes de información para el conocimiento y apreciación de la música; Adquirir 
vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los procesos musicales  y 
establecer valoraciones propias; Fomentar la audición activa y consciente de obras 
musicales como fuente de enriquecimiento; Participar en las actividades musicales, 
tanto individualmente como en grupo, con actitud abierta, interesada y respetuosa.
Criterio de evaluación: 3, 4.
Bloques de aprendizaje: I, II.
Contenidos: Del criterio 3: del 1 al 5. Del criterio 4: Del 1 al 3.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 7-13, 16, 17, 32.
Competencias trabajadas: CL, CSC, CEC, CD.
Recursos: equipo audiovisual, aula Medusa, (instrumentos del aula), Classroom.
Temporalización: Segundo trimestre, 7 sesiones.
Actividades: Realizar audiciones sobre todo de los cantos y bailes tradicionales de 
España, ya que en 3º se estudia la música culta, y sobre todo de Canarias; bailar la isa, 
el tajaraste.  Interpretar una canción folclórica canaria.
Evaluación: Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: observación directa, escucha activa, interpretación de un 
baile y una canción folclórica canaria: si no fuera posible por la evolución de la 
pandemia se sustituirá esta actividad por un trabajo de investigación sobre la música 
culta y/o tradicional en España, y más concretamente de Canarias. Comentario de 
audiciones de este tipo de música.

UNIDAD 5. LA MÚSICA POULAR URBANA.

Objetivos didácticos: Conocer los principales estilos y representantes de la música 
popular urbana: rasgos estilísticos, instrumentos, grupos, cantantes; Utilizar el 
vocabulario adecuado para explicar los procesos musicales y establecer valoraciones 
propias; Utilizar las fuentes de información musical para el conocimiento y apreciación 
de la música; Interpretar obras de música popular urbana adecuadas a su nivel y 
capacidad.
Criterios de evaluación: 1,3, 4, 5.
Bloques de aprendizaje: I, II, III.
Contenidos: Del criterio 1: del 2 al 4; del criterio 3: del 1 al 5; del criterio 4: del 1 al 3; del
criterio 5: 1, 3 y 4.
Estándares de aprendizaje evaluables: 1, 2, 3, 7-19, 21, 22, 24, 28.
Competencias trabajadas: CL, CD, AA, CEC, CSC.
Recursos utilizados: (Instrumentos del aula), equipo audiovisual, partituras, Classroom.
Temporalización: Final segundo trimestre y comienzo del tercero, 7 sesiones.
Actividades: Veremos videos y escucharemos audiciones relacionadas con la unidad, 
interpretaremos diversas canciones de la música popular urbana.
Evaluación:Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: observación directa, escucha activa, interpretación de una 



o varias canciónes populares urbanas, comentario sobre las audiciones escuchadas.

UNIDAD 6. LA MÚSICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Objetivos didácticos: Conocer los diferentes tipos de software musical existentes; Usar 
internet para descargar software gratuito de uso educativo; Conocer el papel de las 
tecnologías en la música.
Criterios de evaluación: 1, 6,7.
Bloques de aprendizaje: III, IV.
Contenidos: Del criterio 1: 5; del criterio 6: del 1 al 3; del criterio 7: del 1 al 4.
Estándares de aprendizaje: 14, 15, 16, 23- 32.
Competencias trabajadas: CD, AA, SIEE, CEC.
Recursos: Aula Medusa, Internet, equipo audiovisual, proyector, Classroom.
Temporalización: Tercer trimestre, 8 sesiones.
Actividades: Breve explicación de los recursos tecnológicos a disposición de la 
música, Realización de un trabajo exhaustivo sobre los software musicales, descarga 
de software de uso gratuito y educativo, experimentamos con editores de partituras y 
programas online.
Evaluación:Formativa, Continua, Integradora. Tipo: Heteroevaluación, Autoevaluación, 
coevaluación. Instrumentos: observación directa, cuaderno de clase, trabajo de 
investigación sobre las nuevas tecnologías y su uso en la música. Uso de software.

ACTIVIDADES PARA ATENDER AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESOR.
En jefatura de estudios se encuentra un dossier de actividades programadas en el departamento para
la atención del alumnado en caso de ausencia imprevista del profesor. En el caso de que el profesor
tenga una ausencia prevista dejará actividades a los profesores de guardia correspondientes a las
unidades que se estén trabajando en ese momento.

PLAN LECTOR:  
Durante este curso escolar, debido a la situación sanitaria actual ocasionada por el COVID-19, no se 
utilizarán libros ni textos en papel para evitar minimizar los contactos. Por lo tanto, la materia de 
música buscará formas alternativas para la realización del plan lector: a través del Classroom, con 
actividades orales, exposición de los textos en el proyector del aula...

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Para poder  llevar  a cabo un planteamiento apropiado del  área,  en coherencia  con los  principios
expuestos  y  con  los  componentes  curriculares  mencionados,  se  tendrán  en  cuenta  diversas
consideraciones metodológicas. Así, por ejemplo, el papel del alumnado y del profesorado debe ser el
que corresponda a una metodología activa. Aunque la finalidad de la educación musical no es la
formación de intérpretes profesionales, la práctica musical, en sus distintas vertientes (interpretación,
improvisación...), será el medio idóneo tanto para la adquisición de los conocimientos como para su
asimilación; una práctica en la que no se debe descuidar el componente lúdico: se trata de aprender
disfrutando. Esta metodología se verá favorecida por la amplitud de la oferta musical existente en la
sociedad actual, por la afición a la música de la sociedad canaria en su conjunto, por el uso cada vez
más amplio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y por la tendencia de los



adolescentes  al  consumo  de  productos  musicales  y  a  la  asistencia  a  determinados  eventos
multitudinarios (macro-conciertos de salsa, rock...).
Nadie ha de sentirse discriminado o infravalorado en el proceso de aprendizaje, ni discriminado por
las posibles limitaciones que pueda tener en sus capacidades musicales o en su ritmo de asimilación.
Por tal motivo, en todo momento, han de promoverse y potenciarse actitudes de respeto y tolerancia
entre el alumnado: en la interpretación y en la creación musical, que se realizará este curso de forma
individual.  En  este  sentido,  habrá  que  prestar  especial  atención  a  los  problemas  de  timidez  e
inhibición que se dan en el alumnado de estas edades, sobre todo al tener que expresarse a través
del canto, la percusión corporal o de la danza.
La  música  es  un  medio  excelente  para  fomentar  la  sociabilidad  de  los  individuos;  ésta  se  verá
reforzada en la  medida en que cada persona se sienta segura de sus  posibilidades y valore  la
importancia de sus contribuciones. De ahí que se deba procurar que cada alumno se vaya haciendo,
progresivamente más autónomo, lo cual resultará prioritario dentro de la práctica musical.
Las  actividades  se  trabajarán  principalmente  en  el  grupo-clase  (por  ejemplo  las  audiciones,  los
dictados musicales, etc.), sin descuidar las de realización individual(improvisación, investigación, etc.)
que  este  curso  se  harán  de  forma más habitual.  Si  la  evolución  de  la  pandemia  lo  permite  se
procurará crear grupos que integren alumnos con diferentes capacidades y que esta participación
repercuta en la realización de un trabajo cooperativo.
El profesorado tiene un difícil pero interesante papel que cumplir. Debe ser el primero en implicarse
en el proceso, en animar y dinamizar con su participación y actitud todo lo que se va a hacer; por
tanto,  es  mucho  más  que  un  mero  observador.  Tratará  de  crear  las  condiciones  adecuadas  de
confianza y libertad imprescindibles para conseguir que el alumnado se exprese lo más abiertamente
posible,  evitando  ser  un  filtro  que  limite  o  impida  su  acceso  al  conocimiento  de  las  corrientes
musicales actuales y contemporáneas en toda su amplitud. No hay que olvidar que, en la mayoría de
los casos, ésta va a ser la única oportunidad real de que dispondrá el alumnado para acceder a la
música.
El enfoque que se dé a esta área habrá de favorecer los esfuerzos que puedan llevarse a cabo para
establecer el mayor número posible de conexiones entre los contenidos musicales y los del resto de
las áreas, tarea no excesivamente complicada dada la versatilidad de la música. Este tratamiento
interdisciplinar permitirá al alumnado alcanzar un mayor desarrollo de las capacidades expresadas a
través de los objetivos generales de la etapa y del área. Además, dicho enfoque evitará un grado de
profundización excesivo,  propio  de  las  enseñanzas de régimen especial,  al  tratar  los  contenidos
relacionados  con  el  lenguaje  y  la  vertiente  histórica  de  la  música.  En  esa  línea  será  de  suma
importancia la adecuada elección de ejemplos, fragmentos y obras musicales que se vayan a emplear
en actividades de interpretación, audición, análisis, etc.
El desarrollo de este currículo deberá ir  encaminado a aportar  a los adolescentes una formación
musical general que conjugue lo teórico y lo práctico, fomente su sensibilidad y creatividad, despierte
su curiosidad por la  música y el  resto de manifestaciones culturales...  En definitiva,  contribuirá a
formar  ciudadanos  capaces  de  disfrutar,  valorar  críticamente  e  implicarse  en  la  diversidad  de
opciones que la música ofrece.

