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Introducción al área.

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de
criterios y decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa
en vigor, a un determinado contexto.

a. Características y finalidades del área.
En nuestro caso, la programación didáctica de Música correspondiente a un proyecto que
pretende la concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los
objetivos, así como el desarrollo de las competencias clave expresados en la norma,
contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las finalidades de la ESO en los
ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica.
Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la
normativa vigente, a saber:
•

LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa)

•

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de
2015) y decretos de currículo autonómicos.

•

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
b. Contribución del área al desarrollo del Centro y la PGA del curso actual.

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, el currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, a fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o
conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las
prácticas como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados
de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
El presente proyecto curricular recoge, en lo que se refiere a la materia de Música, lo
expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. 3 de
enero de 2015).
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La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se ajusta y responde a las
orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición profesional que se ajuste a
las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado
al conocimiento, y será este el criterio en el que fundamentaremos la orientación
metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave determinadas
en la citada norma.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:
•

Comunicación lingüística.

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

•

Competencia digital.

•

Aprender a aprender.

•

Competencias sociales y cívicas.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

•

Conciencia y expresiones culturales.

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias
clave, que:
•

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.

•

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde
un planteamiento integrador.

Además, indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en
cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables
del currículo, que, de este modo, darán forma y acotarán los contenidos a impartir en cada
materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta Ley.
c. Materias que se imparten por nivel y profesorado que imparte cada una.
En 1º de la ESO se imparte PYV por Silvia López Alonso.
En 2º de la ESO se imparte MUS por Silvia López Alonso.
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En 3º de la ESO se imparte Música por Silvia López Alonso.
En 4º de la ESO se imparte Artes Escénicas y Danza por Silvia López Alonso.
d. Necesidades de formación del profesorado.
Nadie duda de que sea imprescindible que la educación se adapte a los cambios sociales y
culturales y a los nuevos requerimientos científicos, tecnológicos y laborales.
Indudablemente, la clave de la capacidad de los sistemas educativos para realizar dichas
adaptaciones está fundamentalmente en el profesorado. El protagonista de la adaptación,
el artífice de los cambios es el profesorado, y por ello, es necesaria su continua
actualización en los campos científico, didáctico, tecnológico y cultural. Desde este
departamento hamos detectado las siguientes necesidades de formación:
1.Competencia científica : Últimas aportaciones de la ciencia en inteligencias
múltiples.Nuevas aportaciones de la Psicología de la Educación,Conocimiento científico de
contenidos que no han formado parte de su formación académica: etnomusicologia.
Música de otras culturas, música urbana actual.
2. Competencia didáctica:Metodología y didáctica general,principios metodológicos y
didácticos para la enseñanza de la música (instrumental, vocal, lenguaje musical e historia
de la música). Actitud y disposición a la innovación.
3.Conocimiento y uso de recursos:Empleo adecuado de recursos y materiales en el proceso
de enseñanza.Conocimiento de recursos y materiales (audiovisuales, nuevas tecnologías,
juegos, bibliográficos, salidas didácticas, bibliotecas de aula y centro.....)
propios del área que se imparte, selección adecuada de recursos y materiales según
objetivos y contenidos propios de la especialidad y alumnado al que vayan dirigidos.
4.Actividades para el aula: Conocimiento de un amplio repertorio de actividades de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos curriculares para conseguir el desarrollo de
las capacidades necesarias del alumnado. Selección adecuada de actividades en relación a
los contenidos
5. Creación de recursos propios: Preparación, diseño y elaboración de materiales
curriculares en diferentes soportes y adaptado a los procesos de enseñanza-aprendizaje,
arreglos e instrumentaciones adaptadas a las edades del alumno, creación de repertorios
de partituras, musicogramas y audiciones.
6. Competencias profesionales del profesorado: Uso de la ofimática en educación.
Utilización didáctica de las herramientas ofimáticas aplicadas a labores de gestión escolar
y práctica docente. Utilización de programas específicamente musicales. Uso de Internet y
correo electrónico,conocimiento de portales y webs de interés relacionadas con la
educación general. Capacidad para enseñar al alumnado la utilización de Internet y del
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correo electrónico para la comunicación y el acceso a la información. Búsqueda de
información.
7. Convivencia y disciplina: Gestión de grupos de alumno, conocimiento y aplicación de la
normativa vigente sobre convivencia y disciplina como establecimiento del clima de
seguridad en el aula y, en general , en el centro educativo. Formación para la convivencia y
resolución de conflictos( diálogo, consenso, participación, respeto, tolerancia, solidaridad y
justicia) a través de la educación musical. Detección y resolución de conflictos: Estrategias
para la mediación. Conocimiento de las principales causas de los problemas de
convivencia.
e. Seguimiento, revisión y ajuste de la programación.
La programación se revisará trimestralmente, ahora bien, debido a las diferentes
necesidades y características de los grupos, se hará un seguimiento semanal de la
programación de aula.
f. Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2015-2016.
Continuaremos en la misma línea, intercalando clases prácticas y teóricas, visionando
películas relacionadas con los temas estudiados y preparando actuaciones en navidad,
carnavales y fin de curso. También asistiremos a conciertos escolares como premio y
refuerzo a su trabajo y en la tutoría haremos una salida trimestral de convivencia.
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Programación de secundaria.

2.1

Contribución al desarrollo de los objetivos de etapa.

Los objetivos generales que marca la LOMCE para esta etapa son los siguientes:
•

Asumir de forma responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

•

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

•

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
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•

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

•

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

•

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

•

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

•

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

•

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

•

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

•

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2.2
Contribución de la materia de Música al logro de los anteriores objetivos de
etapa.
En el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. de 3 de 2015),
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, la Música aparece definida como bien cultural y como lenguaje y medio de
comunicación no verbal, al igual que como elemento con gran valor en la vida de las
personas, al favorecer el desarrollo integral de los individuos e intervenir en su formación
emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como manifestación
cultural e histórica, y al contribuir al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y
crítica en el alumnado.
El estudio de esta materia en Secundaria parte de los conocimientos previos adquiridos
por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del
alumnado en esta edad, que nos permitirán abordarla con mayor profundidad, para dotar
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al alumnado de un vocabulario musical más rico y una mayor comprensión del lenguaje
musical como medio de expresión artística (objetivo l), a la vez que entender la música
como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad, y valorar nuestro patrimonio
artístico y cultural (objetivo j).
Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y
expresión cultural, el trabajo de la expresión musical, a través de interpretación y la
vivencia práctica de la misma, contribuye sin duda al desarrollo de valores como el
esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de disciplina y estudio (objetivo b),
al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en sí mismos y su espíritu
emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la autonomía, el
compromiso y la asunción de responsabilidades (objetivo g).
Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, la música constituye uno de los
principales referentes de identificación para nuestros jóvenes, y que con el desarrollo
tecnológico, se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas
fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e interpretación a
través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos
móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde la materia de Música, se
contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo de las fuentes de
información y las TIC, fomentando el desarrollo de la sensibilidad estética, la expresión
creativa y la reflexión crítica (objetivo e).
Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica musical en el aula, y su
contribución al desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así como
de las habilidades sociales y emocionales necesarias para trabajar en grupo o para
enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora del control de las
emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas agrupaciones en las
que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles para
poder interpretar música en conjunto, requerirá practicar actitudes de cooperación,
tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades expresivas y musicales
de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por razón de sexo o de cualquier otra
condición social o personal (objetivos a y c).
Por otro lado, a través de la enseñanza de la música potenciaremos también el desarrollo
de las capacidades comunicativas, tanto oralmente como por escrito, fomentando el
desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la
escucha y la conversación, así como destrezas vinculadas con el tratamiento de la
información, tanto en la lengua castellana como en otras lenguas extranjeras. En el caso de
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estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la utilización de audiciones de música
vocal y repertorio de canto en ese idioma (objetivos h e i). Además, el aprendizaje del
lenguaje musical y la lectura e interpretación de partituras lleva implícito el desarrollo del
pensamiento matemático, así como la comprensión del fenómeno físico del sonido o el
proceso de audición. Supone además vivenciar cómo se produce el sonido en los
instrumentos musicales y en nuestro propio cuerpo, ser conscientes de la vinculación
existente entre el sonido y nuestra salud física y psicológica o manejar diferentes
herramientas digitales para aprender a editar y manipular los parámetros sonoros. Todo
ello contribuirá indudablemente al desarrollo del conocimiento tecnológico y científico
(objetivos f y k).

2.3

Aspectos didácticos y metodológicos

Nuestra propuesta docente para la asignatura de Música se organiza de acuerdo con los
contenidos y objetivos propuestos en el currículo oficial, e incorpora las sugerencias
metodológicas, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que marca la
LOMCE la cual establece como elemento esencial las competencias clave, y como objetivo
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
El nuevo currículo destaca la relevancia de la enseñanza de la música, en la formación
integral de nuestro alumnado y en su desarrollo intelectual y emocional. La música
constituye además un importante referente social y cultural de nuestra juventud, y no
podemos perder de vista tampoco los cada vez más numerosos estudios de origen
científico que recogen los beneficios neurológicos y emocionales de la práctica musical.
Además, el trabajo por competencias busca la vinculación del conocimiento presente en las
mismas, y con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. Teniendo en cuenta
todas estas premisas, queda clara la necesidad de un planteamiento eminentemente
práctico de la asignatura, donde la audición, la interpretación y la creación se conviertan
en los ejes principales de un proceso de enseñanza basado en la comprensión del lenguaje
musical como vehículo de expresión artística y en el análisis del hecho musical como
manifestación cultural y social.
A continuación detallaremos algunos de los principios didácticos y metodológicos que
rigen este proyecto, aunque no debemos olvidar que nuestra praxis educativa no puede
perder de vista los principios generales que conformen el diseño curricular de nuestro
centro y adaptarse a los condicionantes socioculturales, de disponibilidad de recursos y
características del alumnado del mismo, si queremos lograr un aprendizaje competencial
en nuestros alumnos. Por tanto, hemos buscado desarrollar actividades que requieran
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integrar distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, teniendo en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje y propiciando el trabajo tanto individual y cooperativo.
• La motivación por aprender en el alumnado es indispensable para generar en ellos la
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y
valores presentes en las competencias. Por ello se han incluido numerosas actividades
de carácter introductorio y motivador a los contenidos teóricos, audiciones musicales y
repertorio musical, tanto vocal como instrumental, atractivo y de estilos muy variados,
vídeos explicativos y demostrativos, realizados por alumnos de su misma edad. Todo ello
se encamina a despertar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
• Consideramos también fundamental partir de las experiencias y conocimientos
previos que posea nuestro alumnado, con el fin de valorar qué conocen nuestros
alumnos y saber desde dónde debemos partir. Así, resulta fundamental que, en cada
unidad, se parta de los conocimientos que los alumnos ya tienen para que puedan
relacionarlos con los nuevos conceptos que van adquiriendo a medida que el curso
avanza. Al mismo tiempo, es preciso propiciar que los alumnos se conviertan en
constructores de su propio conocimiento, y que además de reflexionar sobre sus
conocimientos, y enriquecerlos y desarrollarlos, ejerciten su atención, concentración,
memoria y constancia, lo que contribuirá a que adquieran nuevas destrezas y
experiencias.
• Además se ha realizado una cuidada secuenciación y gradación de los contenidos,
integrando perfectamente la parte más teórica con la práctica y dotando al proyecto de
gran coherencia didáctica interna. Los contenidos teóricos de las unidades se han
desarrollado de manera clara y concisa, intercalando audiciones y actividades
explicativas, que ayuden a los alumnos a comprender y fijar los conceptos estudiados y
al profesor a comprobar si existen aspectos no asimilados. Las actividades están
diseñadas de modo que, en muchos, casos sirven para trabajar varios de los bloques de
contenidos; y se ha buscado también, un trabajo sistemático y progresivo de todos los
aspectos expresivos e interpretativos, a través de varios apartados prácticos, en forma
de cursos completos y secuenciados didácticamente, de ritmo, entonación y flauta, con
música original compuesta por los autores. Se incluye además un apartado dedicado
exclusivamente a la práctica de la audición.
• El proyecto incluye actividades de aprendizaje variadas, con el objetivo de promover
distintas modalidades o vías de aprendizaje, ofrecer diferentes grados de dificultad y
posibilitar la elección de aquellas que considere más adecuadas el profesor, para su
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alumnado. El proyecto digital complementa al libro en papel, aportando materiales y
recursos didácticos diversos y variados, con actividades complementarias. Además de
las actividades explicativas de cada unidad, al final de las mismas, hay una serie de
actividades finales, que permiten comprobar al alumno si ha comprendido
correctamente los contenidos principales de la unidad. Es también importante que el
alumnado participe de manera activa en debates y comentarios con el profesor y sus
compañeros; con este fin, se han propuesto a lo largo del libro algunas actividades de
carácter más abierto que propicien el debate en clase.
• Se incluyen actividades y tareas que propician la interrelación entre distintos
contenidos del área musical y con otras, con el objetivo de favorecer un aprendizaje
integral que ponga en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o
destrezas y actitudes personales, por lo que es muy deseable propiciar el trabajo por
proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias.
• Las actividades se han diseñado de modo que implican diferentes agrupamientos de los
alumnos, combinando el trabajo individual con el de pequeños grupos heterogéneos y
con el trabajo en el gran grupo-aula. La interpretación, la práctica musical y las
numerosas actividades grupales que se incluyen, propician el aprendizaje
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan
aplicarlas a situaciones similares, favoreciendo así además, la autonomía del alumnado
en la toma de decisiones y su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que
faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Una herramienta de
trabajo muy importante en este sentido es el Libro de trabajo que, además de las
actividades del libro, incluye actividades de refuerzo, orientadas a incidir y remarcar
los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a
profundizar o ampliar los contenidos trabajados.
• La necesaria incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
a nuestra práctica docente, como elemento de mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se ve reflejada en nuestro proyecto, en el libro en papel, con la
inclusión de numerosas actividades que tienen como objeto el uso crítico de Internet
como fuente de información, y con un taller específico de informática musical y
también en el Libro digital, que explota las posibilidades que el uso de la pizarra digital
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como recurso pedagógico nos ofrece, con actividades interactivas, infografías,
materiales complementarios, enlaces web y variados recursos multimedia.
Por último, recomendamos la realización de actividades complementarias y
extraescolares que, sin duda, favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos
propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios y recursos educativos diversos.
En ese sentido, el libro tiene un apartado denominado Concierto, con piezas idóneas para
interpretar en un posible concierto, y el apartado Afinando, también incluye repertorio
vocal.

2.4
Estrategias para desarrollar la educación en valores y la
interdisciplinariedad.
Los elementos transversales son un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., que
deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en
que se organiza el currículo. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina
que en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, estos elementos son:
•

Comprensión lectora y expresión oral y escrita.

•

Comunicación audiovisual.

•

Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.

•

Emprendimiento.

•

Educación cívica y constitucional.

Todos estos elementos son susceptibles de ser trabajados en el área de Música. Como los
referidos a comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, emprendimiento y educación
cívica, ya se han tratado en otros apartados de la presente programación, nos centraremos
en la comprensión lectora y expresión oral y escrita. Desde el área de Música intentaremos
fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la lecto
escritura. Para ello, sugerimos a continuación, algunas posibles medidas a adoptar para
estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente
de nuestros alumnos.
•

Uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en
cualquier tipo de textos.

•

Colaboración con otros departamentos didácticos para la realización de unidades
didácticas globalizadas con una intención preferentemente comunicativa dirigida a la
estimulación del lenguaje oral comprensivo y expresivo.
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•

Participación en las actividades de animación a la lectura que se llevan a cabo en la
biblioteca del centro.

•

Recomendación de bibliografía musical específica como fuente para la realización de
trabajos de la materia de los alumnos.

•

Fomento del uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses
personales en el ocio y en la relación con otras personas y el uso de la escritura como
herramienta de autor. Así, podemos analizar las letras de canciones de diferentes
estilos musicales y referidas a diferentes experiencias y contextos (por ejemplo:
canción de autor, rap, pop, etc.) y animar a nuestros alumnos a crear sus propias
canciones.