MATERIALES Y RECURSOS
En este curso escolar y debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el centro ha decidido
utilizar el aula de música como aula base de un grupo estable de 2º ESO. Por ello, no se podrá
utilizar  para  el  desarrollo  de  la  materia,  puesto  que  será  el  profesorado  quien  rote  y  no  los
alumnos/as. Se utilizarán los recursos de que disponen las diferentes aulas del centro: ordenador,
proyector  y  la  profesora  llevará  el  resto  de  materiales  que  se  necesiten  para  impartir  la  sesión
correspondiente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es uno de los retos a alcanzar por el profesorado actual ya que vivimos en
una sociedad cada vez más desigual y multicultural, lo que se traduce en la presencia de los centros 
escolares de alumnos cada vez más heterogéneos. Esto obliga a un cambio radical, especialmente 



en un área como la música, que por sus características peculiares integra y acoge a todos los 
alumnos/as.
La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes que la de una clase 
homogénea, más estrategias metodológicas que desarrollen la interacción y el intercambio entre los 
alumnos y la aceptación, respeto y confianza entre los mismos. Como estrategias fundamentales de 
atención a la diversidad se proponen:

-  Actividades  de  trabajo  cooperativo  en  las  que  el  resultado  final  dependa  de la  coordinación  y
colaboración grupal, tales como actividades corales, la formación de conjuntos instrumentales, las
coreografías de danzas: éstas dos últimas se podrán realizar o no, en función del desarrollo de la
pandemia. Se mantendrá siempre la postura de que la diversidad fortalece a la clase y ofrece a todos
mayores oportunidades de trabajo.
- Utilización de un lenguaje claro y comprensible.
-  Presentación de actividades que permitan distintos grados de realización. Para los alumnos con
dificultades, procuraremos que asimilen las ideas fundamentales o contenidos mínimos; los que sin
esfuerzo alcancen los objetivos dedicarán más tiempo a profundizar los conocimientos adquiridos,
ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento a la diversidad hay que ser flexibles y
aplicarlas según el discreto criterio del profesor, para evitar que el alumno/a se sienta discriminado o
catalogado como alguien especial, tanto positiva como negativamente.
- Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las relaciones sociales 
que se dan en la clase de música.
- Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los alumnos/as, que
pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una canción o pieza instrumental por medio
de la aplicación habitual del lenguaje musical.
- Se fomentan actividades de aprendizaje variadas, entre las que el profesor puede elegir y adaptar
agrupamientos flexibles: se planifican actividades de gran grupo e individuales.
La atención a la diversidad no solo supone un ajuste curricular para los más desfavorecidos, sino que
también se incluyen actividades de ampliación e investigación para los alumnos que han superado los
niveles exigidos mediante el respeto al ritmo de aprendizaje de cada alumno.
Se entiende por alumnado  con necesidad específica de apoyo educativo a todo aquel que requiera
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e Hiperactividad (TDAH), por
sus  altas  capacidades  intelectuales,  por  haberse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por
condiciones  personales  o  de  historia  escolar  (ECOPHE),  para  que  pueda  alcanzar  el  máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter  general  para todo el  alumnado.  Pueden aparecer  también otras necesidades educativas
especiales (NEE) como discapacidad mental leve, visual, auditiva, motora, intelectual o trastornos
graves de conducta y/o generalizados del desarrollo. Se considera que un alumno/a manifiesta NEE
cuando  necesita  durante  un  periodo  de  su  escolarización  o  a  lo  largo  de  toda  ella  apoyos  y
atenciones educativas por presentar discapacidad o algún tipo de trastorno.
Para tratar alumnado con TDAH se propone (esto siempre siguiendo las pautas del departamento de
orientación):

 Actividades de trabajo cooperativo (en pequeño grupo) o individual: el alumno/a se sentará
siempre  cerca  del  profesor  o  del  alumno/a-ayudante,  se  le  darán  unas  pautas  breves  y
concisas,  hará  la  actividad  por  partes  y  de  forma  gradual.   En  este  caso  se  escogerán
alumnos/as ayudantes que por sus características se consideren adecuados para tomar este
rol y que pueden mejorar su motivación.

 Presentación de actividades que permitan distintos grados de realización. Para estos alumnos/
as, procuraremos que se combinen actividades y tareas más motivadoras para ellos con las
que lo son menos. El alumno/a deberá enseñar la parte de la actividad que va acabando. 

 Actividades de refuerzo  con partituras y textos adaptados: el profesor explicará la partitura y/o
texto y le pedirá al alumno/a con breves preguntas que le diga lo que tiene que hacer, para



verificar  que  ha  entendido  la  explicación.  Se  darán  partituras  y/o  textos  fragmentados  o
breves.

 Prioridad al  desarrollo  de actitudes,  dadas las especiales características de las relaciones
sociales que se dan en el aula de música.

 Para evaluar a este tipo de alumnado y debido a la dificultad para mantener la atención y
concentración durante largos periodos de tiempo se le facilitará hacer exámenes orales o a
través de ordenador, dándoles más tiempo para realizarlos si fuera necesario o utilizando más
sesiones. Otra manera de evaluarlos y más importante aún que la anterior será la evaluación
continua.

Por supuesto, todas estas medidas se adaptarán siempre al tipo de necesidad educativa que requiera
el alumno/a.

LA EDUCACIÓN EN VALORES

En esta programación partimos de la base de la importancia de los temas transversales por el 
convencimiento de que la educación debe realizar una función social y portadora de valores más que 
mera instructora de contenidos, sobre todo en una época que es caracterizada por muchos como 
ausente de esos valores.
Dichos temas son los siguientes y se van a trabajar como se explica a continuación:
- Educación para la Salud:
Se priorizará en este punto y sobre todo en las primeras semanas del curso escolar, en la importancia
del lavado de manos, uso de gel hidroalcóholico, limpieza del material y de la ropa, y se insistirá en
que se cumpla de forma estricta  el protocolo  de seguridad del centro derivado de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 para la seguridad de toda la comunidad educativa.

Presente en todas las unidades didácticas, este tema trasversal pretende una educación para la vida
saludable  de los  individuos,  desarrollando al  máximo su capacidad  de vivir  en  equilibrio  con  su
entorno, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. Con las actividades artístico-musicales se
favorece la salud mental (ya que la música puede utilizarse como recurso de relajación y sosiego
psíquico)  y  la  gratificación  personal  que  el  joven  experimenta  en  el  trabajo  creativo  individual  y
colectivo.
Los ejercicios psico-motrices, así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones
generales de control neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora.
Del mismo modo, coincidiendo con el proceso de la muda de la voz, la educación musical contribuye
a la aceptación de los cambios de registro y posibilidades de la propia voz, así como a la higiene
vocal,  pues  se  exponen  técnicas  básicas  para  el  cuidado  de  la  voz  (articulación,  vocalización,
respiración),  el  control  de  los  tiempos  de  la  respiración  (inspiración  y  espiración)  y  sus  tipos
(pulmonar, diafragmática…).
En  general,  podemos  decir  que  los  jóvenes  se  hallan  tan  inmersos  en  los  ruidos  que  no  son
conscientes de ello. Se propone la sensibilización y el rechazo al ruido molesto y desagradable y,
ante la contaminación acústica, se previene de riesgos y problemas importantes que el exceso de
ruido conlleva para la salud y se fomenta la valoración del silencio.
- Educación Ambiental:
Se pretende que los alumnos entiendan y analicen los problemas ambientales y que desarrollen
actitudes de interés por el medio ambiente y su mejora. Desde la educación musical, se fomenta el
rechazo al ruido indiscriminado (contaminación acústica) y se invita a la valoración del silencio y al
descubrimiento de los sonidos de la naturaleza. Ésta se presenta como fuente de inspiración de obras
de importantes compositores que han imitado el sonido de los pájaros, las plantas, las estaciones, el
mar, los ríos, etc.
Además, es de suma importancia que los chicos se comprometan en el cuidado del medio ambiente
(reciclaje de diversos materiales para la fabricación de instrumentos, ahorro de agua y energía,…).
puesto que el cambio climático del planeta es alarmante y que sus consecuencias, por desgracia, nos
afectan a todos.



- Educación para la Paz:
La  Interculturalidad  se  tratará,  principalmente,  a  través  de  los  contenidos  que  conectan  con  las
manifestaciones musicales de distintos pueblos y culturas, apreciando y valorando el enriquecimiento
que aportan todas y cada una de ellas.  Hay que hacer  ver  a los chicos que las diferencias (en
general, no sólo las musicales) no son un obstáculo para la convivencia de los distintos pueblos, sino
una fuente de enriquecimiento para todos. Esto se trabajará con los alumnos formando grupos de
trabajo lo más diversos posible y logrando, gracias a la aportación de todos, un buen resultado.
En todas las unidades didácticas se llevan a cabo propuestas musicales que llevan implícitos los
valores de solidaridad, tolerancia, fomento de la autoestima, respeto a la diversidad, capacidad de
diálogo y de participación social.
Asimismo, se incluyen actividades de descubrimiento de manifestaciones musicales y artísticas de
otros  pueblos  y  regiones,  y  se  fomenta  el  rechazo  por  letras  de  canciones  con  componentes
agresivos o discriminatorios en función del sexo o la raza.
En definitiva, el mensaje que se pretende transmitir es que la música es un lenguaje universal y, como
tal, debe servir para unir a los distintos pueblos, nunca para separarlos.
- Educación vial:
En las edades que nos ocupan, la educación vial  cobra especial importancia, dado que nuestros
alumnos pasan progresivamente de su condición de peatones a la de conductores de vehículos como
ciclomotores.
Con las actividades musicales que se proponen, el alumnado aprende a seguir unos códigos y a
crearlos  (partituras  no  convencionales),  lo  que  conlleva  un  respeto  a  las  normas  básicas  de
convivencia de la educación vial.
Además,  como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  se  insiste  en  el  rechazo  a  los  ruidos
indiscriminados  y  contaminantes,  en  particular  a  los  sonidos  desagradables  del  tráfico,
transformándolos de manera creativa con una finalidad estética.
- Educación para la Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres:
Este tema trasversal se tratará haciendo ver a los alumnos que los personajes de la historia de la
música (así como los de la historia general) son mayoritariamente masculinos. Esto no significa que
no hayan existido mujeres muy válidas, sino que se las ha relegado por su condición femenina. El
alumnado debe entender el peligro que conlleva una sociedad machista y la necesidad imperiosa de
luchar por una sociedad más justa, donde la igualdad de las oportunidades no dependa del sexo de
las  personas.  Así  pues,  frecuentemente,  y,  no  sólo  en  torno  al  día  de  la  mujer  trabajadora,  se
abordarán  las  biografías  de  mujeres  destacadas  (y  que,  por  desgracia,  hoy  son  completamente
desconocidas) que han existido en la historia de la música; veremos las dificultades que su entorno
les puso en el camino, por el simple hecho de ser mujer.
De igual modo, este tema estará presente en todas las unidades didácticas, ya que las actividades
propuestas son igualmente motivadoras para las y los adolescentes y no presentan ningún tipo de
discriminación  o  estereotipo  social.  Se  pretende  que  el  alumnado  asuma  su  sexualidad  con
naturalidad, y que participe de forma desinhibida en las distintas actividades, independientemente de
su sexo. Por ejemplo, al cantar los chicos, como ya se ha apuntado, “sufren” mucho más que las
chicas  el  fenómeno  del  cambio  de  la  voz.  El  profesor  ha  de  lograr  que  esto  no  produzca  una
segregación entre los alumnos. Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de creación cooperativa en
grupos mixtos, y el alumnado aplicará su sentido crítico sobre las obras resultantes, sin prejuicios
acerca del sexo de su autor.
Por  último,  aprenderán  a  valorar  y  a  gozar  de  las  obras  artístico-musicales  en  sí  mismas,
independientemente de quién sea el compositor o compositora, el intérprete o la intérprete.
- Educación moral y cívica:
Las actividades que se proponen, desde la música, desarrollan los valores básicos de tolerancia,
respeto a los demás y a uno mismo, aceptación y valoración del otro, uso del  diálogo, confrontación
de ideas  en  tareas comunes,  resolución armónica y  pacificadora  de conflictos  y  rechazo a  toda
situación de violencia, como por ejemplo, la aparición de mensajes violentos que se encuentran en
las letras de algunas canciones y en los videoclips de los grupos de moda.
La  educación  moral  y  cívica  parte  del  respeto  a  uno  mismo,  de  la  aceptación  de  las  propias



capacidades y limitaciones, para poder así respetar y aceptar a los demás. Es por esto, que este
tema  trasversal  está  presente  en  la  propia  metodología  del  área  y  en  actividades  orientadas  a
favorecer  el  desarrollo  de los  siguientes  valores:  la  actuación desinhibida,  respetuosa dentro  del
grupo; la coordinación de la propia interpretación con los demás del grupo, con sentido de equipo y
de conjunto;  y el  respeto y  conocimiento de las normas de comportamiento más usuales en los
espectáculos musicales y teatrales.
- Educación del consumidor:
En la vida diaria nos encontramos con el qué comprar, cómo y cuándo. La educación musical puede
servir para crear criterios de selección respecto a las adquisiciones de grabaciones, instrumentos y
asistencia a espectáculos. Se ayudará, así, al alumno/a para tomar conciencia del hecho comercial y
controlarlo desde las propias opiniones y gustos.
Se trata de frenar el consumismo de la sociedad actual. Para ello, se ofrecen al alumno/a alternativas
de ocio para su vida adulta (frente al alcohol, las drogas, los programas televisivos y de ordenador),
de forma que también se proteja de la invasión sonora de baja calidad, a la que se ve expuesto, y
pueda realizar una elección libre y selectiva ante toda la oferta musical. Para ello, ha de conocer la
función de cada tipo de música en la actualidad y a lo largo de la historia y ha de saber valorarla en
su globalidad.
Se analiza también la función de la música en la publicidad, como incitación al consumo y como
complemento de otros lenguajes como el cine  y la televisión.

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE:
Deberán realizar unas actividades  entregadas por el departamento que deberá entregar al profesor 
para ser corregidas (vía telemática si es posible), realizar una prueba de evaluación escrita u oral  de 
estos contenidos  y una prueba de práctica musical entregada previamente. Las fechas de entrega y 
de las pruebas se expondrán en el centro (tablones de anuncios, pasillos…) en la plataforma 
Classroom  o por el correo individual del alumno/a o familiar, si fuera necesario, con suficiente 
antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
El departamento tiene previstas diferentes actividades a lo largo del curso, que se realizarán o no,
dependiendo de la evolución de la pandemia
- Murales relacionados con Santa Cecilia, patrona de los músicos. (con 2º Eso)
- Concierto de Navidad. (Diciembre).(Todo el alumnado)
- Actividades relacionadas con el Proyecto Erasmus +
- Actividades relacionadas con el Proyecto Arce.
- Actividades relacionadas con el Carnaval. (Febrero- Marzo) Alumnos de 4º Eso: Batucada.
- Día de Canarias. (Mayo)(Todo el alumnado)
No se realizarán durante este curso actividades extraescolares.
El Departamento también colaborará en la medida de lo posible con todos los departamentos del
centro, cuando se le solicite.

ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
El alumnado con faltas injustificadas:
Este alumnado realizará en el mes de junio, una vez finalizado el periodo lectivo una prueba sobre los
contenidos del área y teniendo en cuenta los criterios de evaluación. La fecha para la realización de
esta prueba se expondrán en el centro y en la plataforma Classroom (sólo se informará al alumno/a
correspoondiente).
El alumnado enfermo o con faltas justificadas hará unas tareas entregadas por el profesor vía e-
mail, telefónica o a través de la plataforma Classroom según las posibilidades del alumno/a. Las 



tareas serán devueltas para ser corregidas y se le hará una  prueba basada en dichas tareas. Las 
fechas para estas pruebas se expondrán en el centro y en la plataforma Classroom, con suficiente 
antelación para que el alumnado esté informado, una vez se haya incorporado.

PLAN DE ORIENTACIÓN LABORAL
El centro posee un plan de orientación académica y profesional que se encuentra a disposición de 
todo el profesorado en Zona Compartida.
El Departamento informará a aquellos alumnos/as que lo soliciten de las salidas profesionales 
relacionadas con la materia, y hará especial hincapié con el alumnado de 4º ESO para orientarles a la
hora de escoger el Bachillerato.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Al final de cada evaluación, el departamento dedicará una de sus reuniones a valorar los resultados 
de la puesta en práctica de la programación. Al final del curso, se tendrán en cuenta todas las 
propuestas de cambio para mejorar la programación y se  plasmarán en la memoria de final de curso;
luego serán  llevadas a la programación para el curso siguiente.

EVALUACIÓN.
La evaluación y calificación del alumnado se adaptarán a los posibles escenarios que puedan 
plantearse a lo largo del curso.
 Lo mismo ocurre con los Procedimientos e Instrumentos de evaluación para 2º, 3º Y 4º ESO, que se 

adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la 

actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial.

 Pruebas escritos u orales, en clase o a través de la plataforma Classroom.
 Ejercicios de práctica musical:

Composición
Ritmo
Práctica vocal e instrumental con objetos cotidianos.
Interpretación individual (y en grupo si fuera posible).

 Trabajo diario:
Actividades de clase.
Cuaderno.
Trabajos y exposiciones orales o entregados a través de Classroom.

 Actitud:
Observación en el aula: Esfuerzo, escucha, participación.
Cuidado del material propio, el de los compañeros y de clase.
Puntualidad, faltas.
Comportamiento.



Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria de Septiembre:
2º ESO

1. Explicar los conceptos de sonido, ruido y silencio.

2. Reconocer y distinguir en la práctica las cualidades del sonido.

3. Ser capaz de leer y escribir ritmos musicales en los compases estudiados.

4. Ser capaz de marcar el pulso de distintas audiciones musicales.

5. Interpretar con precisión rítmica y melódica  una composición musical previamente dada.
6. Ser capaz de explicar los procesos que intervienen en la producción de la voz y cómo 
interactúan las diferentes partes del aparato fonador.
7. Apreciar la importancia de mantener hábitos de higiene vocal.
8. Discriminar auditivamente y clasificar los diferentes tipos de voces y/o instrumentos
9. Reconocer las agrupaciones vocales e instrumentales más características y su disposición.
10. Reconocer y distinguir diferentes estilos musicales, a través de la audición o en partitura: jazz,
rock, pop, folclore…

3º ESO

          1. Reconocer a través de la audición la forma musical en obras musicales de distintos estilos y
géneros,  así  como  saber  relacionar  éstas  con  su  época:  Edad  Media,  Renacimiento,  Barroco,
Clasicismo, Romanticismo, siglo XX…

2. Interpretar con precisión rítmica y melódica  una composición musical previamente dada, 
relacionada con alguna de las épocas estudiadas.
3. Saber construir y/o interpretar acordes, arpegios, alteraciones, escalas.
4. Conocer y reconocer la Tonalidad.

4º ESO
1. Interpretar con precisión rítmica y melódica, con la flauta, la voz o un instrumento de láminas, 
una pieza musical previamente dada, ya sea una banda sonora, música publicidad, radio, etc.

         2. Conocer la historia y evolución del teatro musical y comprender cómo ha influido en el
desarrollo de otros medios audiovisuales como el cine.
         3. Ser capaz de realizar una crítica musical sobre un texto dado.
4. Utilizar el software musical de forma precisa.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  DEL DEPARTAMENTO
El departamento revisará las unidades didácticas, actividades y tareas de clase que se trabajen con el
alumnado, para valorarlas y mejorarlas cuando sea necesario. Además se dedicarán sesiones de
reunión de departamento a trabajar en la mejora de la programación.

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO CURSO 2019-2020
Dª. Luz Eva Estévez Bautista.



ANEXO I
Estándares de aprendizaje evaluables.
Primer ciclo de la Educación secundaria Obligatoria 
1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado.
2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.
3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
4. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
5. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
6. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías.
7. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
8. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales.
9. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 10.Canta 
piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
11.Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 12.Adquiere y 
aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
13.Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público. 
14.Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas. 
15.Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 
16.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, 
estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al nivel. 
17.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 
18.Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 
19.Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la de su grupo.
20.Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes 
de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 
21.Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 
22.Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 
23.Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes 
tipos de voces. 
24.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, 
del folclore, y de otras agrupaciones musicales. 
25.Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la 
historia de la música. 
26.Lee partituras como apoyo a la audición. 
27.Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 
28.Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 
29.Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas. 



30.Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
31.Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 
32.Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y claridad. 
33.Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando
una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música. 
34.Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 
35.Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras 
disciplinas. 
36.Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 
37.Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 
38.Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva. 
39.Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal. 
40.Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes. 
41.Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 
42.Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la
sociedad. 
43.Valora la importancia del patrimonio español. 
44.Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 
45.Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.
46.Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 
47.Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
48.Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones. 
49.Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
50.Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas 
para la actividad musical. 
51.Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los 
materiales relacionados, métodos y tecnologías. 
52.Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre 
temas relacionados con el hecho musical.



Curso 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria 
1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el 
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.
2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.
3. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un 
nivel de complejidad en aumento.
4. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música.
5. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical.
6. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de 
radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes 
profesionales que intervienen.
7. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales.
8. Lee partituras como apoyo a la audición.
9. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y 
escritas sobre la música escuchada.
10.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. 
11.Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una 
terminología adecuada. 
12.Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. 
13.Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los 
gustos musicales de otras personas.
14.Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción
de la música. 
15.Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida 
cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 
16.Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. 
17.Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su 
contexto histórico y social. 
18.Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus 
características fundamentales. 
19.Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana. 
20.Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas. 
21.Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular. 
22.Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara. 
23.Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 
24.Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia 
de los avances tecnológicos. 
25.Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. 26.Sabe 
buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de imágenes. 
27.Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la 
creación de bandas sonoras originales. 
28.Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para indagar y 
elaborar trabajos relacionados con la función de la música en los medios de comunicación. 
29.Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad musical. 
30.Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
31.Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y 
transmitirla utilizando distintos soportes. 
32.Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula.



ANEXO II
Curso 2.º Educación Secundaria Obligatoria

Criterio de evaluación

1. Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, así como
su representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales en el centro o en el entorno cercano, utilizando 
distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición, con el fin de
comprender el lenguaje de la música y apreciar el proceso creativo.

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de percepción auditiva del alumnado para 
reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical (compás, ritmo, 
melodía, acorde, tempo, dinámica, textura, formas o estructura) cuando escucha obras en vivo, 
grabadas o interpretadas en clase, y expresa lo que ha identificado con un lenguaje técnico 
apropiado. También se quiere valorar si distingue y emplea los elementos de la representación gráfica
de la música (clave de sol y fa en cuarta línea, notas, figuras, matices y tempos) cuando escribe o lee 
partituras de distintos tipos con el fin de aplicarlos a actividades de interpretación (vocal, instrumental,
de percusión corporal, coreográfica, etc.) o de audición asociadas a diferentes contextos, y si 
identifica y transcribe patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias. Finalmente se comprobará que el alumnado aplica algunas 
estrategias de atención y audición durante la interpretación, con una actitud de silencio y respeto 
hacia las demás personas durante la escucha.

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 26.

Contenidos

1. Representación gráfica de los parámetros del sonido.

2. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, matices y 
tempos.

3. Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, melodía, 
acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) a la lectura y audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.

4. Uso del vocabulario técnico apropiado para expresar los elementos identificados en las obras 
musicales.

5. Identificación y transcripción de patrones rítmicos y melódicos en compases binarios, ternarios y 
cuaternarios.

6. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como apoyo a la 
interpretación, creación y audición.

7. Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio, atención, audición interior, etc.



Criterio de evaluación

2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales elementales, 
empleando la voz, los instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de crear sus 
propias composiciones, partiendo de pautas previamente establecidas, mostrando una actitud 
de respeto hacia las creaciones de las demás personas.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de interpretar e improvisar, 
individualmente o en grupo, estructuras musicales elementales en diferentes actividades de aula o 
centro, partiendo de pautas previamente establecidas y utilizando los modos, los ritmos y las escalas 
más comunes para crear sus propias composiciones y arreglos sencillos de canciones, piezas 
instrumentales o

coreográficas, empleando las posibilidades sonoras que ofrece la voz, los instrumentos musicales, la 
percusión corporal, los dispositivos electrónicos o cualquier otro objeto. Asimismo, se valorará si el 
alumnado participa en procesos de autoevaluación y coevaluación, valora las ideas ajenas e integra 
las aportaciones propuestas para tomar conciencia del proceso de mejora de sus posibilidades 
creativas, respetando el trabajo de otras personas y evitando el plagio y la copia.
COMPETENCIAS: AA, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.
Contenidos
1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales elementales construidas sobre los modos, 
ritmos y escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o la danza.
2. Creación de arreglos sencillos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas como recurso 
para la creación musical partiendo de pautas de organización musical y procedimiento compositivo, 
previamente establecidas.

3. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión de opiniones 
o juicios acerca de sus pequeñas creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.

Criterio de evaluación
3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación grupal, 
adecuando la propia ejecución a la del conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las 
normas que rigen la interpretación en grupo y valorando el silencio como condición previa, así
como aportar ideas musicales que contribuyan a perfeccionar unos resultados que sean 
producto del trabajo en equipo con el fin de desarrollar las capacidades y habilidades técnicas
necesarias.
Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de practicar, interpretar y memorizar 
piezas vocales, instrumentales y danzas sencillas de diferentes géneros, estilos y culturas, 
especialmente del patrimonio español y y más concretamente el canario, aprendidas por imitación o a
través de la lectura del partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel y al contexto de
ejecución (aula, centro, concursos, actuaciones intercentro...), aplicando las capacidades y 
habilidades técnicas e interpretativas necesarias (técnica instrumental, la relajación, respiración, 
articulación, resonancia y entonación de la voz, control emocional ante al público, etc.). También se 
quiere comprobar si asume cualquiera de los papeles que demande la situación (solista, miembro del 
grupo, director o directora, coro, bailarín o bailarina...) así como si desarrolla y aplica las pautas que 
se derivan de cada uno de esos roles como el silencio, la atención al director o directora y al resto de 
intérpretes, la audición interior, la memorización o la adecuación al conjunto. Finalmente se 
constatará si el alumnado muestra una actitud de respeto y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos, es crítico con su propia interpretación y la del grupo, propone soluciones interpretativas 



y acepta las propuestas de las demás personas para integrar, por consenso, aquellas mejoras que 
contribuyan a la perfección de la tarea en común.
COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27.
Contenidos
1. Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas sencillas de 
diferentes géneros, estilos y culturas, así como del patrimonio, canario utilizando la lectura de 
partituras con diferentes formas de notación.
2. Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades técnicas para la interpretación instrumental, y
para la correcta emisión de la voz: relajación respiración, articulación, resonancia y entonación, e 
interés por el cuidado de la voz y los instrumentos.
3. Cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en grupo: respeto, tolerancia, 
silencio, atención al director o directora y al resto de intérpretes, audición interior, memoria, 
adecuación al conjunto, etc.
4. Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de interpretación. 
Valoración crítica de su propia interpretación y la del conjunto con aportación y aceptación de 
propuestas de mejora.
5. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la exposición ante un 
público.