•

Utilización del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación
como medios para fortalecer el resto de los ámbitos, ofreciendo a los alumnos la visión
de la lectura como una fuente básica de conocimiento y enriquecimiento.

•

Realización de comentarios y críticas acerca de libros musicales y su difusión a través
de la web del centro.

•

Realización de «cuentos musicales» mediante la sonorización y musicalización de
relatos u otros textos.

•

Creación de la ambientación musical para un recital de poesía.

•

Potenciación, a través de la lectura comunicativa, del comportamiento ético y la
construcción social de valores de solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto a las
diferencias y no discriminación.

•

Realización de comentarios y críticas acerca de películas y obras audiovisuales.

Otros elementos que podemos trabajar de forma transversal son:
•

El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.

•

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad,
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
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derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
•

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio
del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

•

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente,
los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.

•

Las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías,
en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las
normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.

2.5
Atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias clave y los objetivos de la etapa. Deberán
adaptarse, por tanto, a la propia idiosincrasia del centro educativo y las
características particulares de su alumnado.
Actuaciones de apoyo ordinario
Se establecerán medidas de refuerzo educativo, en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a la adquisición de
los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Los ámbitos
en que se suele manifestar esta diversidad se encuentran en la capacidad para
aprender, la motivación por aprender, los diferentes estilos de aprendizaje y los
intereses de cada uno de los alumnos. Así, en una unidad didáctica podemos
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graduar las dificultades de los contenidos; una misma actividad puede plantearse
con varios grados de exigencia trabajando con algunos alumnos sólo los contenidos
imprescindibles previamente seleccionados. Dichas medidas pueden incluir la
realización de actividades de refuerzo o de ampliación, desdobles, agrupamientos
flexibles, etc.
Además pueden realizarse adaptaciones curriculares no significativas. Para la
realización de las mismas tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
•

Al alumno, al final de curso, se le pedirá que haya adquirido las mismas
capacidades que el resto de los compañeros. Por lo tanto, deberá cumplir los
mínimos exigibles, correspondientes al nivel que curse.

•

Las actividades serán variadas con diferentes grados de dificultad para
adaptarnos mejor a su nivel. El material didáctico será de tipo práctico e
individualizado. De este modo el alumno se sentirá más cómodo en la dinámica
de clase. Por último, a través de actividades de tipo colectivo se le intentará
integrar en el grupo.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales
Se realizarán adaptaciones curriculares, en colaboración con el Departamento de
Orientación después de que se haya realizado un informe de competencia
curricular del alumno y de haber establecido qué objetivos, contenidos y criterios
de evaluación podrá alcanzar éste. Si, como consecuencia de la evaluación inicial, se
adopta la decisión de efectuar una adaptación curricular que se aparte
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo
ordinario, esta adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de
las competencias clave. Dichas adaptaciones tendrán como objetivo la adquisición
de un vocabulario musical mínimo a partir de actividades de refuerzo y materiales
adaptados. En cuanto a la práctica musical se intentará dar a estos alumnos
participación en el mayor número de actividades posible, adaptando las mismas a
su nivel de capacidad.
Las medidas que se pueden emplear en el área de música en este tipo de tareas son
las siguientes:
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•

Los contenidos: teniendo en cuenta las aptitudes, necesidades e intereses de
los alumnos y considerando qué contenidos de la programación son esenciales
y cuáles secundarios, se podrán eliminar, modificar o añadir algunos
contenidos, realizando en la programación aquellos cambios que se consideren
necesarios. Por lo tanto, el ambiente de trabajo de clase será individualizado
dentro de la actividad grupal.

•

Estrategias didácticas: se fomentarán actividades variadas que respondan a
diferentes modalidades o vías de aprendizaje, utilizando materiales didácticos
diversos. Al mismo tiempo, se realizarán distintas formas de agrupamiento de
alumnos, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos
heterogéneos, buscando facilitar el aprendizaje de aquellos alumnos que tengan
necesidades especiales. Por ejemplo, en el caso de un alumno con dificultades
auditivas se le situará cerca del profesor, se le formularán continuas propuestas
auditivas para que no se sienta discriminado, haciéndole partícipe y
protagonista de las actividades con material Orff. En el caso de alumnos que
desconocen el idioma se les facilitará un material básico para que aprendan un
vocabulario mínimo del área y se les potenciará los aspectos procedimentales y
actitudinales sobre los conceptuales.

•

Evaluación: a través de la evaluación inicial podemos conocer la situación de
partida de cada alumno y detectar posibles problemas de aprendizaje. Las
actividades de evaluación continua o formativa estarán encaminadas a valorar
el aprendizaje significativo del alumno. Además, dependiendo de las
dificultades de aprendizaje, los criterios de evaluación deberán adaptarse a los
objetivos mínimos que se hayan establecido en cada uno de los casos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Podemos encontrarnos en el aula con alumnos aventajados en la práctica musical;
estos alumnos con mayores aptitudes y motivación también deben ver satisfechas
sus expectativas y alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales.
En esta zona existe una gran tradición de bandas musicales y es frecuente que
alguno de nuestros alumnos reciba una formación musical complementaria en
Escuelas de Música o Conservatorios. En estos casos, se procurará, dentro del ritmo
normal del grupo, aprovechar las destrezas adquiridas para enriquecer la práctica
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musical en el aula (por ejemplo, interpretando segundas voces adicionales de
mayor dificultad a la dada). Si, además, alguno de ellos domina un instrumento
como, por ejemplo, la guitarra o el piano, podrá desempeñar labores de
acompañamiento para las actividades del grupo.
2.6
Evaluación.
Organización y secuenciación de contenidos
Tal y como se indica explícitamente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
(B.O.E. 3 de enero de 2015), por el que se establece el currículo básico de la ESO, la
asignatura de Música debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a
que el alumnado adquiera tanto conocimientos como destrezas básicas que le
permitan adquirir una cultura musical y un desarrollo integral, a través del
conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, con una postura
abierta, reflexiva y crítica.
Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir
construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos ser
ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el material que utilizan o
que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder
el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de
aprender.
Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
diciembre de 2006, este proyecto potencia el aprendizaje por competencias,
integradas en forma de actividades en las unidades didácticas que lo desarrollan,
propiciando el aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los contenidos
curriculares. Igualmente, en respuesta a la norma ministerial y de las distintas
Comunidades Autónomas, se introducen en el desarrollo de los textos, así como en las
actividades para los alumnos, los elementos necesarios para la formalización de los
logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente
secuenciados, por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados,
indicadores de calidad en este caso y expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley
Orgánica.
En lo que se refiere a la organización de contenidos, los cuatro bloques curriculares de
Música están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta
división hace más abordable su estudio. Interpretación y creación integra la expresión
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instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo que
permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, como músicos.
Escucha pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al
alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y
comprensión del hecho musical. Contextos musicales y culturales relaciona la música con
la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a
identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de
los periodos históricos básicos. Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y
la práctica de la interacción entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen
especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana
del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje
tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula.
Con respecto a la secuenciación de contenidos, este proyecto se estructura, a nivel
teórico, alrededor del lenguaje musical fundamentalmente. No obstante, se completa con
contenidos teóricos basados en el conocimiento de diferentes estilos musicales modernos,
que se van tratando en cada unidad, y una aproximación a la historia de la música popular
urbana y a los principales elementos de nuestro folclore musical. La coherencia en la
secuenciación de contenidos basados en el lenguaje musical se justifica partiendo —a
modo de recordatorio y ampliación— de aquellos contenidos que han sido básicos y
recurrentes a lo largo de la etapa educativa anterior (cualidades del sonido como
impulsoras del resto de elementos musicales) para ir abordando progresivamente aquellos
contenidos que se basan en una abstracción conceptual de estas cualidades. Así, las
diferentes cualidades del sonido darán lugar a los principales elementos de la música, los
cuales serán expuestos en las diferentes unidades didácticas: ritmo, melodía y armonía,
voces e instrumentos, la textura musical y la forma.
En cuanto a la distribución de los contenidos prácticos, este proyecto destaca por
abordar, en todas sus unidades sin excepción, todos los ámbitos de la práctica musical. El
estudio del ritmo es tratado con la secuenciación didáctica apropiada para su correcto
aprendizaje y asimilación. Igualmente, la práctica vocal es tratada en este proyecto de
manera progresiva a través de ejercicios de técnica vocal que se acompañan de canciones
para poner en práctica lo aprendido. En el ámbito del estudio instrumental (con la flauta
dulce), este proyecto ofrece al alumnado, a través de ejercicios de dificultad progresiva,
una integración lógica en las interpretaciones grupales que promueven la inclusión total
del alumno con independencia de su nivel musical. Estas mini-composiciones se ven
completadas con piezas de concierto a nivel instrumental que suponen un acercamiento
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del alumno a la interpretación de piezas de diferentes estilos musicales, estilos que, a su
vez, han sido tratados teórica y auditivamente en un apartado de escucha activa
(Auditorio), consiguiéndose con todo lo anterior una secuenciación de contenidos basada
en una estructura con una gran coherencia didáctica y metodológica.

Estructura de las unidades
Nuestro proyecto de Música para Secundaria nace con una clara vocación: que los alumnos
aprendan a conocer y sentir la música desde la vivencia y práctica de la misma. El presente
proyecto es el primero de la serie de tres libros que estructuran este proyecto.
El libro se articula en torno a nueve unidades didácticas. Cada una de ellas comienza con
una breve introducción acerca del tema sobre el que trata la unidad, que puede ser de
utilidad al profesor como punto de partida y dar lugar a un pequeño debate con los
alumnos, que le sirva a modo de evaluación de sus conocimientos previos sobre el mismo.
Se proporcionan además algunas sugerencias de enlaces web, libros, películas, etc.
relacionados con la materia a tratar.
Los contenidos teóricos se desarrollan a través de explicaciones amenas, audiciones
ilustrativas y variados ejercicios que nos muestran los principales conceptos de la teoría
musical, el mundo de los instrumentos y la voz, y las características de las principales
manifestaciones artísticas relacionadas con la música, con un planteamiento metodológico
orientado a la adquisición y desarrollo de las competencias clave del currículo.
La audición activa y el desarrollo de la escucha ocupan un lugar muy importante en el
proyecto, ya que además de las actividades de audición que acompañan las explicaciones
teóricas, cuenta con un apartado denominado Auditorio, que permitirá a nuestros alumnos
escuchar, conocer y reconocer diversos estilos musicales. El libro también incluye
actividades destinadas a desarrollar la capacidad creativa y compositiva de los mismos.
Pero como ya hemos explicado en otros apartados de la programación, su eje vertebrador
es el desarrollo de la interpretación musical mediante una serie de cursos prácticos
especialmente diseñados para conseguir este objetivo:
•

Desarrollo del sentido rítmico a través de la interpretación de ejercicios de ritmos,
polirritmias, con percusión corporal y la práctica de ritmos básicos de la batería en el
apartado Con Mucho ritmo.

•

Desarrollo de las capacidades técnicas y expresivas de la voz, y práctica de la lectura
musical en el apartado Afinando, que incluye además, en algunas unidades repertorio
vocal para cantar.
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•

Un apartado, Mueve los dedos, destinado exclusivamente al desarrollo de la técnica
adecuada para la correcta interpretación de obras musicales con la flauta, a través de
una serie de divertidos ejercicios, con varios niveles de dificultad y acompañamientos
musicales de estilos muy variados.

•

Con el apartado de Concierto los alumnos tendrán la oportunidad de convertirse en
consumados concertistas y aplicar todo lo aprendido, interpretando con la flauta y/o
los instrumentos de láminas y percusión, las piezas instrumentales del apartado
(algunas de las cuales también tienen sus correspondientes bases sonoras de
acompañamiento y otras están concebidas como sencillas instrumentaciones con
varias voces).

•

Por último, dos de las unidades didácticas incorporan un Taller de danzas del mundo,
para la práctica del movimiento y la danza, y encontramos también un Taller de
relajación, en la unidad 4 y un Taller de informática musical en el anexo final del
libro.

Toda la música a interpretar ha sido compuesta o adaptada por los autores para que sea
muy variada y atractiva, permitiendo a nuestros alumnos tocar «acompañados» por
magníficos grupos de rock, hip hop, jazz, funky y otros muchos estilos modernos, por toda
una orquesta sinfónica o por la magia de los instrumentos étnicos. En los tres CD que
acompañan al libro, el alumno podrá encontrar todas las audiciones y acompañamientos
sonoros para que pueda disfrutar de todas las piezas y practicarlas también en casa y
desarrollar la competencia de aprender a aprender.
Como cierre de cada unidad didáctica, al final de la misma, encontramos un Mapa
conceptual, con los conceptos fundamentales de cada unidad didáctica, y dos páginas de
Actividades finales, destinadas a profundizar en el logro de los resultados de aprendizaje.
Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, el proyecto consta también de un DVD
para el profesor con material audiovisual complementario, con las actividades más
diversas de refuerzo y ampliación.

Evaluación y criterios de calificación
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para
la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e
integrada:
•

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de
cada alumno, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje.
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•

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de
la persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza.

•

La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución
de los alumnos, sus dificultades y progresos.

Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas formativas,
que nos ayuden a tomar conciencia de manera objetiva del grado de aprovechamiento del
alumnado y colaboren a mejorar su propio conocimiento, sus hábitos de trabajo y estudio
y, en definitiva, su rendimiento académico. El grado de consecución final obtenido por los
alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados en cada Unidad se puede evaluar a
través de las pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar, y a través de las
actividades correspondientes.
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
•

Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de
clase y de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo.

•

Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación individual y
grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión
vocal y canto y ejercicios rítmicos), así como de las actividades de audición musical
realizadas en clase.

•

Realización de pruebas específicas orales que realizan periódicamente (entre una y
tres por evaluación), relacionadas con los contenidos teóricos de la materia y fichas de
trabajo.

•

Valoración de la actitud en clase.

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical se
van ampliando a lo largo de las diferentes unidades, sugerimos no realizar pruebas de
recuperación, sino incluir en las pruebas de evaluación, de cada trimestre, preguntas
relacionadas con los contenidos exigibles en evaluaciones anteriores, valorando los
progresos en otras partes de la asignatura y el conocimiento global de la misma.

Criterios de calificación
Proponemos que la calificación de los alumnos se realice teniendo en
consideración los siguientes aspectos:
•

Realización de pruebas orales relacionadas con los contenidos teóricos de la
materia.
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•

Valoración de las actividades de expresión musical: interpretación
individual y grupal de los alumnos, en actividades de movimiento,
instrumentales, de expresión vocal y canto y ejercicios rítmicos, así como de las
actividades de audición musical realizadas en clase.

•

Valoración de la actitud y del trabajo diario: mediante la observación directa
y diaria se evaluará la participación, el interés y el esfuerzo (actitud positiva y
buena predisposición, traer el material, número de faltas injustificadas y
retrasos, realizar las tareas prescritas para casa, entregar a tiempo los trabajos,
cuidado en la redacción, ortografía, etc.), así como el trabajo realizado en clase
(actividades de clase y cuaderno).

•

Valoración de la expresión escrita reflejada en la libreta de clase.

Para obtener la calificación del alumno sugerimos las siguientes ponderaciones:
Pruebas orales

20%

Pruebas de expresión musical

20%

Valoración de la actitud y trabajo diario

30%

Pruebas de expresión escrita(libreta)

30%

Sugerimos también que sea requisito para superar el área obtener, al menos un 30
% del porcentaje correspondiente a cada uno de los apartados anteriores, para que
el alumno demuestre haber alcanzado el mínimo exigido en cada uno de ellos; de lo
contrario no podrá alcanzar un evaluación positiva. Dado el carácter práctico de la
materia, y la gran relevancia de los contenidos procedimentales y la actitud, se
pretende con este criterio que el alumno sea consciente de que no se puede
superar la materia solo aprobando las pruebas escritas o únicamente realizando
bien los ejercicios prácticos y las actividades interpretativas, sino que debe
esforzarse en ambos sentidos.
2.7
Plan de recuperación.
El alumnado que tenga la materia pendiente deberá presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre. Si aún así no supera la asignatura, pueden darse dos
casos:
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•

Que siga matriculado en música el curso siguiente, en cuyo caso se le harán
recuperaciones trimestrales del curso anterior, presentando trabajos
diseñados por el departamento.

•

Que no siga matriculado en música el curso siguiente, teniendo que
presentarse a una prueba y hacer un trabajo en la fecha que señale el
departamento mediante aviso público.

Temporalización
Los diferentes bloques de contenidos se han organizado en nueve unidades
didácticas. Para su temporalización hemos tenido en cuenta el número de sesiones
lectivas (dos horas semanales) según el calendario escolar vigente, una vez
descontadas las sesiones correspondientes a evaluación inicial, posibles
actividades complementarias y escolares, etc. Cada unidad didáctica está
programada para desarrollarse aproximadamente en unas ocho sesiones.
•

Primera evaluación: Unidades didácticas 1, 2 y 3.

•

Segunda evaluación: Unidades didácticas 4, 5 y 6.

•

Tercera evaluación: Unidades didácticas 7, 8 y 9.

Hay que señalar que con la nueva ley se reduce en una hora la carga lectiva de
música, por lo tanto es previsible que no se puedan cumplir estas espectativas.
Contribución de la Música a la adquisición de las competencias clave.
Como ya veíamos en el apartado de los objetivos generales de etapa y la
contribución de la Música al logro de los mismos, la enseñanza de la materia tiene
un papel muy importante, y no solo en el desarrollo de la competencia de
conciencia y expresión cultural, ya que potencia capacidades como la comunicación
oral y escrita y el pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y
científico, fomenta el espíritu crítico y emprendedor y la adquisición de
habilidades sociales y emocionales. Por todo ello, la Música procura una enseñanza
integral del alumnado. A continuación, vamos a concretar cómo la educación
musical contribuye a la adquisición y desarrollo de las diferentes competencias
clave del currículo.
•

Comunicación lingüística
La música contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos,
fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas orales y
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escritas, y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. El análisis de
la letra y su relación con la música, en el ámbito del género vocal, la audición y
la interpretación de canciones en lenguas extranjeras, o la integración del
lenguaje musical y el lenguaje verbal, como punto de partida para comprender
la estructuración formal del discurso musical, estableciendo analogías entre las
frases gramaticales y las musicales, son solo algunos ejemplos de cómo nuestra
disciplina está íntimamente ligada al desarrollo de la comunicación lingüística.
•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El lenguaje musical se fundamenta en el lenguaje matemático; la
representación gráfica de la duración del sonido y del ritmo (figuras, silencios,
compases, etc.) se expresa en forma de proporciones matemáticas y fracciones,
con lo cual, la comprensión de estos conceptos y la lectura e interpretación de
partituras musicales, lleva implícito el desarrollo de la competencia
matemática. Igualmente ocurre con otros conceptos musicales como el
intervalo, la distribución en tonos y semitonos de la escala, el acorde o las
indicaciones metronómicas, por enumerar algunos.
Por otra parte, se tratan también contenidos de carácter científico y
tecnológico, como el estudio del fenómeno físico del sonido y sus diferentes
parámetros, la producción del sonido en las diferentes familias instrumentales
y los factores que determinan el timbre propio de cada instrumento, los
procesos biológicos de la audición y la voz y el conocimiento de las partes del
cuerpo implicadas en el mismo, etc. Además, la música realiza su aportación a
la mejora de la calidad del medio ambiente reflexionando sobre el exceso de
ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, y se
realiza especial énfasis en el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio
para conseguir resultados musicales óptimos y la adquisición de hábitos de
higiene vocal que contribuyan a prevenir problemas de salud. De esto modo,
desde la materia de Música se contribuye también al desarrollo de las
competencias básicas en ciencia y tecnología.

•

Competencia digital
La enseñanza de la Música contribuye también al desarrollo de la competencia
digital, promoviendo el dominio básico de recursos tecnológicos en el campo de
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la música (hardware y software musical, técnicas de tratamiento y grabación
del sonido, producción de mensajes audiovisuales, utilización de internet como
fuente de información, etc.).
•

Aprender a aprender
El estudio de la Música fomenta el desarrollo de capacidades y destrezas
fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo del alumno, como la
atención, la concentración, la memoria, el esfuerzo y la constancia, al tiempo
que contribuyen a desarrollar el sentido del orden y del análisis, y a consolidar
hábitos de disciplina y estudio.

•

Competencias sociales y cívicas
Las actividades de interpretación y práctica musical requieren por parte de los
alumnos de un trabajo cooperativo basado en la tolerancia, el respeto y la
solidaridad. Con ello se promueve el desarrollo de habilidades sociales
(autocontrol, autoestima y empatía, entre otras) para relacionarse con los
demás, así como la toma de contacto con una amplia variedad de músicas, de
diferentes épocas, favoreciendo la comprensión de distintas culturas y la
valoración de los demás.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Con la interpretación musical se potencia la habilidad para planificar y
gestionar proyectos y se desarrollan la perseverancia, la responsabilidad, la
autonomía y la autoestima, fomentando de este modo la confianza de los
alumnos en sí mismos y su espíritu emprendedor, innovador y crítico,
incentivando la toma de decisiones, el compromiso y la asunción de
responsabilidades.

•

Conciencia y expresiones culturales
La Música está relacionada de forma directa con dicha competencia en todos los
aspectos que la configuran, ya que fomenta la capacidad de comprender y
valorar críticamente manifestaciones musicales de diferentes culturas, épocas y
estilos, a partir de la audición y el análisis musical y sociológico de las mismos,
así como la adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o
sentimientos de forma creativa, especialmente con la interpretación, la
improvisación y la composición.
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2.8

Programación por cada nivel.

2.8.1 Punto de partida y justificación: segundo, tercero y cuarto de ESO.
Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, el currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, a fin
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza
y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica,
que comprende tanto la descripción de las prácticas como la organización del
trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables;
y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
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2.8.2 Situaciones de aprendizaje:
MATERIA
TÍTULO

Segundo de ESO.

Música
Cualidades del sonido

TRIMESTRE

Primer trimestre

NIVEL EDUCATIVO

2º ESO

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

El sonido es el elemento esencial de la música, el material del que se parte para la
creación musical. Por eso, en esta primera unidad, vamos a adentrarnos en el
estudio del mismo, situando como punto de partida que nuestros alumnos tomen
conciencia de que vivimos rodeados de infinidad de sonidos y de ruidos y
reflexionen acerca de cómo el sonido está presente en nuestras vidas, para
despertar a continuación en ellos, la curiosidad por conocer cómo se produce el
sonido y que parámetros lo conforman. De modo que aprecien que la música existe
porque existe el sonido, y que sus diferentes cualidades dan lugar a sonidos muy
distintos y son la base de la riqueza y la variedad de la música.

•

Analizar el proceso de producción del sonido. Diferenciar el sonido, del ruido y el
silencio.

•

Valorar la importancia del silencio y conocer los perjuicios de la contaminación
acústica para la salud.

•

Conocer las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. distinguirlas
auditivamente y relacionarlas con su representación gráfica.

•

Relacionar las cualidades del sonido con su representación gráfica.

•

Conocer las características de la música en el cine.

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz y flauta.

•

Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación
(vocal e instrumental), tanto individual como en grupo, de las composiciones
musicales de la unidad.

Conocimientos previos
Aunque los alumnos han estudiado música en Educación Primaria, y tienen nociones básicas sobre las cualidades del sonido y su representación gráfica, la unidad está planteada de
forma que no requiere de dichos conocimientos previos, de modo que la explicación de los mismos se realiza en profundidad, dada su importancia como base del aprendizaje musical
que se abordará en unidades posteriores.
Contenidos de la unidad
1.
2.

El sonido. El ruido. El silencio
Las cualidades del sonido y su representación gráfica:
• La altura (clave de Sol, pentagrama, notas musicales)
• La duración (figuras y silencios musicales)
• La intensidad (matices
• El timbre
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1.
2.
3.
4.

La música al servicio de otros lenguajes: música y lenguaje cinematográfico
El pulso musical
Expresión vocal y lectura musical
Interpretación instrumental con flauta

CONTENIDOS

1)

2)

2), 4), 5) y 6)

Criterios de evaluación
(B = Bloque de contenidos. C = Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave

(E = Estándar)

B1.C1. Reconocer los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos
musicales.

E1.1. Reconoce los
parámetros del sonido y los
Distingue los conceptos de sonido,
elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando ruido y silencio, y reconoce
algunos parámetros del sonido.
un lenguaje técnico
apropiado.

B1.C2. Distinguir y utilizar los elementos de la
representación gráfica de la música (clave de Sol,
colocación de las notas en el pentagrama, duración de
las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices).

E2.1. Distingue y emplea los
elementos que se utilizan en
la representación gráfica de
la música.

E8.1. Practica, interpreta y
memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por
B1.C8. Participar activamente y con iniciativa personal en imitación y a través de la
lectura de partituras con
las actividades de interpretación, asumiendo diferentes
diversas formas de
roles, intentando concertar su acción con la del resto del
notación, adecuadas al nivel.
conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común.
E8.4.Practica las pautas
básicas de la interpretación:
silencio, atención al director
y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y
adecuación al conjunto,
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Distingue y utiliza algunos de los
elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la
música (el pentagrama, la clave de
Sol, las notas, figuras y silencios
musicales y las indicaciones
dinámicas).
Interpreta adecuadamente las
diferentes piezas rítmicas, vocales
e instrumentales contenidas en la
unidad, a nivel individual y grupal.
Participa con atención en las
actividades interpretativas,
practicando las pautas básicas de
la interpretación, mostrando una
actitud abierta respetuosa y con
un espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
Aprender a aprender
Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

Competencia matemática
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones
culturales

mostrando espíritu crítico
ante su propia
interpretación y la de su
grupo.
E8.5. Participa de manera
activa en agrupaciones
vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes
de mejora y compromiso y
mostrando una actitud
abierta y respetuosa.
E4.1. Muestra interés por
conocer músicas de otras
épocas y culturas.

Conoce e identifica
auditivamente algunos de los
géneros y compositores más
representativos de la música
cinematográfica.

B2.C4. Reconocer auditivamente y determinar la época o
E4.2. Reconoce y sabe
cultura a la que pertenecen distintas obras musicales,
situar en el espacio y en el
interesándose por ampliar sus preferencias.
tiempo músicas de
diferentes culturas.

3)

B2.C6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en
E6.2. Elabora trabajos de
las que se produce un uso indiscriminado del sonido, indagación sobre la
analizando sus causas y proponiendo soluciones,
contaminación acústica.
utilizando de manera funcional.

1)

3) y 6)

E2.2. Muestra interés por
conocer música de
B3.C2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas diferentes épocas y culturas
características, épocas y culturas, adoptando una actitud
como fuente de
abierta y respetuosa.
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

Realiza actividades de indagación
sobre la contaminación acústica,
utilizando de manera funcional los
recursos informáticos disponibles.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales

Comunicación lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas.

Muestra interés por conocer la
música de cine.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Actividades de la unidad
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Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

1

X

2

x

X

3

X

X

4

X

X

5

X

6

X

7

X

8

X

X

X

10

x

X

11

X

12

X

13

X
Comunicación
lingüística

X
X

9

N.º

X

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

X

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Actividades finales
1

X

2

X

3

X

4

X

X

5

X

6

X

7

X

X
x

X

8

x
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Conciencia y
expresiones culturales

9

X

10

X

11

x
Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
sociales y cívicas espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales.

Auditorio
x

x
Con mucho ritmo
x

x

X

x

X

X

X

x

X

x

x

x

Afinando
X

X
Mueve los dedos

X

X
Concierto

x

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar
CL
CMCT
AA

x

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

Indicador de logro

E1.1.Reconoce los
parámetros del sonido
y los elementos
básicos del lenguaje
musical, utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Distingue los
conceptos de
sonido, ruido y
silencio y reconoce
los parámetros del
sonido.

Nivel 1
(en proceso)

Nivel 2
(básico)

Discrimina de manera
práctica la diferencia entre
sonido, ruido y silencio y
escucha con interés las
audiciones musicales,
reconociendo algunos
parámetros del sonido.

Identifica y describe la
diferencia entre sonido,
ruido y silencio y
reconoce los parámetros
del sonido en audiciones
musicales.
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Nivel 3
(intermedio)
Identifica y describe la
diferencia entre sonido,
ruido y silencio y los
parámetros del sonido,
utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

Nivel 4
(avanzado)
Identifica, analiza y define
con un lenguaje técnico las
diferentes cualidades del
sonido, reconociéndolas
auditivamente y
reproduciéndolas en un
instrumento musical.

CL
CM
AA

AA
CSC
CEC

CM
AA
CSC
CEC

E2.1. Distingue y
emplea los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica
de la música.

E4.1. Muestra interés
por conocer músicas
de otras épocas y
culturas.
E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y
en el tiempo músicas
de diferentes culturas.

E8.1. 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.

Distingue y emplea
los elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música tratados en
esta unidad.

Conoce e identifica
auditivamente
algunos de los
géneros y
compositores más
representativos de
la música
cinematográfica.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, a nivel
individual y grupal.

Es capaz de comprender a
nivel teórico algunos de
los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica de
la música tratados en esta
unidad, aunque le cuesta
llevarlos a la práctica
musical.

Es capaz de comprender
a nivel teórico los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en
esta unidad y llevarlos a
la práctica musical con
pocos errores.

Es capaz de comprender y
llevar a la práctica musical
los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica de
la música tratados en esta
unidad.

Es capaz de comprender e
interpretar con precisión y
musicalidad los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de la
música tratados en esta
unidad.

Conoce a alguno de los
compositores de bandas
sonoras tratados en la
unidad pero le cuesta
discriminar auditivamente
las sonoridades y músicas
asociadas a determinados
géneros cinematográficos.

Conoce a los
compositores de bandas
sonoras tratados en la
unidad y discrimina
auditivamente algunas
de las sonoridades y
músicas asociadas a
determinados géneros
cinematográficos.

Conoce a los compositores
de bandas sonoras
tratados en la unidad y
discrimina auditivamente
las sonoridades y músicas
asociadas a determinados
géneros cinematográficos,
sabiendo asociar cada
fragmento al género y
compositor
correspondiente.

Conoce a los compositores
de bandas sonoras tratados
en la unidad y discrimina
auditivamente las
sonoridades y músicas
asociadas a determinados
géneros cinematográficos,
sabiendo asociar cada
fragmento al género y
compositor
correspondiente, así como
explicar con un lenguaje
técnico adecuado las
características de su música.

Interpreta con
imprecisiones algunas de
las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta con precisión y
pulso interno las diferentes
piezas rítmicas contenidas
en la unidad.

Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión vocal)
algunas de las piezas
vocales contenidas en la
unidad.

Interpreta, al menos con
lectura de las notas
correcta, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.

Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales contenidas
en la unidad.

Interpreta con buena
emisión vocal, afinación,
musicalidad y lectura
correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con
imprecisiones algunas de
las piezas instrumentales
contenidas en la unidad.
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Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido
las diferentes piezas
instrumentales contenidas

en la unidad

CM
AA
SIEE
CSC

CL
CBCT
CD

AA
CSC
CEC

E8.4.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.
E8.5. Participa de
manera activa en
agrupaciones vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora y
compromiso y
mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

Participa con
atención en las
actividades
interpretativas,
practicando las
pautas básicas de
la interpretación y
mostrando una
actitud abierta
respetuosa y con
un espíritu crítico
ante su propia
interpretación y la
de su grupo.

Demuestra escaso interés
en las actividades
interpretativas y/o no
practica suficientemente
las pautas básicas de
interpretación ni muestra
demasiado respeto y
espíritu crítico por el
resultado de su
interpretación.