Criterio de evaluación
4. Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones para minimizar sus 
consecuencias, así como explorar de forma creativa las posibilidades musicales de distintas 
fuentes y objetos sonoros con la finalidad de contribuir a la generación de entornos sonoros 
saludables y agradables.
Este criterio propone verificar si el alumnado es capaz de elaborar de forma individual o en grupo 
trabajos de investigación sobre la contaminación acústica del entorno cercano, utilizando diferentes 
fuentes de información científica, divulgativa, cartográfica, municipal o estatal (normativa anti-ruido, 
denuncias por ruidos, estudios realizados,...), experimental (encuestas, medida del nivel de ruido...), 
etc., en los que observa el paisaje sonoro que le rodea, analiza las causas del exceso de ruido y 
describe las consecuencias que tiene para la salud. Todo ello con una doble finalidad, por un lado 
proponer soluciones que contribuyan a generar un entorno sonoro saludable a través de la realización
de diferentes producciones (campañas, decálogos, mapas sonoros, informes, exposiciones...), y por 
otro, experimentar las posibilidades sonoras y musicales de los objetos de su ámbito cotidiano, 
elaborando propuestas creativas (construcción de instrumentos no convencionales, composiciones 
musicales, audiovisuales, instalaciones sonoras, etc.) que le permita tomar conciencia de la 
contribución de la música a la calidad de la experiencia humana y construir un entorno sonoro más 
agradable, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
21, 22, 33, 34.
Contenidos
1. Elaboración de trabajos de investigación sobre la contaminación acústica. Análisis de las causas, 
descripción de las consecuencias y propuesta de solución.
2. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
3. Utilización de los recursos informativos que ofrecen las obras de referencia y consulta, 
audiovisuales, gráficos y de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
trabajos.



4. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso de producción 
de ruido y el consumo indiscriminado de música, aceptando las normas establecidas y contribuyendo 
a crear entorno sonoro saludable.
5. Concienciación de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana averiguando 
las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer la música para 
ampliar y diversificar sus preferencias musicales.

Criterio de evaluación
5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el 
aula, con el apoyo de partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus 
agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los procedimientos 
compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales.
Con este criterio se pretende comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las 
características más destacadas de los instrumentos, las voces y las agrupaciones que intervienen en 
una obra musical con la época, estilo y género al que pertenece, ya sea de forma auditiva o a través 
de la indagación de la evolución de los mismos a lo largo de la historia, su forma y sus posibilidades 
sonoras. Asimismo, se quiere valorar si reconoce algunos principios básicos de los procedimientos 
compositivos (repetición y contraste) y de las formas de organización musical (lied y rondó), 
analizando las diferentes texturas (monódica y melodía acompañada) de una pieza musical para 
determinar a que época, cultura y lugar pertenece, con el apoyo de la audición y la lectura de 
partituras sencillas mostrando una actitud abierta y respetuosa ante las diferentes propuestas 
presentadas.
COMPETENCIAS: AA, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
7, 8, 23, 24, 25, 26, 28, 29.
Contenidos
1. Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y las agrupaciones
en relación a la época, estilo y género al que pertenecen.
2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (repetición y contraste) y 
las formas musicales (lied y rondó), y análisis de las texturas (monódica y melodía acompañada) de 
una audición.
3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de diferentes épocas y 
culturas.
4. Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales.

Criterio de evaluación
6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración musical 
de una obra interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal) y de la terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y 
emitir juicios de valor.
Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de analizar una obra musical, interpretada
en clase, grabada o escuchada en vivo asociada a diferentes contextos (películas, videoclips, 
audiciones, conciertos, publicidad...) y comunicar oralmente o por escrito sus conocimientos, juicios y 
opiniones musicales empleando un vocabulario adecuado, a través de debates, exposiciones, 
musicogramas, presentaciones multimedia, etc. También se valorará si distingue los elementos de las
obras propuestas (ritmo, melodía, textura, timbre, forma, repetición, etc.) y los describe utilizando 
distintos recursos como apoyo al análisis musical.
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA.



Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
27, 30, 31, 32, 46, 47.
Contenidos
1. Análisis de una obra musical para realizar una valoración crítica. Comunicación oral y escrita de 
conocimientos, juicios y opiniones musicales usando un vocabulario adecuado.
2. Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje musical (ritmos, melodías, texturas, 
timbres) y de las técnicas de composición (repetición, imitación, variación).
3. Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como fuente de conocimiento y enriquecimiento 
intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.

Criterio de evaluación
7. Relacionar la música con otras disciplinas artísticas y con los grandes periodos de la 
historia musical, estableciendo vínculos con las cuestiones técnicas aprendidas, con el fin de 
desarrollar una actitud abierta y respetuosa por diversificar y ampliar sus preferencias 
musicales.
Este criterio pretende verificar la capacidad del alumnado para relacionar los periodos de la historia 
de la música y otras disciplinas artísticas (distintas manifestaciones de la danza, escultura, pintura, 
cine, teatro musical, etc.) con los contenidos musicales. Para ello realizará trabajos de investigación, 
tanto de forma individual como en grupo, a partir de información obtenida en diversas fuentes y 
soportes (textuales, radiofónicas, videográficas…) y elaborará documentos propios (textos, 
presentaciones, producciones audiovisuales, blogs…) en los que ejemplifique la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad en diferentes épocas, 
culturas, estilos y géneros, empleando los recursos creados como apoyo a la exposición oral. 
Finalmente se valorará si el alumnado muestra interés por conocer y ampliar su repertorio musical y si
disfruta de ello como oyente con capacidad selectiva.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 49.
Contenidos
1. Relación entre las características de los grandes periodos de la historia musical y otras disciplinas 
artísticas de diferentes épocas, culturas y estilos, expresándose con el lenguaje técnico apropiado y 
mostrando interés por su conocimiento.
2. Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la 
música en la sociedad.
3. Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas (distintas manifestaciones de la danza, 
escultura, pintura, cine, teatro musical, etc.).
4. Elaboración de documentos propios y su utilización como apoyo a la exposición oral de trabajos de 
investigación de diversos aspectos de la música. Empleo del lenguaje técnico musical apropiado.
5. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.

Criterio de evaluación
8. Identificar las características y representantes más significativos del patrimonio cultural 
español, y en especial del de Canarias, a través de la investigación y la práctica musical en el 
aula y en su entorno cercano, para valorar la importancia de conservarlo y transmitirlo.
Con este criterio se quiere verificar si el alumnado identifica las principales manifestaciones artísticas 
del patrimonio cultural español, y en especial el de Canarias, describe sus características particulares 
(instrumentos, cantos y textos, bailes y danzas, relación con otras manifestaciones artísticas, etc.) y 
reconoce sus representantes más relevantes, mediante procesos individuales o grupales de 
investigación en fuentes textuales, orales, fonotecas, videotecas, etc. y la posterior comunicación de 
conclusiones (exposiciones orales, debates, trabajos multimedia, programas de radio...), o la práctica 



musical en contextos cercanos (interpretación y memorización vocal, instrumental o coreográfica). 
Asimismo se pretende comprobar si este conocimiento lleva al alumnado a valorar este patrimonio y a
comprender la importancia de conservarlo y transmitirlo.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y
CULTURALES.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
43, 44, 45, 46, 47, 48.
Contenidos
1. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta, audiovisuales, gráficos y 
de las TIC para la adquisición de los conocimientos y para la realización de trabajos de investigación 
de las características y representantes más significativos del patrimonio cultural español.
2. Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas pertenecientes al patrimonio cultural 
español y en especial al de Canarias, apreciando su valor cultural y la importancia de su 
conservación.
3. Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para manifestar, de forma oral o escrita, sus 
opiniones o juicios acerca de los hechos musicales, sus características y contexto.

Criterio de evaluación
9. Investigar sobre la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas y tendencias musicales, utilizando de manera funcional los recursos informáticos 
disponibles para analizar los elementos creativos e innovadores de los mismos con el fin de 
adquirir criterio musical propio.
A través de este criterio se quiere comprobar si el alumnado maneja de manera funcional las diversas
fuentes en Internet (foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas online de aplicaciones específicas, 
etc.) y otros recursos tecnológicos o electrónicos para crear, almacenar, procesar y transmitir 
información, así como si utiliza los procedimientos apropiados de búsqueda, selección, contraste y 
tratamiento de dicha información para analizar las nuevas tendencias, representantes, grupos de 
música popular, etc. para ampliar y diversificar sus preferencias. Igualmente se valorará si comunica 
oralmente o por escrito las conclusiones empleando un lenguaje técnico apropiado, con el apoyo de 
las TIC, haciendo un uso responsable de ellas.
COMPETENCIAS: CL, CD, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
48, 49, 52.
Contenidos
1. Uso funcional y responsable de los recursos informáticos disponibles para la búsqueda, 
almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música.
2. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones fundamentadas sobre 
los recursos creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.
3. Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular del 
panorama internacional, nacional y canario, etc.