Demuestra interés en
las actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud
bastante adecuada pero
no muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Demuestra interés en las
actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud adecuada
y muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Participa en las actividades
interpretativas con mucho
interés y una actitud
excelente y es muy crítico
con el resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Realiza actividad de
indagación sobre la
contaminación acústica
utilizando de manera
funcional los recursos
informáticos disponibles,
seleccionando y
organizando
adecuadamente la
información más
significativa.

Realiza actividad de
indagación sobre la
contaminación acústica
utilizando de manera
funcional los recursos
informáticos disponibles,
seleccionando y
organizando con criterios
didácticos la información
más significativa, y haciendo
aportaciones propias.

Muestra interés y una
actitud receptiva por
conocer la música de cine.

Se muestra completamente
interesado por conocer los
géneros musicales
cinematográficos,

E6.2. Elabora trabajos
de indagación sobre la
contaminación
acústica.

Realiza actividad
de indagación
sobre la
contaminación
acústica utilizando
de manera
funcional los
recursos
informáticos
disponibles.

No utiliza de manera
funcional los recursos
informáticos para realizar
la actividad propuesta.

Realiza actividad de
indagación sobre la
contaminación acústica,
utilizando los recursos
informáticos
disponibles, limitándose
a copiar la información
básica.

E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente

Muestra interés
por conocer la
música de cine.

Muestra poco interés por
conocer la música de cine.

Se muestra
razonablemente
interesado por conocer
algunos de los géneros
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de enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

musicales
cinematográficos.

ampliando la información
proporcionada con datos
provenientes de otras
fuentes.

Recursos multimedia
CD
•
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.
DVD

•

Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad, trabajar los contenidos trasversales y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de
Secundaria interpretando las piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Música para bandas sonoras (E.T.)

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Educa tu voz.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Concierto: Pangea

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Concierto: Cosmos

•

VÏDEO DE LA PELÏCULA "La vida es bella"
WEB DE RECURSOS

•

Información adicional: Diapasón

•

Información complementaria: Sonómetro

•

Documento sobre contaminación acústica.

•

Información adicional: Índices acústicos.

•

Material sobre películas y compositores de sus bandas sonoras.
LIBRO DIGITAL:

•

Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
Actividades interactivas para reflexionar sobre los conceptos de sonido, ruido y silencio y el proceso auditivo (De AI.1 a AI.5).

•

Actividades interactivas sobre los parámetros del sonido y su representación básica (De AI.6 a AI.15).
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•

Actividades interactivas para ilustrar la música de cine (AI.16 y AI.17).

•

Animación sobre el proceso de audición.

•

Actividades complementarias, tanto de carácter individual como grupal, de refuerzo y ampliación de los contenidos tratados en la unidad, investigación a través de internet, debates.
(De AC.1 a AC.5).

•

Test interactivo final.
Enlaces web sugeridos
1.- Efectos del Ruido: http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/ruido/ruido.swf
2.- Paisaje Sonoro: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/paisaje_sonoro/index.html
3.- El Sonido y su representación: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/60/cd/02_elsonido/index.html
4.- Apuntes sobre el Sonido: https://www.classmint.com/note/view/522975bf9060d1d20c000000
5.- Blog El ruido y la música: http://elruidoylamusica.blogspot.de/
6.-La música en el cine: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1JTQHQ2Q7-1ZL05LC-C61/Musica-Cine.cmap
Sugerencias metodológicas
Las actividades explicativas que acompañan los contenidos teóricos se han diseñado buscando ser motivadoras, de modo que el alumno pueda vivenciar de forma práctica cómo se
produce y transmite el sonido, y cuáles son sus cualidades, previamente a ser explicados estos conceptos. El alumno debe comprender que el sonido necesita de un medio, a través del
cual propagarse; para ello, se pueden poner otros ejemplos como, «sabemos que las ondas sonoras se transmiten por el agua porque si estamos buceando en una piscina oímos los
ruidos que hay fuera». También sería interesante realizar una demostración práctica a los alumnos de que el sonido se transmite por la madera o el metal, utilizando un diapasón. Si
golpeamos este, el sonido que produce es muy débil: sólo podemos escucharlo si lo aproximamos a nuestro oído. Sin embargo, si nada más golpearlo, lo ponemos sobre una mesa de
madera o un armario metálico, todos podemos escuchar perfectamente la nota la que produce.
Otra actividad alternativa que podemos plantear consiste en utilizar dos instrumentos de percusión de membrana (por ejemplo, panderos). Sobre uno de ellos depositamos tiza
muy triturada y golpeamos el otro; la tiza se moverá, demostrando a nuestros alumnos que las vibraciones se transmiten, a través del aire, de un instrumento a otro.
Al tratar el concepto de ruido se puede comentar también a los alumnos la tendencia de algunas corrientes musicales del siglo xx de utilizar el ruido con fines estéticos en la música,
incorporando a las composiciones ruidos reales o imitándolos. Recomendamos profundizar en el tema de la contaminación acústica y concienciar a los alumnos de lo dañino que
puede resultar el exceso de ruido para nuestra salud. Por eso hemos incluido también actividades que tienen como fin que el alumno experimente, los efectos beneficiosos del
silencio.
En cuanto a los apartados prácticos, recomendamos poner a los alumnos los vídeos que acompañan algunos de los apartados, y que muestran a estudiantes de su misma edad
realizando los ejercicios o interpretando las piezas y pueden servirnos para motivarlos.
Con respecto a los ejercicios o las piezas de concierto para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:
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•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama.
•
Lectura rítmica.
•
Solfeo general de la pieza.
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta
• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD).
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”.
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración.
Indicaciones para la utilización del acompañamiento orquestal
•
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento orquestal.
Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición.
Atención a la diversidad

Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.Así, algunos de los apartados prácticos , como
los que trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad. Por ejemplo, en Mueve los dedos (apartado para la práctica
de la flauta sobre una base de acompañamiento), para una misma base encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad.
Una herramienta de trabajo muy importante en este sentido es el cuaderno de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales.
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•
Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: tres sesiones.
•
Desarrollo de los apartados prácticos: cinco sesiones.
Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre.

MATERIA
TÍTULO

Música
El ritmo
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TRIMESTRE

Primer trimestre

NIVEL EDUCATIVO

2º ESO

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

En esta segundad unidad vamos a seguir trabajando aspectos relacionados con la
duración como parámetro del sonido, centrándonos en uno de los elementos
primordiales de la música: el ritmo.
Como punto de partida, haremos reflexionar a nuestros alumnos sobre la existencia
de ritmo, en la propia naturaleza, en nuestro cuerpo, en el lenguaje o en las artes
escénicas, por ejemplo; para después realizar una aproximación al concepto de ritmo
musical y su representación gráfica. Además, se trabajará en profundidad la lectura,
escritura, audición e interpretación de ritmos variados, en los compases estudiados.
Además, en esta unidad, aprenderán también el nombre de las principales
indicaciones agógicas o de tempo.

•

Comprender e interiorizar los conceptos de pulso, tempo, compás y ritmo.

•

Conocer el nombre de las indicaciones de tempo más comunes.

•

Apreciar la necesidad de mantener un pulso constante en las interpretaciones en
grupo.

•

Identificar, leer y escribir ritmos en los compases de 2/4, 3/4, 4/4.

•

Conocer las características del estilo musical rock.

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz y
flauta.

•

Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la
interpretación (vocal e instrumental), tanto individual como en grupo de las
composiciones musicales de la unidad.

Conocimientos previos
Los alumnos que han estudiado Música en Educación primaria, ya tendrán nociones acerca de los conceptos de pulso y ritmo musical y conocerán los compases más usuales. Sin
embargo, la unidad está planteada de forma que no requiere de dichos conocimientos previos, y parte de lo explicado acerca de la cualidad del sonido de la duración en la unidad
anterior, para explicar los conceptos de pulso, tempo, ritmo, acento y compás.
Contenidos de la unidad

•

El pulso. El tempo musical y las indicaciones de tempo.

•

Acento y compás. Compases binarios, ternarios y cuaternarios.

•

El ritmo. La polirritmia

•

La línea divisoria y la doble barra final.

•

La música rock: principales características del estilo y algunos intérpretes representativos.

•

Ejercicios rítmicos con palmas y percusión corporal. Conocemos la batería.

•

Expresión vocal y lectura musical.

•

Interpretación instrumental con flauta
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Criterios de evaluación
CONTENIDOS

1) 2) 3) 6)

1) 2) 3)4) 6)

6) 7) 8)

5) 7)

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

B1.C1. Reconocer los elementos
básicos del lenguaje musical, utilizando
un lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación
gráfica de la música. (clave de sol,
colocación de las notas en el
pentagrama, duración de las figuras,
signos que afectan a la intensidad y
matices, indicaciones rítmicas y de
tempo).

Estándares de aprendizaje
(E = estándar)
E1.1.Reconoce los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
E1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a
través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
E1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.
E2.1. Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la música
(clave de sol, colocación de las notas en el
pentagrama, duración de las figuras, signos que
afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas
y de tempo).

Indicadores de logro

Distingue los conceptos de pulso,
tempo, compás y ritmo utilizando
un lenguaje técnico apropiado.
Reconoce los ritmos y compases en
audiciones musicales, y lee y
escribe ritmos musicales en los
compases estudiados.

Distingue y emplea los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de la
música tratados en esta unidad.

E8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos
y culturas, aprendidas por imitación y a través de la
Interpreta adecuadamente las
lectura de partituras con diversas formas de notación, diferentes piezas rítmicas, vocales e
B1.C8. Participar activamente y con
adecuadas al nivel.
instrumentales contenidas en la
iniciativa personal en las actividades de
unidad, a nivel individual y grupal.
E8.4.Practica las pautas básicas de la interpretación:
interpretación, asumiendo diferentes
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, Participa con atención en las
roles, intentando concertar su acción
con la del resto del conjunto, aportando audición interior, memoria y adecuación al conjunto, actividades interpretativas,
mostrando espíritu crítico ante su propia
practicando las pautas básicas de
ideas musicales y contribuyendo al
interpretación y la de su grupo.
la interpretación, mostrando una
perfeccionamiento de la tarea en
actitud abierta respetuosa y con un
común.
E8.5. Participa de manera activa en agrupaciones
espíritu crítico ante su propia
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
interpretación y la de su grupo.
de mejora y compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.
B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que

E4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el

36

Reconoce e identifica
auditivamente algunos de los

Competencias clave

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

Competencia matemática
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencias sociales y
cívicas
Conciencia y expresiones
culturales

Aprender a aprender

pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.
B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una
actitud abierta y respetuosa.

5) 7)

tiempo músicas de diferentes culturas.

géneros y artistas más
representativos de la música
rock.
Muestra interés por conocer
los orígenes y principales
características de la música
rock.

E2.2. Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Conciencia y expresiones
culturales
Competencias sociales y
cívicas
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística.

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

x

7

x

X

8

X

9

X

10

X

X

11

X

12

x

13

x
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14
15

X

16

X

17

x
Actividades finales
1

X

2

X

3
4

X
x

X

5

X

X

6

X

X

7

X

X

8

x

x
Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio
x

x
Con mucho ritmo
x

x

X

x

X

X

X

x

Afinando
X

X
Mueve los dedos

X

X
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X

Concierto
x

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CL
CM
AA

x

x

x

x

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

E1.1.Reconoce los
elementos básicos del
lenguaje musical,
utilizando un lenguaje
técnico apropiado.
E1.2. Reconoce y
aplica los ritmos y
compases a través de
la lectura o la audición
de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
E1.3. Identifica y
transcribe dictados de
patrones rítmicos y
melódicos con
formulaciones
sencillas en
estructuras binarias,
ternarias y
cuaternarias.
E2.1. Distingue y
emplea los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica
de la música.

Indicador de logro

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(En proceso)

(Básico)

(Intermedio)

(Avanzado)

No distingue
suficientemente los
conceptos de pulso,
tempo, compás y ritmo
ni los describe
utilizando un lenguaje
técnico.

Distingue
suficientemente los
conceptos de pulso,
tempo, compás y ritmo,
aunque le cuesta
describirlos utilizando
un lenguaje técnico.

Identifica y describe con
un lenguaje técnico
apropiado los conceptos
de pulso, tempo, compás
y ritmo.

Identifica, analiza y define con
un lenguaje técnico los
conceptos de pulso, tempo,
compás y ritmo,
reconociéndolas auditivamente
y reproduciéndolas en un
instrumento musical.

Reconoce los ritmos
y compases en
audiciones
musicales, y lee y
escribe ritmos
musicales en los
compases
estudiados.

No reconoce
suficientemente los
ritmos y compases en
audiciones musicales, ni
lee o escribe, con
soltura, ritmos
musicales en los
compases estudiados.

Reconoce algunos
ritmos y compases en
audiciones musicales, y
es capaz de leer o
escribir, con algunos
fallos, ritmos musicales
en los compases
estudiados, así como de
marcar correctamente el
pulso durante parte de
la audición de piezas
musicales de diferente
tempo.

Reconoce los ritmos y
compases en audiciones
musicales, lee y escribe
correctamente ritmos en
los compases estudiados
y es capaz de marcar
adecuadamente el pulso
durante la audición de
piezas musicales de
diferente tempo.

Reconoce con facilidad los
ritmos y compases en
audiciones musicales, lee y
escribe a la perfección ritmos
musicales en los compases
estudiados, y es capaz de
mantener el pulso durante la
audición e interpretación de
piezas musicales de diferente
tempo.

Distingue y emplea
los elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música
tratados en esta

Es capaz de comprender
a nivel teórico algunos
de los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en

Es capaz de comprender
a nivel teórico los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en

Es capaz de comprender
y llevar a la práctica
musical los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en

Es capaz de comprender e
interpretar con precisión y
musicalidad los elementos que
se utilizan en la representación
gráfica de la música tratados en

Distingue los
conceptos de pulso,
tempo, compás y
ritmo utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.
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unidad.

AA
CSC
CEC

CM
AA
CSC
CEC

CM
AA
SIEE
CSC

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y
en el tiempo músicas
de diferentes culturas.

Conoce e identifica
auditivamente
algunos de los
géneros y artistas
más representativos
de la música rock.

esta unidad, aunque le
cuesta llevarlos a la
práctica musical.

esta unidad y llevarlos a
la práctica musical con
pocos errores.

esta unidad.

esta unidad.

Conoce algunos de los
artistas y grupos
musicales de rock
tratados en la unidad,
pero le cuesta
discriminar
auditivamente las
principales
características musicales
de este estilo musical.

Conoce a los artistas y
grupos musicales de
rock tratados en la
unidad, y discrimina
auditivamente las
principales
características de este
estilo musical.

Conoce a los artistas y
grupos musicales de
rock tratados en la
unidad y discrimina
auditivamente las
principales
características de este
estilo musical, sabiendo
asociar cada fragmento
con el artista y su estilo
correspondiente.

Conoce a los artistas y grupos
musicales de rock tratados en la
unidad y discrimina
auditivamente las principales
características de este estilo
musical, relacionando cada
fragmento con el artista y su
estilo correspondiente, al
tiempo que explica con un
lenguaje técnico adecuado las
características de su música.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta con
corrección las diferentes
piezas rítmicas
contenidas en la unidad.

Interpreta, al menos con
lectura de las notas
correcta, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.

Interpreta con afinación
y lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con
corrección las diferentes
piezas instrumentales
contenidas en la unidad.

Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas
instrumentales contenidas en la
unidad.

Demuestra escaso
interés en las
actividades
interpretativas y/o no
practica suficientemente
las pautas básicas de
interpretación ni
muestra demasiado

Demuestra interés en las
actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud bastante
adecuada pero no
muestra suficiente
espíritu crítico con el

Demuestra interés en las
actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud
adecuada y muestra
suficiente espíritu
crítico con el resultado

Participa en las actividades
interpretativas con mucho
interés y una actitud excelente y
es muy crítico con el resultado
de su interpretación y la del
grupo.

Interpreta con
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, a nivel
individual y grupal.

E8.4.Practica las
pautas básicas de la
interpretación:
silencio, atención al
director y a los otros
intérpretes, audición
interior, memoria y
adecuación al

Participa con
atención en las
actividades
interpretativas,
practicando las
pautas básicas de la
interpretación y
mostrando una

Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la unidad.
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Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.
Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y
lectura correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.

conjunto, mostrando
espíritu crítico ante su
propia interpretación
y la de su grupo.
E8.5. Participa de
manera activa en
agrupaciones vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora y
compromiso y
mostrando una actitud
abierta y respetuosa.
AA
CSC
CEC

E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente
de enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

actitud abierta
respetuosa y con un
espíritu crítico ante
su propia
interpretación y la
de su grupo.

Muestra interés por
conocer los orígenes
y principales
características de la
música rock.

respeto y espíritu crítico
por el resultado de su
interpretación.

resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Muestra poco interés
por conocer la música
rock.

Se muestra
razonablemente
interesado por conocer
algunas características
de la música rock.

de su interpretación y la
del grupo.

Muestra interés y una
actitud receptiva por
conocer los orígenes y
características más
importantes de la
música rock.

Se muestra completamente
interesado por conocer los
aspectos más relevantes de la
música rock, ampliando la
información proporcionada con
datos provenientes de otras
fuentes.

Recursos multimedia
CD
•
•
DVD

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO El heavy metal

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Lectura rítmica con sílabas

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Material Extra- Educa tu voz

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: McGraw-Rock
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•

NUEVO VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Rock&Sol

•

VÍDEO DE LA PELÍCULA "Grease"

LIBRO DIGITAL:
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•
Actividades interactivas para reflexionar sobre los conceptos de de pulso, tempo, compás, ritmo y polirritmia (De AI.1 a AI.4, AI.9 y AI.10)
•

Actividades interactivas sobre la representación básica de las figuras musicales y sus equivalencias, los compases y los signos de repetición. (De AI.6 a AI.8 y de AI.13 a
AI.15)

•

Actividades interactivas para ilustrar el estilo musical rock (AI.11 y AI.12)

•

Información adicional: El metrónomo.

•

Actividades complementarias, tanto de carácter individual como grupal, de refuerzo y ampliación de los contenidos tratados en la unidad, investigación a través de
internet, debates. (De AC.1 a AC.5)

•

Test interactivo final.

Enlaces web sugeridos
1.- Aprendo música: http://www.aprendomusica.com/
2.- El ritmo, el motor de la música:
http://aprendemusica.es/Musicas/1_ciclo/UD2_EL_RITMO/EJERCICIOS_%20INTERACTIVOS/EL_RITMO_Hot%20Potatoes/index.html
3.- El metrónomo: http://mariajesuscamino.com/exe/metronomo/index.html
4.- La duración y su representación gráfica: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/lenguaje_musica3l.htm
5.- El rock: http://pezglobo05.wix.com/rock/master-page-1#!
Sugerencias metodológicas
Las actividades explicativas que acompañan los contenidos teóricos se han diseñado buscando ser motivadoras y prácticas, para facilitar que los alumnos asimilen e interioricen los
conceptos tratados en la unidad. El objetivo de las actividades relacionadas con el pulso es, por una parte, que los alumnos aprecien que el pulso está presente en toda la música
independientemente de su velocidad, carácter o estilo musical, y por otra, que sean capaces de mantener un pulso constante durante la audición e interpretación de fragmentos
musicales variados. Igualmente, para trabajar el tempo musical, y las diferentes indicaciones agógicas, podemos interpretar los ejercicios de los apartados Con mucho ritmo o Mueve
los dedos de esta unidad con diferentes tempi, ayudados de un metrónomo.
Una vez asimilado por los alumnos el concepto de acento y las diferentes formas de organizar dichos acentos, introduciremos el concepto de compás y sus diferentes tipos, en
función de cómo se distribuyan esos acentos. Las actividades de este epígrafe (7,8 y 9 de la página 31) tienen como fin que el alumno sea capaz de marcar el pulso, encontrar su
acentuación y deducir el compás. Para la Actividad 7, es aconsejable repetir la actividad intercambiando la función de cada grupo; y para la Actividad 8, recomendamos elegir con
cuidado el tema a tararear, ya que los alumnos acostumbran a marcar el pulso desde el primer momento que escuchan la melodía y esto puede presentar un problema, ya que
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muchas melodías no se corresponden con la entrada del pulso. Para la Actividad 9, hemos seleccionado a Enya para las audiciones, por la claridad de los tiempos fuertes en estas
canciones, sin necesidad de recurrir a la batería o percusión muy marcada.
En cuanto a la definición de compás que damos en la unidad, cabe aclarar que es sólo válida para los compases simples, que son los que se tratan en la misma. Si el nivel de los
alumnos lo permite y, para una mejor comprensión del concepto de denominador, sería conveniente poner como ejemplo compases con denominador diferente a 4, aunque no se
profundice en su estudio, a nivel práctico.
Recomendamos la realización de ejercicios similares a la Actividad 10 de la página 32 durante todo curso, para reforzar el dominio del alumno de las figuras y silencios musicales y
sus equivalencias, que es imprescindible para el trabajo de la práctica musical. Recordamos además, que en el apartado Con mucho ritmo se trabajan, a lo largo de todo el libro,
todos estos conceptos de forma más exhaustiva y secuenciada y de manera práctica.
Por último, en cuanto al concepto de ritmo, es probable que al comienzo del Apartado 3, cuando pedimos a nuestros alumnos una definición de ritmo, seguramente no sean capaces
de darla, pero que si les instamos a realizar un ritmo, sí que muchos de ellos puedan improvisar uno, aunque sea sencillo. La mayoría de los alumnos suelen tener un conocimiento
práctico e intuitivo de lo que es el ritmo, aunque no sepan definirlo, por eso aconsejamos partir de la interpretación de ritmos antes de entrar en la explicación del concepto. Una
observación con respecto a la Actividad 14 de la página 34, es muy importante realizar los ritmos a su velocidad (allegro) para que los alumnos los identifiquen correctamente.
En cuanto a los apartados prácticos, recomendamos poner a los alumnos los vídeos que acompañan algunos de los apartados, y que muestran a estudiantes de su misma edad
realizando los ejercicios o interpretando las piezas y pueden servirnos para motivarlos.
En el apartado Con mucho ritmo, aconsejamos practicar el Ejercicio 1 pronunciando primero las silabas rítmicas y realizar los ritmos sin las bases de audio hasta que salgan
correctamente. Para el trabajo con de las polirritmias del Ejercicio 2, sugerimos seguir la siguiente secuencia:
•
•
•
•
•

Practicar voz superior sobre rodilla derecha
Practicar voz inferior sobre rodilla izquierda
Intentar juntar las dos voces y si hay dificultades trabajar compás por compás a dos manos.
Hacer el ejercicio completo sobre rodillas con la base grabada.
Invitar a varios alumnos a hacerlo con los bongos de nuevo sobre la base
En cuanto al apartado Afinando, en el ejercicio de Educa tu voz, explicar a los alumnos que la sensación que experimentarán, si está bien realizado, es que la voz fluye naturalmente
hacia la zona de los ojos y de la frente, deben dirigir todas las notas siempre a esa zona y no sentir que se quedan en nuestra garganta. En la Lectura musical, es importante que el
ritmo de lectura se adapte al pulso; es preferible un pulso más lento y ejecutar el ejercicio correctamente que uno más rápido con paradas y rupturas del tempo. Y por último,
aclarar que el Ejercicio interpretativo, no está pensado para que el alumno afine autónomamente las diferentes notas, sino que pretende reforzar el conocimiento del pentagrama y
la afinación, por lo tanto, debe trabajarse por imitación. Se debe intentar que las notas no se canten de garganta. Para ello podemos interpretar primero el ejercicio con la
consonante “m” como hemos hicimos en la vocalización de la Unidad 1. Es muy importante que vayamos creando en el alumnado el “gusto” por una buena interpretación vocal,
aunque sea cantando notas.
Con respecto a los ejercicios o las piezas de concierto para flauta, en el caso de Mueve los dedos, recomendamos realizar previamente ejercicios para practicar de forma aislada las
dos notas nuevas, do y re, para que los alumnos afiancen las nuevas posiciones en el instrumento. Después seguir los mismos pasos que se indicaban en la unidad anterior, también
aplicables al montaje de las piezas del apartado Concierto:
1) Lectura rítmica grupal, posteriormente solfear los ejercicios.
2) Interpretación con el instrumento a velocidad lenta e ir poco a poco subiendo la velocidad.
3) Marcar el pulso con nuestros alumnos sobre la base del Cd.
4) Finalmente interpretación con el instrumento sobre el acompañamiento grabado.
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Antes de tocar McGraw Rock y Rock and Sol, es conveniente practicar las posiciones en la flauta sobre las notas que intervienen en la pieza. Así contribuiremos a una buena
articulación y a una mayor seguridad en la interpretación. Se aconseja trabajar primeramente por grados conjuntos y posteriormente con pequeños saltos. Una secuencia
progresiva sería: sol-la-si; si-la-sol; si-sol-la; sol-si-la; la-si-sol; la-sol-si, etc. También es importante que el alumnado tome conciencia de la organización de las ideas, aunque sea a un
nivel muy elemental. Podemos fomentar el aprendizaje de la forma a través de elementos conocidos para ellos: estrofa, estribillo, … para llegar posteriormente a trabajar con ideas
en abstracto: A, B, … Por razones didácticas, hemos incluido las dos cosas. Por tanto es recomendable explicar previamente la estructura formal de las piezas, se puede incluso
realizar un esquema formal de las mismas, así como todos los signos de repetición que aparecen en estas.
Atención a la diversidad
Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.Así, algunos de los apartados prácticos , como
los que trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad, por ejemplo, en Mueve los dedos (apartado para la práctica
de la flauta sobre una base de acompañamiento) para una misma base, encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad.Una herramienta de trabajo muy importante en este
sentido es el cuaderno de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•

Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: 3 sesiones.

•

Desarrollo de los apartados prácticos: 5 sesiones

Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de octubre y 2 primeras de noviembre.

MATERIA

Música

TÍTULO

Melodía y armonía

Introducción

TRIMESTRE

Segundo trimestre

NIVEL EDUCATIVO

ESO

Objetivos didácticos de la unidad

Esta unidad gira en torno al trabajo sobre los conceptos de armonía y melodía. La
dimensión vertical y horizontal de la música es fundamental para que el alumno
conozca dos de los principales elementos de la música. Este conocimiento se
desarrollará de modo gradual a través del conocimiento de los diferentes tipos de
melodías, frases musicales, aspectos interválicos y, finalmente, el estudio de la armonía
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•

Conocer los principios básicos y los aspectos principales relacionadas con la
melodía.

•

Conocer los principios básicos y los aspectos principales relacionadas con la
armonía.

a nivel elemental.

•

Conocer las principales características de la música hip-hop.

Por otro lado, en esta unidad el alumnado vivenciará, a través de la escucha y la
interpretación, la música hip-hop, pero también interpretará pequeñas piezas con el
instrumento en estilos tan diversos como el tecno-folk y el jazz, no dejando de lado la
faceta de la interpretación vocal con la interpretación de música étnica. El propósito
principal es acercar al alumnado a un variado panorama de estilos musicales que
enriquezcan todo lo posible su cultura musical en todos los ámbitos.

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios (pero también
composiciones originales y de repertorio) de ritmo, voz y flauta.

•

Desarrollar y aplicar diversas habilidades en el ámbito del movimiento y la
danza para el correcto montaje de una danza del mundo.

Por último, el alumno podrá experimentar todas las ventajas y alicientes de participar
colectivamente en el montaje de una motivadora danza.

Conocimientos previos
Aunque los alumnos han estudiado Música en Educación Primaria, y tienen nociones básicas sobre representación gráfica de la música, la unidad está planteada de forma que no
requiere de dichos conocimientos previos, pues todos los elementos tratados siguen una progresión que parte desde lo más elemental, no dando por superado ningún concepto.
Contenidos de la unidad
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

La melodía: tipos de melodías; frases musicales; escalas; alteraciones e intervalos.
La armonía: consonancia y disonancia; acorde.
Auditorio musical: el hip-hop.
Con mucho ritmo: blanca, silencio de blanca y redonda.
Afinando: lectura de un ámbito de do a la. Interpretación vocal de música étnica.
Mueve los dedos: interpretación de mini composiciones en estilo tecno-folk y jazzístico.
Concierto: interpretación de una composición original basada en el estilo hip-hop.
Taller de danzas del mundo: interpretación de una danza griega.
Criterios de evaluación

CONTENIDOS

2)

4) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos.
C = Criterio de evaluación)
B1.C2. Distinguir y utilizar los elementos
de la representación gráfica de la música
(clave de sol, colocación de las notas en el
pentagrama, duración de las figuras, signos
que afectan a la intensidad y matices).
B1.C8. Participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de interpretación,

Estándares de aprendizaje

Indicadores de logro

Competencias clave
Comunicación lingüística

Distingue y utiliza los elementos que se
E2.1. Distingue y emplea los
utilizan en la representación gráfica de
elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la música. la música (intervalos/acordes, escalas,
notas en líneas adicionales, etc.).

Competencia matemática

E8.1. Practica, interpreta y
memoriza piezas vocales,

Competencia matemática
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Interpreta adecuadamente las
diferentes piezas rítmicas, vocales e

Aprender a aprender

asumiendo diferentes roles, intentando
concertar su acción con la del resto del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento de la
tarea en común.

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.
E8.4.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.

instrumentales contenidas en la
unidad, a nivel individual y grupal.

Participa con atención en las
actividades interpretativas,
practicando las pautas básicas de la
interpretación, mostrando una actitud
abierta respetuosa y con un espíritu
crítico ante su propia interpretación y
la de su grupo.

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales

E8.5. Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso
y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.

3) 4) 6) 7) 8)

3) 7)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus preferencias.

E4.2. Reconoce y sabe situar en el
espacio y en el tiempo músicas de
diferentes culturas.

Conoce e identifica auditivamente
algunos de los elementos principales
de la música hip-hop así como a sus
artistas más representativos.

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características, épocas y
culturas, adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

E2.2. Muestra interés por conocer
música de diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute
personal.

Muestra interés por conocer la
música hip-hop.

Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística.

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias sociales
y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X
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X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

X

7

X

X

8

X

X

9

X

X

10

X

11

X

X

12

X

X

13

X

X
Actividades finales

1

X

2

X

3

X

4

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6
7

X

8

X

X
X

X
X

X

9
10

X
Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
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X
X

X

X

X

Comunicación
lingüística.

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias sociales
y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio
X

X
Con mucho ritmo
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Afinando
X

X
Mueve los dedos
X
Concierto
X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CM
AA

CM

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

Indicador de logro

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(En proceso)

(Básico)

(Intermedio)

(Avanzado)

Identifica todos los
elementos utilizados en
esta unidad en lo que
respecta a la
representación gráfica de
la música, además de ser
capaz de aplicarlos de
forma práctica en la
escritura musical.

Identifica todos los elementos
utilizados en esta unidad en lo
que respecta a la
representación gráfica de la
música (melodía y perfiles
melódicos, frases musicales,
escalas, intervalos, alteraciones,
acordes, etc.), además de ser
capaza de aplicarlos de forma
práctica en la escritura musical
y reconociéndolos en cualquier
partitura sin ninguna dificultad.

E2.1. Distingue y
emplea los
elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música

Distingue y utiliza los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música
(intervalos/acordes,
escalas, notas en líneas
adicionales, etc.).

Identifica sólo alguno
de los elementos
utilizados en la
representación gráfica
de la música, no
siendo capaz de
aplicarlo de forma
práctica.