Criterio de evaluación
10. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales en el contexto 
educativo, desarrollando la capacidad creativa y la iniciativa personal.
Mediante este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de investigar algunas de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías disponibles ya sea en forma de hardware o software, para 
utilizarlas como herramientas en distintas actividades musicales (grabar, reproducir, editar audio y 



vídeo, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales, etc.) en el centro o en 
su entorno cercano (concierto o recital, obra de teatro, espectáculo audiovisual o multimedia, 
exposiciones, instalaciones, etc.), participando en todos los aspectos de la producción (planificación, 
ensayo, interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión…) y desarrollando la 
participación, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
50, 51.
Contenidos
1. Manejo básico de las herramientas tecnológicas para grabar, reproducir, crear e interpretar música,
para editar audio y vídeo o para generar las secuencias de imágenes necesarias para realizar 
producciones audiovisuales. Valoración de las posibilidades que ofrecen la tecnologías.
2. Participación en todos los aspectos de la producción audiovisual (planificación, ensayo, 
interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).
3. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.
4. Análisis de la música en el cine.

Curso 3.º Educación Secundaria Obligatoria
Criterio de evaluación
1. Analizar los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, emplear 
su representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales en diferentes contextos, utilizando partituras de 
distinto tipo como apoyo a las tareas de interpretación y audición para identificar y describir 
su finalidad expresiva.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar los parámetros 
del sonido así como la finalidad expresiva de los elementos básicos del lenguaje musical compás, 
ritmo, melodía, acorde, tempo, dinámica, textura y formas o estructuras) cuando escucha obras en 
vivo, grabadas o interpretadas en clase, y describe lo que ha oído con un lenguaje técnico apropiado. 
También se quiere valorar si distingue y emplea los elementos de la representación gráfica de la 
música (clave de sol y fa en cuarta línea, notas, figuras, indicaciones de dinámica, de rítmica y de 
tempo...) cuando escribe o lee partituras de distintos tipos con el fin de aplicarlos a actividades de 
interpretación (vocal, instrumental, de percusión corporal, coreográfica, etc.) o de audición asociadas 
a diferentes contextos. Finalmente se comprobará que el alumnado aplica estrategias de atención y 
audición durante la interpretación, con una actitud de silencio y respeto hacia las demás personas 
durante la audición.
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1, 2, 3, 4, 26.
Contenidos
1. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, matices, 
tempos...
2. Análisis de la finalidad expresiva de los elementos del lenguaje musical (ritmo, compás, melodía, 
acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) en obras musicales interpretadas o grabadas.
3. Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de los elementos musicales de una obra.
4. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional como apoyo a la 
interpretación y audición.
5. Aplicación de estrategias para la audición e interpretación: silencio, atención, audición interior, 
memorización comprensiva, etc.



Criterio de evaluación
2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales, empleando 
la voz, los instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de llegar a crear sus propias 
composiciones, mostrando una actitud de respeto hacia las creaciones de las demás 
personas.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de interpretar e improvisar, 
individualmente o en grupo, estructuras musicales en diferentes actividades de aula o centro, 
utilizando los modos, los ritmos y las escalas más comunes para crear sus propias composiciones y 
arreglos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas empleando las posibilidades sonoras 
que ofrece la voz, los instrumentos musicales, la percusión corporal, los dispositivos electrónicos o 
cualquier otro objeto. Asimismo, se valorará si el alumnado participa en procesos de autoevaluación y
coevaluación, valora las ideas ajenas e integra las aportaciones propuestas para tomar conciencia del
proceso de mejora de sus posibilidades creativas, respetando el trabajo de otras personas y evitando 
el plagio y la copia.
COMPETENCIAS: AA, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22.
Contenidos
1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales construidas sobre los modos, ritmos y 
escalas más comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o danza (individual y en 
grupo).
2. Creación de arreglos de canciones, piezas instrumentales o coreográficas como recurso para la 
creación musical.
3. Selección de distintos tipos de organización musical (introducción, desarrollo, coda, etc.) y de 
procedimientos compositivos (repetición, imitación y variación) para la composición de canciones y 
piezas instrumentales.
4. Conservación de las creaciones propias utilizando la escritura musical o diferentes medios de 
grabación.
5. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y coevaluación con emisión de opiniones 
o juicios acerca de sus creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.
6. Participación constructiva y de búsqueda de resultados artísticos en las experiencias musicales del 
aula.

Criterio de evaluación
3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación grupal 
adecuando la propia ejecución a la del conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las 
normas que rigen la interpretación en grupo y valorando el silencio como condición previa, así
como aportar ideas musicales con el fin de contribuir a perfeccionar unos resultados que sean
producto del trabajo en equipo.
Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de practicar, interpretar y memorizar 
piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, especialmente del 
patrimonio español y canario, aprendidas por imitación o a través de la lectura del partituras con 
diversas formas de notación, adecuadas al nivel y al contexto de ejecución (aula, centro, concursos, 
actuaciones intercentro…) aplicando las capacidades y habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias (técnica instrumental, la relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación de la
voz, control emocional ante al público, etc.). También se quiere comprobar si asume cualquiera de los
papeles que demande la situación (solista, miembro del grupo, director o directora, coro, bailarín o 



bailarina...) así como si desarrolla y aplica las pautas que se derivan de cada uno de esos roles como 
el silencio, la atención al director o directora y al resto de intérpretes, la audición interior, la 
memorización o la adecuación al conjunto. Finalmente se constatará si el alumnado muestra una 
actitud de respeto y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumento, es crítico con su propia 
interpretación y la del grupo, propone soluciones interpretativas y acepta las propuestas de las demás
personas para integrar, por consenso, aquellas mejoras que contribuyan a la perfección de la tarea en
común.
COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 43, 44, 45.
Contenidos
1. Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y coreográficas de diferentes 
géneros, estilos y culturas, y del patrimonio canario, usando la lectura de partituras con diversas 
formas de notación.
2. Aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la interpretación instrumental y para una 
correcta emisión de la voz: relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación.
3. Consideración y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos musicales.
4. Utilización del movimiento y la danza como medio para enriquecer la percepción musical y como 
forma de adquirir conciencia de las posibilidades del cuerpo.
5. Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación individual y en grupo: respeto, 
tolerancia, silencio, atención al director o directora y al resto de intérpretes, audición interior, memoria,
adecuación al conjunto, etc.
6. Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución de las actividades de interpretación.
7. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de emociones en la exposición ante el 
público.
8. Utilización de los dispositivos tecnológicos para la grabación de algunas actividades desarrolladas 
en el aula, la valoración crítica de la interpretación individual y del conjunto, y la aportación y 
aceptación de propuestas de mejora.

Criterio de evaluación
4. Investigar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros, identificando situaciones
en las que se produce un uso indiscriminado del sonido en el entorno cercano con el fin de 
proponer soluciones creativas para la transformación y creación de ambientes sonoros 
saludables y agradables.
Este criterio propone verificar si el alumnado es capaz de indagar de forma creativa en las 
posibilidades sonoras y musicales de las distintas fuentes y objetos sonoros de su entorno cercano y 
ámbito cotidiano, identificando y observando los paisajes sonoros que le rodean, reflexionando de 
forma oral o escrita sobre los mismos y realizando creaciones musicales y/o audiovisuales, con el 
apoyo de las tecnologías, que le permitan transformar alguno de estos paisajes en los que se hace un
uso indiscriminado del sonido en entornos sonoros más agradable y saludable. También se trata de 
confirmar que el alumnado muestra una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música, 
averiguando las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer la 
música para ampliar y diversificar sus preferencias musicales, tomando conciencia de la contribución 
de la música a la calidad de la experiencia humana.
COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA
Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados
21, 22, 33, 34.
Contenidos
1. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
2. Utilización de los recursos tecnológicos para la creación musical y audiovisual.



3. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad ante el exceso de producción 
de ruido y el consumo indiscriminado de música, aceptando las normas establecidas y contribuyendo 
a crear entorno sonoro saludable.
4. Conocimiento las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede satisfacer 
la música para ampliar y diversificar sus preferencias musicales.

Criterio de evaluación
5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el 
aula, con el apoyo de partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus 
agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los procedimientos 
compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales.
Con este criterio se pretende comprobar en que medida el alumnado es capaz de relacionar las 
características de los diferentes instrumentos, las voces y las agrupaciones que intervienen en una 
obra musical con la época, estilo y género al que pertenece, ya sea de forma auditiva o a través de la 
indagación de la evolución de los mismos a lo largo de la historia, su forma y sus posibilidades 
sonoras. Asimismo, se quiere valorar si reconoce auditivamente los principios básicos de los 
procedimientos compositivos (imitación, repetición, contraste, variación...) y las formas de 
organización musical (suite, rondó, lied, sonata, etc.) analizando las diferentes texturas de una pieza 
musical para determinar a que época, cultura y lugar pertenece, con el apoyo de la audición y la 
lectura de partituras, mostrando una actitud abierta y respetuosa ante las diferentes propuestas 
presentadas.
COMPETENCIAS: AA, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
7, 8, 23, 24, 25, 28, 29, 43,
44, 45.
Contenidos
1. Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y las agrupaciones
en relación a la época, estilo y género al que pertenecen, y su reflejo en Canarias.
2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos compositivos (imitación, repetición, 
contraste, variación…), las formas musicales (suite, sonata, lied, rondó…) y análisis de las texturas de
una audición.
3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa de audiciones de diferentes épocas y 
culturas.
4. Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales.