E8.1. Practica,
interpreta y

Interpreta
adecuadamente las

Interpreta con
demasiadas

Identifica varios de los
elementos utilizados en
la representación gráfica
de la música (intervalo,
escala, frase musical,
acorde) y algunos de
ellos los aplica de forma
práctica.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
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Interpreta con corrección
las diferentes piezas

Interpreta con precisión y
pulso interno las diferentes

AA

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.

CSC
CEC

CM
AA
SIEE
CSC

E8.4.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.
E8.5. Participa de
manera activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,

diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, a nivel
individual y grupal.
Participa con atención
en las actividades
interpretativas,
practicando las pautas
básicas de la
interpretación,
mostrando una
actitud abierta
respetuosa y con un
espíritu crítico ante su
propia interpretación
y la de su grupo.

Participa con atención
en las actividades
interpretativas,
practicando las
pautas básicas de la
interpretación y
mostrando una
actitud abierta
respetuosa y con un
espíritu crítico ante su
propia interpretación
y la de su grupo.

imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la
unidad.
Interpreta con
demasiadas
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la
unidad.

piezas rítmicas de la
unidad.

rítmicas contenidas en la
unidad.

piezas rítmicas contenidas en
la unidad.

Interpreta, al menos
con lectura correcta de
las notas, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.

Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y
lectura correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.

Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas
instrumentales contenidas en
la unidad.

Interpreta con
demasiadas
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

Demuestra escaso
interés en las
actividades
interpretativas y/o
no practica
suficientemente las
pautas básicas de
interpretación ni
muestra demasiado
respeto y espíritu
crítico por el
resultado de su
interpretación
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Demuestra interés en las
actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud bastante
adecuada pero no
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Demuestra interés en
las actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud
adecuada y muestra
suficiente espíritu
crítico con el resultado
de su interpretación y
la del grupo.

Participa en las actividades
interpretativas con mucho
interés y una actitud excelente y
es muy crítico con el resultado
de su interpretación y la del
grupo.

colaborando con
actitudes de mejora
y compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

E4.2. Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

AA
CSC
CEC

E2.2. Muestra
interés por conocer
músicas de
diferentes épocas y
culturas como fuente
de enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

AA
CSC
CEC

Conoce e identifica
auditivamente las
principales
características del hiphop así como a algunos
de sus principales
artistas.

Muestra interés por
conocer la música hiphop.

Conoce a alguno de los
principales artista de
hip-hop tratados en la
unidad pero le cuesta
discriminar
auditivamente las
sonoridades y músicas
asociadas a esos
artistas.

Conoce a nivel básico
algunos de los
principales artistas de
hip-hop tratados en la
unidad, discriminando
auditivamente algunas
de las sonoridades que
se atribuyen a cada
artista.

Conoce a los principales
artistas del hip-hop
tratados en la unidad y
discrimina auditivamente
las sonoridades y músicas
asociadas a dichos
artistas.

Conoce a todos los artistas de
hip-hop tratados en la unidad
así como los temas o
composiciones más
emblemáticas de cada uno de
ellos, siendo capaz de explicar
con un lenguaje técnico
adecuado las características de
su música.

Muestra poco interés
por conocer la música
hip-hop.

Se muestra
razonablemente
interesado por conocer
algunos de los
principales aspectos del
hip-hop como estilo
musical.

Muestra interés y una
actitud receptiva por
conocer el hip-hop, así
como a sus artistas más
representativos.

Se muestra completamente
interesado por conocer los
principales aspectos y
características del hip-hop, así
como a sus artistas más
representativos.

Recursos multimedia
CD
•
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

DVD
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muetran a alumnos de Secundaria interpretando las piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Auditoria (hip-hop).

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Afinando (Educa tu voz).
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•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Concierto Hip-Night-Hop.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Taller de danzas del mundo: danza griega Khassapikos.

•

VÏDEO DE LA PELÍCULA "Fantasía 2000"

Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para comprender todo lo relacionado con la melodía y la armonía (De AI.1 a AI.12).

•

Actividades interactivas relacionadas con la música rap/hip-hop (De AI.13 a AI.14).

•

Actividades complementarias, tanto de carácter individual como grupal, de refuerzo y ampliación de los contenidos tratados en la unidad: "Danza de Taiwán"
Mediante dictado rítmico- melódico con flautas y xilófonos.

•

Test interactivo final

Enlaces web sugeridos

• PDI Música (melodía y armonía): http://www.pdimusica.com/
• Piano Red. Teoría musical (melodía y armonía): http://www.pianored.com/teoriamusical/
• Danzas del mundo: https://danzasdelmundo.wordpress.com/
• HH Directo (Auditorio: el hip-hop/rap): http://www.hhdirecto.net/
• Técnica vocal en el aula: http://aalsasua.wix.com/tecnica-vocal-para#!
Vídeos
•

Auditorio: sonidos urbanos: el rap.

•

Afinando: educa tu voz.
Sugerencias metodológicas

Las actividades explicativas que acompañan los contenidos teóricos se han diseñado buscando ser motivadoras y que el alumno pueda vivenciar de forma práctica las diferencias
esenciales entre melodía y armonía, o lo que es lo mismo, los planos horizontal y vertical de estos dos elementos básicos de la música. Para que el alumno comprenda sin ninguna
dificultad las diferencias entre melodía y armonía, sería recomendable que el profesor tocara al piano (o que cantara acompañado de una guitarra) cualquier tema conocido, donde el
alumno distinguiera tanto el concepto de sonidos sucesivos y sonidos simultáneos que se dan en la melodía y en la armonía, respectivamente.
De la misma manera, el profesor debe hacer entender al alumno que el concepto de linealidad en la música está supeditado a otros elementos como el ritmo. Una misma melodía
puede resultar irreconocible si le cambiamos el ritmo, como sucede con el ejemplo de la famosa melodía del Himno a la Alegría de Beethoven presentado en el libro. También sería
muy recomendable que el profesor interpretara una misma melodía con diferentes acompañamientos armónicos para que el alumnado fuera capaz de sentir auditivamente cómo
puede cambiar el carácter de una melodía en diferentes situaciones armónicas.
En cuanto a los apartados prácticos, recomendamos poner a los alumnos los vídeos que acompañan algunos de los apartados, y que muestran a estudiantes de su misma edad
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realizando los ejercicios o interpretando las piezas y pueden servirnos para motivarlos.
Con respecto a los ejercicios o las piezas de concierto para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta
• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD)
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización del acompañamiento orquestal
•
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento orquestal
Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición.
Atención a la diversidad

Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.
Así, algunos de los apartados prácticos, como los que trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad, por ejemplo,
en Mueve los dedos (apartado para la práctica de la flauta sobre una base de acompañamiento) para una misma base, encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad,
contribuyendo con esta metodología a que ningún alumno quede fuera del trabajo grupal en el aula.
Una herramienta de trabajo muy importante en este sentido es el cuaderno de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales.
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•
Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: 3 sesiones.
•
Desarrollo de los apartados prácticos: 5 sesiones
Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de noviembre y las 2 primeras de diciembre.
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MATERIA

Música

TRIMESTRE

Segundo trimestre

TÍTULO

La voz

NIVEL EDUCATIVO

2º ESO (CLAVE A)

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

Desde los más remotos tiempos, el ser humano ha utilizado su voz como
medio de expresión y comunicación. La voz es el instrumento más
antiguo que existe. En esta unidad pretendemos que el alumno
comprenda el proceso de producción de la voz humana, así como la
importancia del cuidado e higiene de la misma. A partir del concepto de
clasificación de la voz, iremos analizando y escuchando los diferentes
tipos de voces y agrupaciones vocales y conoceremos géneros basados
en la voz como la ópera y la zarzuela.

•

Identificar y conocer las partes del aparato fonador.

•

Comprender los procesos que intervienen en la producción de la voz y cómo interactúan las
diferentes partes del aparato fonador.

•

Comprender la importancia de la educación de la voz y de mantener hábitos de higiene vocal.

•

Conocer los diferentes tipos de voces y su clasificación.

•

Identificar las agrupaciones vocales más características.

En los apartados prácticos de la unidad continuaremos con el trabajo de
educación rítmica vocal e instrumental de las unidades anteriores y
aprovecharemos para conocer otros estilos musicales, en este caso la
música celta.

•

Valorar la importancia de la ópera en la historia de la música.

•

Conocer las diferentes partes musicales que se pueden encontrar en una ópera y otros géneros
como la zarzuela y el musical

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz y flauta.

•

Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal e
instrumental), tanto individual como en grupo de las composiciones musicales de la unidad.

Conocimientos previos
Aunque los alumnos han estudiado Música en Educación primaria, y tienen nociones básicas sobre la voz y el canto, esta unidad está planteada de manera que no necesita de
conocimientos previos, sirviendo así de repaso a los conocimientos ya adquiridos por los alumnos, así como de ampliación de los mismos. En cuanto a la parte práctico-interpretativa
(expresión rítmica, vocal e instrumental), se requiere que los alumnos hayan trabado los apartados prácticos de unidades anteriores, para de este modo poder acometer con éxito las
interpretaciones que se plantean en esta unidad.
Contenidos de la unidad
1)El instrumento vocal
- La respiración
- La producción del sonido
- La amplificación del sonido en los resonadores
2) Educación de la voz
3) Tipos de voz.
- Clasificación de la voz
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4) Las agrupaciones vocales
5) Auditorio: La ópera: principales características del género y ejemplos de algunas piezas y compositores relevantes. La zarzuela y el musical.
6) Con mucho ritmo: Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería
7) Afinando: Ejercicios de educación vocal y lectura musical.
8) Mueve los dedos: Ejercicios de interpretación instrumental con flauta
9) Concierto: Interpretación de una pieza instrumental para flauta tipo banda sonora, con elementos de la música celta
10) Taller de relajación: Actividad de relajación guiada a través de la música
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

6) 7) 8) 9)

6) 7) 8) 9) 10)

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del
conjunto, aportando ideas musicales
y contribuyendo al perfeccionamiento
de la tarea en común.

Estándares de aprendizaje
(E = estándar)
E8.1. 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.
E8.4.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.
E8.5. Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud abierta
y respetuosa.

E1.1 Diferencia los diferentes tipos de voces.
B2.C1. Identificar los diferentes tipos
E 1.3 Explora y descubre las posibilidades de
de voces y sus agrupaciones
la voz.

Indicadores de logro

Interpreta adecuadamente las
diferentes piezas rítmicas, vocales e
instrumentales contenidas en la
unidad, a nivel individual y grupal.
Participa con atención en las
actividades interpretativas,
practicando las pautas básicas de la
interpretación, mostrando una
actitud abierta respetuosa y con un
espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.

Diferencia auditivamente los
diferentes tipos de voces y conoce su
clasificación.
Reconoce las agrupaciones vocales
más características y su disposición.
Conoce el proceso de producción de la
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Competencias clave

Competencia matemática
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones
culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales

voz.
E4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

5)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias

5) 9)

B3.C2. Demostrar interés por conocer E2.2. Muestra interés por conocer música de
músicas de distintas características,
diferentes épocas y culturas como fuente de
épocas y culturas, adoptando una actitud enriquecimiento cultural y disfrute personal.
abierta y respetuosa.

E4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y
en el tiempo músicas de diferentes culturas.

Aprender a aprender
Conoce e identifica auditivamente las
principales partes de una ópera

Conciencia y expresiones
culturales
Competencias sociales y cívicas

Muestra interés por conocer la música
de los géneros vocales como la ópera,
la zarzuela y el género musical.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X

X

2

X

X

3

X

X

X

X

X

5

X

X

6

X

7

X

X

X

X

4

8

X

X

9

X

10

x

X

11

X
Actividades finales
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X

X

1

X

X

2

X

X

3

X

4

X

5

X

X

6

X

7

X

X

8
9

X

X

X

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística.

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio
x

x
Con mucho ritmo
x

x

X

x

X

X

X

x

X

x

x

x

Afinando
X

X
Mueve los dedos

X

X
Concierto

x

Competencias

Estándar de aprendizaje

x

Evaluación

Indicador de logro
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relevantes
asociadas al
estándar

CM
AA
SIEE
CSC
CEC

CM
AA
SIEE
CSC

E8.1. 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.

E8.4.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.
E8.5. Participa de manera
activa en agrupaciones
vocales e instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora y

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(En proceso)

(Básico)

(Intermedio)

(Avanzado)

Interpreta, con
imprecisiones, algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la
unidad.
Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, a nivel
individual y grupal.

Participa con
atención en las
actividades
interpretativas,
practicando las
pautas básicas de la
interpretación y
mostrando una
actitud abierta
respetuosa y con un
espíritu crítico ante
su propia
interpretación y la de
su grupo.

Interpreta, con
imprecisiones,
(lectura, afinación o
emisión vocal) algunas
de las piezas vocales
contenidas en la
unidad.
Interpreta, con
imprecisiones, algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.
Demuestra escaso
interés en las
actividades
interpretativas y/o no
practica
suficientemente las
pautas básicas de
interpretación ni
muestra demasiado
respeto y espíritu
crítico por el
resultado de su
interpretación.
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Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.
Interpreta, al menos
con lectura correcta de
las notas, las
diferentes piezas
vocales de la unidad.
Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Demuestra interés en
las actividades
interpretativas y
participa en las
mismas con una
actitud bastante
adecuada, aunque no
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
rítmicas contenidas en
la unidad.
Interpreta con
afinación y lectura de
las notas correctas las
diferentes piezas
vocales contenidas en
la unidad.
Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

Demuestra interés en
las actividades
interpretativas y
participa en las
mismas con una
actitud adecuada, y
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo

Interpreta con precisión y
pulso interno las diferentes
piezas rítmicas contenidas en
la unidad.
Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y
lectura correcta de la notas,
las diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas
instrumentales contenidas en
la unidad.

Participa en las actividades
interpretativas con mucho
interés y una actitud
excelente, y es muy crítico
con el resultado de su
interpretación y la del grupo.

compromiso y mostrando
una actitud abierta y
respetuosa.

CM
AA

E1.1 Diferencia los
diferentes tipos de voces

CEC

E1.3 Explora y descubre
las posibilidades de la voz

AA

E4.1. Muestra interés por
conocer músicas de otras
épocas y culturas.

CSC
CEC

AA
CSC
CEC

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.
E2.2. Muestra interés por
conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

Diferencia
auditivamente los
diferentes tipos de
voces y conoce su
clasificación.
Reconoce las
agrupaciones vocales
más características y
su disposición.
Conoce el proceso de
producción de la voz.

Conoce e identifica
auditivamente las
principales partes de
una ópera

Muestra interés por
conocer la música de
los géneros vocales
como la ópera, la
zarzuela y el género
musical.

Conoce solo algunos
de los tipos de voces y
no consigue
discriminarlas en las
audiciones.
Conoce teóricamente
algunas de las
agrupaciones vocales
tratadas en la unidad,
pero no las discrimina
auditivamente
Conoce solo algunas
de las fases del
proceso de producción
en la voz.

Conoce los diferentes
tipos de voces y las
discrimina a veces
auditivamente.
Conoce las
agrupaciones vocales
más características
tratadas en la unidad y
discrimina algunas
auditivamente.
Conoce todas las fases
del proceso de
producción de la voz,
aunque le cuesta
describirlas
adecuadamente.

Conoce y discrimina
auditivamente con
muy pocos fallos los
diferentes tipos de
voces.
Conoce y discrimina
auditivamente, con
muy pocos errores,
todas las agrupaciones
vocales más
características
tratadas en la unidad.
Conoce y describe
todas las fases del
proceso de producción
de la voz y comprende
la diferencia entre voz
natural e impostada.

Conoce y discrimina
auditivamente con seguridad,
los diferentes tipos de voces, y
realiza comentarios con
lenguaje técnico adecuado de
las audiciones.
Conoce y discrimina
auditivamente con seguridad
las agrupaciones vocales más
características tratadas en la
unidad, y realiza comentarios
con lenguaje técnico adecuado
de las audiciones.
Conoce y describe con
precisión y lenguaje técnico
apropiado todas las fases del
proceso de producción de la
voz, y comprende y distingue
auditivamente entre voz
natural e impostada.

Conoce solo algunas
de las partes de la
ópera.

Conoce las partes de
una ópera pero le
cuesta discriminarlas
auditivamente.

Conoce y discrimina
auditivamente las
partes de una ópera.

Conoce y discrimina
perfectamente las partes de
una ópera y realiza
comentarios de las audiciones
de fragmentos de este género
musical con lenguaje técnico
adecuado.

Muestra poco interés
por conocer la música
de los géneros vocales.

Se muestra
razonablemente
interesado por
conocer algunos de los
géneros musicales de
la música vocal.

Muestra interés y una
actitud receptiva por
conocer los géneros
musicales de la música
vocal.

Se muestra completamente
interesado y motivado por
conocer los géneros musicales
de la música vocal, ampliando
la información proporcionada
con datos provenientes de
otras fuentes.
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Recursos multimedia
CD
•
•
DVD

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Escena de musical: Cats

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Escena de Zarzuela: “La Dolores”

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Escenas partes de una ópera (montaje)

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Educa tu voz.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Concierto: Druida

•

AUDICIÓN: Taller de Relajación: relajación guiada

•

VÍDEO DE LA PELÍCULA "Los chicos del coro"

WEB DE RECURSOS
•

Información adicional: Tesitura

•

Información complementaria: Los castrati

•

Partitura: Cumpleaños feliz

LIBRO DIGITAL:
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•
Actividades interactivas para reflexionar sobre el aparato fonador y el proceso de producción de la voz (De AI.1 a AI.6)
•

Actividades interactivas para ilustrar los tipos de voz y las formaciones vocales(AI.16 y AI.10)

•

Actividades interactivas sobre la ópera (AI.11 a AI.13)

•

Actividades interactivas sobre ritmo y lenguaje musical (AI.14 a AI.15)

•

Actividades complementarias, tanto de carácter individual como grupal, de refuerzo y ampliación de los contenidos tratados en la unidad, investigación a través de
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internet, debates. (De AC.1 a AC.7)
•

Test interactivo final.

Enlaces web sugeridos
1.- Web sobre ópera: http://www.cuentameunaopera.com/home.php
2.- Web sobre ópera: http://www.hispaopera.com/hispaopera.html
3.-El canto: https://sites.google.com/site/zonicstudio/canto
4.- La voz: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/la_voz.htm
5.- La musicoterapia: http://www.lamusicoterapia.com/
Sugerencias metodológicas
Las actividades explicativas que acompañan los contenidos teóricos se han diseñado buscando ser motivadoras y que el alumno pueda vivenciar de forma práctica cómo se produce el
mecanismo de la voz, y para que comprendan conceptos como el apoyo diafragmático, los resonadores y la tesitura a través de la experimentación sobre su propio cuerpo.
Para el mecanismo del diafragma recomendamos también el siguiente ejercicio: el alumno toma aire llenando la parte baja de los pulmones (se le indica que la zona del estómago
tiene que subir con el aire) y lo expulsa en 5 veces con el sonido «psss», haciendo coincidir cada sonido con un apoyo en la zona del diafragma. En la 5.ª emisión se vacía
completamente el aire.
Se recomienda ampliar el concepto de muda de la voz por ser un tema de interés para los alumnos, ya que es en esta etapa cuando lo experimentan. Se puede aclarar que es más
perceptible en chicos que en chicas, ya que el cambio de altura es mucho más grande, y que ello provoca el fenómeno conocido como «gallos». Se debe aclarar también que no hay
edad establecida para ello, y que unos chicos la cambiaran antes que otros, ya que eso suele ser motivo de frustración o preocupación para algunos adolescentes.
Para ilustrar los tipos de voces menos conocidos como los castrati o los contratenores se recomienda poner ejemplos con videos. Para los castrati se recomienda alguna escena de la
película Farinelli y para contratenores algún video de concierto de contratenores actuales (Philippe Jaroussky por ejemplo)
Para el Taller de relajación se recomienda, si es posible que los alumnos se tumben en el suelo. Si no es posible lo harán sentados. Podemos utilizar la propuesta que se incluye en el
DVD o crear otras visualizaciones guiadas que lleven al alumnado a relajarse física y mentalmente. No debemos intentar hacer musicoterapia con los alumnos, ya que ello requiere de
la intervención de un musicoterapeuta acreditado. Se trata simplemente de actividades de relajación con música.
En cuanto a los apartados prácticos, recomendamos poner a los alumnos los vídeos que acompañan algunos de los apartados, y que muestran a estudiantes de su misma edad
realizando los ejercicios o interpretando las piezas y pueden servirnos para motivarlos.
Con respecto a los ejercicios o las piezas de concierto para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta
•

Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD)
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• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización del acompañamiento orquestal
•
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento orquestal
Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición.
Atención a la diversidad

Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Así, algunos de los apartados prácticos ,
como los que trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad, por ejemplo, en Mueve los dedos (apartado para la
práctica de la flauta sobre una base de acompañamiento) para una misma base, encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad.
Una herramienta de trabajo muy importante en este sentido es el Libro de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•

Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: 3 sesiones.

•

Desarrollo de los apartados prácticos: 5 sesiones

Sugerencia de temporalización: 3 últimas semanas de Enero y primera de Febrero

MATERIA

Música

TÍTULO

Los instrumentos musicales

Introducción

TRIMESTRE

Segundo trimestre

NIVEL EDUCATIVO

2º ESO

Objetivos didácticos de la unidad

Esta unidad gira en torno al conocimiento de los instrumentos musicales. El alumno
conocerá, en primer lugar, las principales familias de la orquesta sinfónica, así como los
instrumentos de cada familia. Conocerá igualmente aquellas formaciones instrumentales
más habituales y qué instrumentos o familias son propios de las mismas. Por último, el
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•

Conocer las principales familias instrumentales de la orquesta sinfónica y los
instrumentos de cada una de ellas, así como otros tipos de instrumentos.

•

Conocer las principales características de la música tradicional africana.

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios (pero también

alumno conocerá los instrumentos Orff, así como algunos instrumentos del mundo.

de composiciones originales y de repertorio) de ritmo, voz y flauta

Por otro lado, en esta unidad el alumnado vivenciará, a través de la escucha y la
interpretación, la música tradicional africana, con una composición original muy
motivadora para flauta dulce dentro de este estilo. Así mismo, a nivel vocal, interpretará
un canon tradicional africano, por lo que el alumno conocerá y experimentará de primera
mano la música africana no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico.

•

Desarrollar y aplicar diversas habilidades en el ámbito del movimiento y la
danza para el correcto montaje de una danza del mundo.

Por último, el alumnado podrá interpretar una pieza a varias voces con instrumentos de
láminas y flautas, composición original que no cuenta con base grabada y será un buen
acercamiento al trabajo instrumental en acústico.

Conocimientos previos
Aunque los alumnos han estudiado Música en Educación Primaria, y conocen los principales instrumentos musicales, la unidad está planteada para que los alumnos hagan un repaso
general de dichos instrumentos pero además puedan profundizar en el conocimiento de los mismos, por lo que no son necesarios conocimientos teóricos previos.
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Los instrumentos musicales: los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión.
Agrupaciones instrumentales: orquesta sinfónica, agrupaciones de cámara y otras agrupaciones.
Auditorio: la música tradicional africana.
Con mucho ritmo: negra con puntillo + corchea.
Afinando: lectura de un ámbito de do a si. Interpretación vocal de un canon tradicional africano.
Mueve los dedos: interpretación de dos mini composiciones.
Concierto: interpretación de una composición original, Don D´Jembé.
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

4) 5)

(B = Bloque de contenidos
C = Criterio de evaluación)
B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación
gráfica de la música (clave de sol,
colocación de las notas en el
pentagrama, duración de las figuras,
signos que afectan a la intensidad y
matices).

Estándares de aprendizaje

E2.1. Distingue y emplea los
elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la
música.
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Indicadores de logro
Distingue y utiliza los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de la
música (blanca, negra, dos
corcheas, cuatro semicorcheas y
negra con puntillo + corchea;
signos de repetición y casillas de
1.ª y 2.ª).

Competencias clave

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

2) 3)

B2.C1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

E1.1. Diferencia el sonido de los
instrumentos de la orquesta, así
como su forma y los diferentes
tipos de voces.
Diferencias el sonido de los
diferentes instrumentos de la
E1.2. Diferencia el sonido de los
orquesta sinfónica así como de
instrumentos más
otros tipos de formaciones o
característicos de la música
culturas.
popular moderna, del folklore y
de otras agrupaciones
musicales.
E8.1. 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.

4) 5) 6) 7)

3) 5) 6) 7)

• Interpreta adecuadamente las
diferentes piezas rítmicas,
vocales e instrumentales
B1.C8. Participar activamente y con
contenidas en la unidad a nivel
iniciativa personal en las actividades
individual y grupal.
E8.4.Practica las pautas básicas
de interpretación, asumiendo
de la interpretación: silencio,
diferentes roles, intentando concertar atención al director y a los otros • Participa con atención en las
actividades interpretativas,
su acción con la del resto del conjunto, intérpretes, audición interior,
practicando las pautas básicas
aportando ideas musicales y
memoria y adecuación al
de la interpretación, mostrando
contribuyendo al perfeccionamiento de conjunto, mostrando espíritu
una actitud abierta respetuosa
la tarea en común.
crítico ante su propia
y con un espíritu crítico ante su
interpretación y la de su grupo.
propia interpretación y la de su
E8.5. Participa de manera
grupo.
activa en agrupaciones vocales
e instrumentales, colaborando
con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una
actitud abierta y respetuosa.
B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus

E4.2. Reconoce y sabe situar en
el espacio y en el tiempo
músicas de diferentes culturas.
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Conoce e identifica
auditivamente algunas de las
características principales de la
música tradicional africana y de

Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas

preferencias.

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

3) 5) 7)

sus instrumentos más
representativos.
E2.2. Muestra interés por
conocer música de diferentes
épocas y culturas como fuente
de enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

Conciencia y expresiones culturales
Competencias sociales y cívicas

Muestra interés por conocer la
música tradicional africana.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X

2

X

X

3

X

4

X

5

X

6

X
Actividades finales
1
2

X
X

X

3

X

4

X

5

X

6

X

X

7

X
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X

8

X

9

X

X

10

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio
X

X
Con mucho ritmo
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Afinando
X

X
Mueve los dedos
X
Concierto
X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

AA
CSC
CEC

Evaluación
Estándar de aprendizaje Indicador de logro

E1.1. Diferencia el
sonido de los
instrumentos de la
orquesta, así como su
forma y los diferentes
tipos de voces.
E1.2. Diferencia el

Diferencia el
sonido de los
diferentes
instrumentos de la
orquesta sinfónica,
así como de otros
tipos de

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(En proceso)

(Básico)

(Intermedio)

(Avanzado)

Conoce algunas de las
familias instrumentales
más comunes y algunos
instrumentos de las
mismas, pero desconoce
cualquier otro instrumento
de otras culturas.

Conoce todas las
familias
instrumentales de la
orquesta sinfónica y
muchos de los
instrumentos de las
mismas, pero

Conoce todas las
familias
instrumentales de la
orquesta sinfónica, así
como todos los
instrumentos que
integran cada familia;

Conoce todas las familias
instrumentales de la
orquesta sinfónica, así como
todos los instrumentos que
integran cada familia;
además, conoce un número
razonable de instrumentos
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sonido de los
instrumentos más
característicos de la
música popular
moderna, del folklore y
de otras agrupaciones
musicales.

CL
CM
AA

CM
AA
CSC
CEC

E2.1. Distingue y emplea
los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música.

E8.1. 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.

formaciones o
culturas.

desconoce cualquier
otro instrumento de
otras culturas.

sin embargo, solo
conoce algún
instrumento aislado
que sea propio de
otras culturas
musicales.
Identifica los
elementos utilizados
en esta unidad en lo
que respecta a la
representación gráfica
de la música, además
de ser capaz de aplicar
de forma razonable
uno de ellos en la
escritura musical y en
la práctica.

Distingue y utiliza
los elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la música
(negra + corchea en
Con mucho ritmo;
contratiempo en
Don D´Jembé;
Afinación: nota si).

Identifica solo alguno de
los elementos utilizados en
la representación gráfica
de la música, no siendo
capaz de aplicarlo de
forma práctica.

Identifica los
elementos utilizados
en la representación
gráfica de la música
(negra + corchea en
Con mucho ritmo;
contratiempo en Don
D´Jembé; Afinación:
nota si), pero no los
aplica de forma
práctica.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, a nivel
individual y grupal.

Interpreta con demasiadas
imprecisiones algunas de
las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las
diferentes piezas
rítmicas de la unidad.

Interpreta con demasiadas
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión vocal)
algunas de las piezas
vocales contenidas en la
unidad.

Interpreta, al menos
con lectura correcta
de las notas, las
diferentes piezas
vocales de la unidad.

Participa con
atención en las
actividades
interpretativas,
practicando las
pautas básicas de la
interpretación,
mostrando una
actitud abierta
respetuosa y con
un espíritu crítico

Interpreta con demasiadas
imprecisiones algunas de
las piezas instrumentales
contenidas en la unidad.
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Interpreta, con pocos
errores, las
diferentes piezas
instrumentales de la
unidad.

Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
rítmicas contenidas en
la unidad.
Interpreta con
afinación y lectura de
las notas correctas las
diferentes piezas
vocales contenidas en
la unidad.
Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

que son propios de otras
culturas musicales.

Identifica los elementos
utilizados en esta unidad en
lo que respecta a la
representación gráfica de la
música (negra + corchea en
Con mucho ritmo;
contratiempo en Don
D´Jembé; Afinación: nota si)
además de ser capaz de
aplicarlos de forma práctica
en la escritura y práctica
musical.

Interpreta con precisión y
pulso interno las diferentes
piezas rítmicas contenidas en
la unidad.
Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad
y lectura correcta de la notas,
las diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido
las diferentes piezas
instrumentales contenidas en
la unidad.

ante su propia
interpretación y la
de su grupo.

CM
AA
SIEE
CSC

AA
CSC
CEC

AA
CSC
CEC

E8.4.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.

Participa con
atención en las
actividades
interpretativas,
practicando las
pautas básicas de
la interpretación,
mostrando una
actitud abierta,
respetuosa y con
un espíritu crítico
ante su propia
interpretación y la
de su grupo.

Demuestra escaso interés
en las actividades
interpretativas y/o no
practica suficientemente
las pautas básicas de
interpretación ni muestra
demasiado respeto y
espíritu crítico por el
resultado de su
interpretación.

Demuestra interés
en las actividades
interpretativas y
participa en las
mismas con una
actitud bastante
adecuada, pero no
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la
del grupo.

Demuestra interés en
las actividades
interpretativas y
participa en las
mismas con una
actitud adecuada y
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Participa en las actividades
interpretativas con mucho
interés y una actitud
excelente y se muestra crítico
de manera constructiva con
el resultado de su
interpretación y la del grupo.

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

Conoce e identifica
auditivamente las
principales
características de la
música tradicional
africana, así como
sus principales
instrumentos.

Conoce solo alguna de las
principales características
de la música tradicional
africana, pero no identifica
ningún instrumento
característico de dicha
música.

Conoce a nivel básico
algunas de las
principales
características de la
música tradicional
africana e identifica
alguno de sus
instrumentos
característicos, así
como su sonido.

Conoce las principales
características de la
música tradicional
africana e identifica
alguno de sus
instrumentos
característicos, así
como su sonido.

Conoce las principales
características de la música
tradicional africana e
identifica los principales
instrumentos que se asocian
a dicha música,
discriminando el sonido
característico de cada uno de
ellos.

E2.2. Muestra interés
por conocer músicas de
diferentes épocas y
culturas como fuente de

Muestra interés por
conocer la música
tradicional
africana.

Muestra poco interés por
conocer la música
tradicional africana.