Criterio de evaluación
6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración musical 
de una obra interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal) y de la terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y 
emitir juicios de valor.
Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de analizar una obra musical, interpretada
en clase, grabada o escuchada en vivo asociada a diferentes contextos (películas, videoclips, 
performances, audiciones, conciertos, publicidad...), argumentar sus conocimientos, juicios y 
opiniones musicales y comunicarlos oralmente o por escrito empleando un vocabulario adecuado, a 
través de debates, coloquios, exposiciones, musicogramas, presentaciones multimedia, movimiento y 
danza, mímica y gestos, dramatizaciones, etc. También se valorará si distingue los elementos de las 
obras propuestas (ritmo, melodía, textura, timbre, forma, época, cultura, género, repetición, imitación, 
variación, etc.) y los describe utilizando distintos recursos como apoyo al análisis musical.
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA
Estándares de aprendizaje



evaluables relacionados
27, 30, 31, 32, 46, 47.
Contenidos
1. Análisis crítico de una obra musical en diferentes contextos o soportes (películas, videoclips, 
audiciones, performances, conciertos, publicidad...).
2. Comunicación oral y escrita argumentada de conocimientos, juicios y opiniones musicales usando 
un vocabulario adecuado.
3. Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje musical (ritmos, melodías, texturas, 
timbres), de las técnicas de composición (repetición, imitación, variación) y de la época, cultura o 
género musical.
4. Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como fuente de conocimiento y enriquecimiento 
intercultural, respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.

Criterio de evaluación
7. Analizar los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y de otras disciplinas 
artísticas, así como la función que cumple la música en algunos de los grandes periodos de la 
historia musical y expresar creativamente las relaciones encontradas, vinculándolas con las 
tendencias musicales actuales, con el fin de adoptar una actitud abierta y respetuosa por 
diversificar y ampliar las preferencias propias.
Este criterio pretende verificar la capacidad del alumnado para extraer las relaciones que existen 
entre los acontecimientos que rodean un periodo de la historia de la música: históricos, tecnológicos, 
artísticos (danza, teatro, pintura, arquitectura…) y sociales. Para ello realizará trabajos de 
investigación, tanto de forma individual como en grupo, a partir de información obtenida en diversas 
fuentes y soportes (textuales, radiofónicas, videográficas…) y elaborará documentos propios (textos, 
presentaciones, producciones audiovisuales, blogs…) con el fin de expresar creativamente el 
resultado de su trabajo, empleando los recursos creados como apoyo a la exposición y utilizando el 
lenguaje técnico musical apropiado. Finalmente se valorará si el alumnado muestra interés por 
conocer y ampliar su repertorio musical y si disfruta de ello como oyente con capacidad selectiva.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
Contenidos
1. Análisis de los acontecimientos históricos, sociales, tecnológicos y artísticos (danza, teatro, pintura,
arquitectura…) que rodean a un periodo de la historia de la música.
2. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia y consulta, audiovisuales, gráficos y 
de las TIC para la realización de trabajos de investigación.
3. Utilización del lenguaje técnico musical apropiado y búsqueda de resultados artísticos en las 
experiencias musicales en diferentes contextos.
4. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.

Criterio de evaluación
8. Indagar sobre la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas y tendencias musicales, así como las características y representantes más 
significativos del patrimonio canario (tradicional, popular y actual), utilizando los recursos 
informáticos disponibles para analizar los elementos creativos e innovadores de los mismos 
con el fin de adquirir criterio musical propio.
A través de este criterio se quiere comprobar si el alumnado maneja diversas fuentes en Internet 
(foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas online de aplicaciones específicas, etc.) y otros recursos
tecnológicos o electrónicos para crear, almacenar, procesar y transmitir información, así como si 
utiliza los procedimientos apropiados de búsqueda, selección, contraste y tratamiento de dicha 
información para analizar las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular del 



patrimonio internacional, nacional y canario, etc., y realizar una revisión crítica de dichas 
producciones que le permitan ir adquiriendo criterios musicales propios para ampliar y diversificar sus 
preferencias. Igualmente se valorará si comunica oralmente o por escrito las conclusiones empleando
un lenguaje técnico apropiado y con el apoyo de las TIC, haciendo un uso responsable de ellas.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
43, 44, 45, 48, 49, 52.
Contenidos
1. Uso responsable y autónomo de los recursos informáticos disponibles para la búsqueda, 
almacenamiento, tratamiento, creación y comunicación de información sobre la música.
2. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de emitir conclusiones fundamentadas sobre 
los recursos creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.
3. Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular del 
panorama internacional, nacional y canario..., y revisión crítica de dichas producciones.

Criterio de evaluación
9. Realizar producciones audiovisuales en el centro o en actos culturales, utilizando con 
autonomía los recursos tecnológicos disponibles y los procedimientos y técnicas para grabar, 
reproducir, crear e interpretar música, con el fin de desarrollar la capacidad creativa, expresiva
y emprendedora.
Mediante este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de experimentar las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías, ya sea en forma de hardware o software, y utilizarlas como herramientas 
tanto para grabar, reproducir, crear e interpretar música como para editar audio y vídeo o generar las 
secuencias de imágenes necesarias para realizar producciones audiovisuales. Asimismo se 
comprobará si el alumnado participa en todos los aspectos de la producción audiovisual 
(planificación, ensayo, interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, coreografía, 
difusión, etc.) y selecciona los materiales y recursos que mejor se adapten a cada situación. 
Finalmente se trata de constatar si reconoce la necesidad de la planificación previa a la realización 
del proyecto, marcando tiempos, metas y secuencias que relaciona con la calidad y eficiencia en el 
cumplimiento de los objetivos marcados, propone alternativas de solución a las dificultades 
detectadas, alcanzando acuerdos mediante la negociación, y analiza los resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo aplicado y los logros obtenidos.
COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
50, 51.
Contenidos
1. Manejo de las herramientas tecnologías, ya sea en forma de hardware o software, para grabar, 
reproducir, crear e interpretar música, para editar audio y vídeo o para generar las secuencias de 
imágenes necesarias para realizar producciones audiovisuales. Valoración de las posibilidades que 
ofrece la tecnología.
2. Participación en todos los aspectos de la producción audiovisual (planificación, ensayo, 
interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).
3. Selección de los materiales, métodos y tecnologías que mejor se adapten a cada situación.
4. Planificación previa a la realización del proyecto, y análisis de los resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo aplicado y los logros obtenidos.
5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.
6. Análisis de la música en el cine.



Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria
Criterio de evaluación
1. Caracterizar las funciones que cumple la música en situaciones y contextos diversos a 
través del análisis de diferentes fuentes para establecer su relación con otras manifestaciones 
artísticas.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue el papel que desempeña la música 
(comunicativo, lúdico, simbólico, de expresión, etc.) tanto en el panorama mundial y nacional como en
el canario, atendiendo a diversas variables (intención de uso, estructura formal, medio de difusión, 
etc.), en nuestra sociedad, en los medios de comunicación (radio, televisión, cine...), así como en la 
publicidad, los videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. Todo ello a través de la indagación, la 
recopilación, el visionado y el análisis de diferentes fragmentos de películas, anuncios, espectáculos, 
actos de la vida cotidiana, programas de radio y televisión y otras producciones audiovisuales, 
explicando el cometido de la música en la situación o contexto en la que se esté empleando y 
estableciendo sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas. Finalmente, el alumnado 
deberá respetar las políticas de seguridad y propiedad intelectual y mostrar una actitud crítica ante la 
actuación de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música, expresando y 
argumentando su punto de vista mediante exposiciones orales, escritas, visuales o audiovisuales de 
forma individual o cooperativa y utilizando un lenguaje técnico apropiado.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados
14, 15, 16, 20, 28.
Contenidos
1. Análisis y explicación del papel de las funciones de la música en los actos de la vida cotidiana, la 
sociedad, los espectáculos y, los medios de comunicación y sus usos en la publicidad, videojuegos y 
otras aplicaciones tecnológicas.
2. Identificación de la intención de uso, estructura formal y medio de difusión utilizado de la música 
escuchada.
3. Conocimiento de los factores que influyen en las preferencias y modas musicales.
4. Valoración crítica del papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la 
música.
5. Utilización de las fuentes de información offline/online para la indagación y creación musical.

Criterio de evaluación
2. Elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música, utilizando diferentes técnicas y
recursos,y analizando los procesos básicos de creación, edición y difusión musical, con la 
finalidad de emprender proyectos artísticos.
Este criterio tiene el propósito de evaluar la capacidad del alumnado para planificar, desarrollar y 
evaluar proyectos personales o grupales de producción artística (grabaciones sencillas de audio, 
montajes radiofónicos, realización de podcasts, cortometrajes...), a partir del análisis del proceso 
seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, 
musicales, etc.) y del desarrollo de las competencias profesionales de quienes intervienen en las 
diferentes fases del proceso. Para ello, debe aplicar adecuadamente diferentes técnicas y 
procedimientos compositivos en la elaboración de arreglos musicales, improvisaciones y 
composiciones de música, utilizando con autonomía algunos recursos tecnológicos (software de 
secuenciación, edición de audio y de partituras, grabadores multipista, programas de composición...) 
al servicio de la creación musical. Finalmente, se valorará si colabora en las tareas de grupo, toma 
decisiones durante el proceso, evalúa su propio trabajo y el de sus compañeros y compañeras 



proponiendo alternativas de mejora y valorando su conveniencia para concluir con éxito el proyecto y 
difundirlo en el aula, la radio escolar, los eventos organizados en el centro, entre otros centros, etc.
COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
4, 5, 6, 23, 25, 29, 32.
Contenidos
1. Utilización de las técnicas, recursos y procedimientos compositivos para elaborar arreglos 
musicales, improvisar y componer.
2. Empleo de diferentes recursos tecnológicos de creación musical.
3. Análisis de las fases más relevantes del proceso de producción musical de discos, programas de 
radio, televisión, cine, etc. y del rol que desempeñan cada uno de los profesionales que intervienen.
4. Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de producción artística, personales o de grupo.
5. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.

Criterio de evaluación
3. Participar activamente en la planificación de actividades musicales y ensayar e interpretar 
en grupo piezas vocales, instrumentales, de percusión corporal o coreográficas con la 
finalidad de realizar, difundir y evaluar eventos musicales en diferentes contextos.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado participa activamente en la planificación, 
organización y difusión de eventos musicales o proyectos en los que la música y la danza juegan un 
papel importante (conciertos, exposiciones, campañas publicitarias, proyectos audiovisuales, 
películas, producciones digitales, etc.) en contextos educativos y profesionales (aula, centro, 
concursos, festivales...). También se quiere evaluar su capacidad para aplicar las habilidades técnicas
necesarias a la interpretación de un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas 
con un nivel creciente de complejidad, aprendidas de memoria, a través de la audición u observación 
de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras con escritura convencional y no 
convencional y otros recursos gráficos. Asimismo se comprobará si colabora tanto con el pequeño 
grupo como con el gran grupo cuando marca, sigue y revisa las metas y los tiempos del plan de 
trabajo establecido, evalúa su propio trabajo y el ajeno, muestra capacidad de escucha, admite la 
crítica y propone soluciones, respetando las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus 
posibilidades.
COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1, 2 , 3, 16, 32.
Contenidos
1. Interpretación y memorización de un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y 
danzas, incluyendo muestras de Canarias, con un nivel de complejidad en aumento.
2. Perseverancia en la práctica y aplicación de las habilidades técnicas necesarias para las 
actividades de interpretación.
3. Lectura de partituras como apoyo a la interpretación.
4. Planificación, ensayo, interpretación, dirección, difusión y evaluación de representaciones 
musicales en el aula y otros espacios y contextos.
5. Colaboración con el grupo y respeto hacia las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con 
sus propias posibilidades.

Criterio de evaluación
4. Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas musicales con el apoyo de audiciones, 
partituras, textos, musicogramas..., para situar una obra en su contexto sociocultural, época y 
estilo, describir sus principales características y emitir opiniones críticas.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer auditivamente 
algunos rasgos distintivos de una obra musical (ritmo, melodía, textura, forma, instrumentos, voces, 



etc…) interpretada en vivo o grabada, para comparar, clasificar y situar en el tiempo y en el espacio 
dicha obra y para determinar la época o cultura y estilo al que pertenece, incluidas las actuales, 
utilizando diversas formas de expresión para describir la música escuchada, con el uso de la 
terminología musical adecuada. Asimismo, se pretende valorar si el alumnado muestra interés, 
respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas que se le ofrecen, así como por los gustos de 
otras personas aportando ejemplos musicales de similares características a las de las piezas 
escuchadas y elaborando críticas asertivas y fundamentadas como medio para la valoración.
COMPETENCIAS: CL, CSC, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17.
Contenidos
1. Audición activa, identificación argumentada y análisis comparativo de fragmentos y obras 
musicales representativas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.
2. Descripción de los rasgos distintivos de obras musicales escuchadas en el aula y expresión de 
opiniones utilizando con rigor la terminología adecuada.
3. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas y gustos musicales.

Criterio de evaluación
5. Indagar sobre las músicas del mundo, la música popular urbana y los principales grupos y 
tendencias actuales, utilizando los recursos tecnológicos disponibles para analizar sus 
características básicas con el fin de considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural, 
disfrute y relación con las demás personas.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado es capaz de analizar músicas de distintos 
lugares del mundo, de España y de Canarias, así como la música popular urbana y de identificar sus 
características fundamentales, a través de la audición y de la búsqueda, selección y el tratamiento de 
información procedente de diversas fuentes (foros, páginas webs oficiales, blogs, tiendas online de 
aplicaciones específicas, etc.). Para ello el alumnado utilizará los recursos que ofrecen las nuevas 
tecnologías, ya sea en forma de hardware o software, como herramientas de apoyo para la 
elaboración de trabajos y exposiciones orales, escritas, visuales o audiovisuales sobre el origen de la 
música popular y su evolución, de forma individual o en grupo.
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y
CULTURALES.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 31.
Contenidos
1. Análisis auditivo de las características de la músicas de diferentes lugares del mundo y de la 
música popular urbana: principales grupos y tendencias actuales.
2. Realización de trabajos y exposiciones sobre la evolución de la música popular usando las nuevas 
tecnologías como herramientas para la creación y difusión/comunicación de contenidos.
3. Valoración de las diferentes propuestas musicales como fuente de enriquecimiento cultural, disfrute
y relación con los demás.
4. Valoración crítica de la transformación de hábitos, consumo, valores y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos.

Criterio de evaluación
6. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 
tecnológicos para la elaboración en grupo de un producto audiovisual con una finalidad 
específica en contextos escolares, sociales o profesionales.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, en dinámicas de trabajo en grupo, es capaz 
de transmitir la intención comunicativa de una secuencia de imágenes cuando le añade sonido para 
que el resultado cumpla con la finalidad para la cual ha sido diseñado, tras un proceso de valoración 



interna en el que se revisa el trabajo individual y el del equipo, integrando las críticas constructivas y 
las sugerencias de mejora como una oportunidad de enriquecimiento. Para ello, debe buscar y 
seleccionar fragmentos musicales preexistentes adecuados, respetando los derechos de propiedad 
intelectual, o crear una banda sonora original, empleando los recursos tecnológicos disponibles y 
aplicando las técnicas necesarias para elaborar un producto audiovisual específico (cortometrajes, 
campañas publicitarias, videotutoriales, documentales, etc.) en contextos variados.
COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
23, 25, 26, 27, 28.
Contenidos
1. Búsqueda y selección de fragmentos musicales o creación de una banda sonora original 
adecuados a la intención comunicativa que se quiera transmitir en una secuencia de imágenes.
2. Utilización de recursos informáticos para la sonorización de imágenes fijas y en movimiento.
3. Participación en procesos de revisión y evaluación y mejora del trabajo individual y de grupo desde 
la idea original hasta el resultado definitivo.

Criterio de evaluación
7. Elaborar productos audiovisuales con un propósito educativo, social o profesional, 
aplicando con autonomía las técnicas necesarias y las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías aplicadas a la música con el fin de afianzar el desarrollo de la capacidad creativa y
la iniciativa personal.
Mediante este criterio se pretende que el alumnado, a través del trabajo cooperativo, desarrolle las 
diferentes fases del proceso de elaboración de un producto audiovisual, desde la elección de la idea 
original hasta la ejecución definitiva del mismo, incluyendo, cuando sea necesario, ensayos, 
interpretación, grabación, edición, sonorización, escenificación, difusión, etc. Por tanto, se valorará si 
diseña un plan de trabajo en el que define el producto a elaborar, marca y revisa tiempos, metas y 
secuencia de acciones y acuerda las normas de funcionamiento en el grupo y el reparto de roles en 
función de las fortalezas de cada miembro. También se comprobará si consulta en diversas fuentes la
información necesaria para seleccionar, de los recursos tecnológicos disponibles, ya sea en forma de 
hardware o de software, los más adecuados a la tarea, así como para resolver dudas y avanzar en el 
uso de los mismos, demostrando un manejo de las técnicas básicas necesarias para la elaboración 
del producto: grabación analógica y digital para el registro de creaciones propias, de interpretaciones 
y otros mensajes musicales, edición de audio, vídeo y partituras, etc. Finalmente, se observará si ante
las dificultades encontradas admite la crítica y propone soluciones alternativas y creativas, evalúa su 
propio trabajo y el del equipo y analiza los resultados alcanzados relacionando su calidad con la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcados, con conciencia del esfuerzo aplicado y de los 
logros obtenidos.
COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, CEC
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
23, 24, 25, 29, 30, 31, 32.
Contenidos
1. Aplicación de las técnicas necesarias para elaborar un producto audiovisual: grabación analógica y 
digital, registro de creaciones e interpretaciones, edición de audio, vídeo y partituras, etc.
2. Consulta de las diversas fuentes de información para seleccionar los recursos tecnológicos 
apropiados, así como para resolver dudas y avanzar en el uso de los mismos.
3. Planificación previa a la realización del proyecto, cumplimiento de las normas establecidas durante 
el proceso y evaluación de los resultados alcanzados.
4. Interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas para la actividad 
musical.
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