Se muestra
razonablemente
interesado por
conocer algunos de

Muestra interés y una
actitud receptiva por
conocer la música
tradicional africana,

Se muestra completamente
interesado por conocer las
principales características de
la música tradicional africana

E8.5. Participa de
manera activa en
agrupaciones vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora y
compromiso y
mostrando una actitud
abierta y respetuosa.
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enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

los principales
aspectos de la música
tradicional africana.

así como sus
sonoridades típicas
basadas en
instrumentos muy
característicos,
limitándose sin
embargo a la
información estricta
del libro de texto.

y sus sonoridades
características, ampliando
información sobre la misma
en cualquier fuente
disponible.

Recursos multimedia
CD
•
•
DVD

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las piezas:
•

VÍDEO ILUSTRATIVO: la orquesta sinfónica.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Afinando (Educa tu voz).

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Concierto: Don D’Jembé.

•

VÍDEO DE LA PELÍCULA "El pianista".

WEB DE RECURSOS
•

Información complementaria sobre los instrumentos de viento-madera y viento-metal.

•

Información complementaria sobre los instrumentos de percusión.

LIBRO DIGITAL:
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
• Actividades interactivas para el trabajo sobre los instrumentos musicales así como de las diferentes formaciones instrumentales (De AI.1 a AI.13).
•

Actividades interactivas relacionadas con la música tradicional africana (De AI.14 a AI.14).

•

Actividades complementarias, tanto de carácter individual como grupal, de refuerzo y ampliación de los contenidos tratados en la unidad, investigación a través de
internet, debates. (De AC.1 a AC.6).
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•

Test interactivo final

Enlaces web sugeridos

• JONDE: Joven Orquesta Nacional de España: http://jonde.mcu.es/
• Directores de orquesta: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Directores_de_orquesta
• Inma Shara, directora de orquesta: http://www.inmashara.com/
• Familias instrumentales: http://fortepianoedu.es/wp-content/uploads/2011/familias.html
• Instrumentos del mundo: http://instrumundo.blogspot.com.es/
Vídeos
•

La orquesta sinfónica.

•

Afinando: educa tu voz.
Sugerencias metodológicas

Las actividades explicativas que acompañan los contenidos teóricos se han diseñado buscando ser motivadoras y que el alumno pueda vivenciar de forma práctica las el sonido de los
diferentes instrumentos así como su máxima expresión a través de formaciones instrumentales diversas, siendo la más importante de todas la orquesta sinfónica, aunque no la única.
Sería recomendable ampliar la gama de audiciones sobre instrumentos que aparecen en el tema con otras de diferentes estilos (pop, rock, jazz, etc.) que sirvieran para que el alumno
pudiera discriminar esos mismos instrumentos en diferentes contextos.
En cuanto a los apartados prácticos, recomendamos poner a los alumnos los vídeos que acompañan algunos de los apartados, y que muestran a estudiantes de su misma edad
realizando los ejercicios o interpretando las piezas y pueden servirnos para motivarlos.
Con respecto a los ejercicios o las piezas de concierto para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta
• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD)
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización del acompañamiento orquestal
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento orquestal
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•

Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición.
Atención a la diversidad

Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del
alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.Así, algunos de los apartados prácticos, como los que
trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad, por ejemplo, en Mueve los dedos (apartado para la práctica de la
flauta sobre una base de acompañamiento) para una misma base, encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad, contribuyendo con esta metodología a que ningún alumno
quede fuera del trabajo grupal en el aula.
Una herramienta de trabajo muy importante en este sentido es el cuaderno de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta Unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•

Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: 3 sesiones.

•

Desarrollo de los apartados prácticos: 5 sesiones

Sugerencia de temporalización: 3 últimas semanas de febrero y primera semana de marzo.

MATERIA

Música

TÍTULO

La textura

Introducción

TRIMESTRE

Segundo trimestre

NIVEL EDUCATIVO

2º ESO

Objetivos didácticos de la unidad

El término «textura» aplicado a la música se refiere a las diferentes líneas melódicas
que se emplean en una composición musical, así como a la forma en que estas se
combinan. Según cómo se entretejan dichas líneas melódicas, tendremos diferentes
tipos de textura musical. En esta unidad estudiaremos el concepto de textura musical
y analizaremos gráfica y auditivamente sus principales tipos.
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•

Descubrir la textura en la música.

•

Identificar diferentes texturas musicales en audiciones y partituras..

•

Interpretar distintos tipos de textura musical.

•

Conocer algunas de las características básicas de la música new age .

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz y

flauta.
•

Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la
interpretación (vocal e instrumental), tanto individual como en grupo de las
composiciones musicales de la unidad.

Conocimientos previos
La unidad está planteada para que a partir de los conocimientos recibidos en las unidades anteriores el alumno pueda comprenderla sin dificultad. El uso de gráficos y abundante
material audiovisual permitirá que los alumnos comprendan los distintos tipos de textura. En cuanto a la parte práctica de la unidad (expresión vocal e instrumental), se requiere que
los alumnos hayan trabado los apartados prácticos de unidades anteriores, de este modo podrán acometer las interpretaciones que se plantean en esta unidad.
Contenidos de la unidad
•

La textura musical: concepto y tipos de textura
•
Textura monofónica
•
Textura homofónica
•
Textura polifónica
•
Textura de melodía acompañada
• La música al servicio de otros lenguajes: la música new age.
• La fórmula rítmica del contratiempo de corchea.
4) Expresión vocal y lectura musical.
5) Interpretación instrumental con flauta.

CONTENIDOS

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

(B = Bloque de contenidos.C = Criterio de evaluación)

(E = Estándar)

1),2) y 3)

B1.C1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través
de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos
musicales.

3),4) y 5)

B1.C2. Distinguir y utilizar los elementos de la
representación gráfica de la música. (clave de Sol, colocación de
las notas en el pentagrama, duración de las figuras, signos que
afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de

E1.1.Reconoce los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

Indicadores de logro

•

E1.2.Reconoce y aplica los ritmos y compases •
a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.
E2.1. Distingue y emplea los elementos que
se utilizan en la representación gráfica de la
música (clave de Sol, colocación de las notas
en el pentagrama, duración de las figuras,
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Distingue los conceptos de pulso, tempo,
compás y ritmo utilizando un lenguaje
técnico apropiado.
Reconoce los ritmos y compases en
audiciones musicales, y lee y escribe ritmos
en los compases musicales estudiados.

Distingue y emplea los elementos que se utilizan
en la representación gráfica de la música
tratados en esta unidad.

tempo).

signos que afectan a la intensidad y matices,
indicaciones rítmicas y de tempo).
E8.1. 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.

B1.C8. Participar activamente y con iniciativa personal en las
actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales
y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común.

3),4) y 5)

E8.4.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.
E8.5. Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

•

Interpreta adecuadamente las diferentes
piezas rítmicas, vocales e instrumentales
contenidas en la unidad, a nivel individual y
grupal.

•

Participa con atención en las actividades
interpretativas, practicando las pautas
básicas de la interpretación, mostrando una
actitud abierta respetuosa y con un espíritu
crítico ante su propia interpretación y la de
su grupo.

1)

B1.C4.Analizar y comprender el concepto de textura, y reconocer a E4.1 Reconoce diferentes tipos de textura
musical en audiciones y partituras.
través de la audición los diferentes tipos de textura.

Distingue los tipos de textura, empleando la
terminología adecuada.

1) y 2)

B3.C2. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la
E4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y
que pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus en el tiempo músicas de diferentes culturas.
preferencias.

Reconoce e identifica auditivamente algunas de
las características principales de la música new
age, así como los músicos más representativos de
este género.

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Actividades de la unidad
1

X

X

X

2

X

X

X
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Conciencia y
expresiones culturales

3

X

X

4

X

X

5

X

6
7
8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades finales
1

X

X

2

X

X

3

X

4

X

X

X

5

X

X

X

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Auditorio
x

x
Con mucho ritmo
x

x

X

x

X

X

X

x

Afinando
X

X
Mueve los dedos

X

X
Concierto
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X

x

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar
CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CL
CM
AA

CM

x

x

x

x

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

E1.1.Reconoce los
elementos básicos
del lenguaje musical,
utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Indicador de logro

Distingue los
conceptos de pulso,
tempo, compás y
ritmo utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(En proceso)

(Básico)

(Intermedio)

(Avanzado)

No distingue
suficientemente los
conceptos de pulso,
tempo, compás y ritmo,
ni los describe
utilizando un lenguaje
técnico.

Distingue suficientemente
los conceptos de pulso,
tempo, compás y ritmo,
aunque le cuesta
describirlos utilizando un
lenguaje técnico.

Identifica y describe con
un lenguaje técnico
apropiado los conceptos
de pulso, tempo, compás y
ritmo.

Identifica, analiza y define
con un lenguaje técnico los
conceptos de pulso, tempo,
compás y ritmo,
reconociéndolos
auditivamente y
reproduciéndolos en un
instrumento musical.

Reconoce los ritmos y
compases en audiciones
musicales, lee y escribe
correctamente ritmos en
los compases estudiados,
y es capaz de marcar
adecuadamente el pulso
durante la audición de
piezas musicales de
diferente tempo.

Reconoce con facilidad los
ritmos y compases en
audiciones musicales, lee y
escribe a la perfección
ritmos musicales en los
compases estudiados y es
capaz de mantener el pulso
durante la audición e
interpretación de piezas
musicales de diferente
tempo.

E.1.2.Reconoce y
aplica los ritmos y
compases a través de
la lectura o la
audición de
pequeñas obras y
fragmentos
musicales.

Reconoce los ritmos
y compases en
audiciones
musicales, y lee y
escribe ritmos
musicales en los
compases
estudiados.

No reconoce
suficientemente los
ritmos y compases en
audiciones musicales ni
lee o escribe, con
soltura, ritmos
musicales en los
compases estudiados.

Reconoce algunos ritmos y
compases en audiciones
musicales, y es capaz de
leer o escribir, con algunos
fallos, ritmos musicales en
los compases estudiados,
y de marcar
correctamente el pulso
durante parte de la
audición de piezas
musicales de diferente
tempo.

E2.1. Distingue y
emplea los
elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música.

Distingue y emplea
los elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música
tratados en esta
unidad.

Es capaz de comprender
a nivel teórico algunos
de los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en
esta unidad, aunque le
cuesta llevarlos a la
práctica musical.

Es capaz de comprender a
nivel teórico los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de
la música tratados en esta
unidad y llevarlos a la
práctica musical con pocos
errores.

Es capaz de comprender y
llevar a la práctica musical
los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica de
la música tratados en esta
unidad.

Es capaz de comprender e
interpretar con precisión y
musicalidad los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de la
música tratados en esta
unidad.

E8.1. Practica,

Interpreta

Interpreta con

Interpreta, con pocos

Interpreta con corrección

Interpreta con precisión y
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AA
CSC
CEC

CM
AA
SIEE
CSC

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.

E8.4.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.
E8.5. Participa de
manera activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora
y compromiso y
mostrando una
actitud abierta y

adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, a nivel
individual y grupal.

imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.

errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

pulso interno las diferentes
piezas rítmicas contenidas
en la unidad.

Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la unidad.

Interpreta, al menos con
lectura correcta de las
notas, las diferentes piezas
vocales de la unidad.

Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

Interpreta con buena
emisión vocal, afinación,
musicalidad y lectura
correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.

Participa con
atención en las
actividades
interpretativas,
practicando las
pautas básicas de la
interpretación y
mostrando una
actitud abierta
respetuosa y con un
espíritu crítico ante
su propia
interpretación y la
de su grupo.

Demuestra escaso
interés en las
actividades
interpretativas y/o no
practica
suficientemente las
pautas básicas de
interpretación ni
muestra demasiado
respeto y espíritu
crítico por el resultado
de su interpretación.
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Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales de
la unidad.

Demuestra interés en las
actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud bastante
adecuada, pero no
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales contenidas
en la unidad.

Demuestra interés en las
actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud adecuada,
y muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido
las diferentes piezas
instrumentales contenidas
en la unidad.

Participa en las actividades
interpretativas con mucho
interés y una actitud
excelente, y es muy crítico
con el resultado de su
interpretación y la del
grupo.

respetuosa.
E4.1 Reconoce
diferentes tipos de
textura musical en
audiciones y
partituras.

AA
CM

E4.2. Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

AA
CSC
CEC

Distingue los tipos
de textura
empleando la
terminología
adecuada.

Conoce e identifica
auditivamente
algunos de los
géneros y artistas
más representativos
de la música new
age.

No comprende ni
distingue
auditivamente los tipos
de textura musical.

Conoce algunos de los
artistas y grupos
musicales de la música
new age tratados en la
unidad, pero le cuesta
discriminar
auditivamente las
principales
características
musicales de este estilo
musical.

Comprende algunos tipos
de textura musical,
aunque no los distingue
auditivamente.

Conoce a los artistas y
grupos musicales de la
música new age tratados
en la unidad y discrimina
auditivamente las
principales
características de este
estilo musical.

Comprende los tipos de
textura pero no los
distingue auditivamente.

Comprende y distingue
auditivamente los tipos de
textura musical explicados
en la unidad.

Conoce a los artistas y
grupos musicales de la
música new age tratados
en la unidad y discrimina
auditivamente las
principales
características de este
estilo musical, sabiendo
asociar cada fragmento
con el artista y su estilo
correspondiente.

Conoce a los artistas y
grupos musicales de la
música new age tratados en
la unidad y discrimina
auditivamente las
principales características
de este estilo musical,
relacionando cada
fragmento con el artista y
su estilo correspondiente, a
la vez que explica con un
lenguaje técnico adecuado
las características de su
música.

Recursos multimedia
CD
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.

•

Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

DVD
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Otras músicas.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Material extra-Educa tu voz.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Relax 6/9
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•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Mother Earth.

•

VIDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de Música new age

•

VÍDEO DE LA PELÏCULA "Amadeus"

WEB DE RECURSOS
•

Información adicional sobre el canto gregoriano

•

Selección de fragmentos de música new age. Partitura

LIBRO DIGITAL:
Actividades interactivas (Ai) y actividades complementarias (AC).
•
Actividades interactivas para profundizar en la comprensión de las diferentes texturas musicales, así como su diferenciación auditiva. (De Ai1. a Ai10)

•

Actividades interactivas para ilustrar la música new age. (Ai11. Y Ai12.)

•

Actividades interactivas para reconocer los signos de indicación musicales empleados en las piezas musicales del apartado “Concierto”. (Ai13. Y Ai14)

•

Test interactivo final: evaluación de la unidad y repaso de los contenidos del tema.

•

Actividad complementaria grupal: componer fragmentos musicales con diferentes texturas. (AC1.)

•

Actividad complementaria: revolver dos pasatiempos, crucigrama y sopa de letras sobre la textura. (AC2.)

•

Actividad complementaria colaborativa: crear de forma colaborativa un muro virtual con ejemplos musicales de texturas. (AC3.)

•

Actividad complementaria de grupo o clase: describir música “El sueño de las hadas”. (AC4.)

•

Actividad complementaria debate: reflexionar y expresar opiniones sobre la influencia de la música en nuestras emociones. (AC5.)

•

Actividad complementaria grupo/individual: interpretar y grabar una lectura rítmica. (AC6.)

•

Actividad complementaria grupal: investigar y profundizar sobre el canon. (AC7.)

•

Test final: Repasar los contenidos del tema. (AC6.)

Enlaces web sugeridos
La textura musical:
http://recursostic.educacion.es/artes/mos/version/v1/provisionales/contenidos/textura/index_textura.php?PHPSESSID=or9bi8i8h7kvkmbrvt1gljsao3
Audiciones sobre la textura musical:
http://aulaymusica.blogspot.com.es/2012/06/unidad-8-textura-musical-audiciones.html
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Mapa conceptual sobre la textura musical:
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1218580510619_204642691_18052/Textura.cmap
History of Music. Canal de audiciones en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=XC6TlS41DNM&index=1&list=PL58B3682F6D70D547
Enya. Web oficial.
http://www.enya.com/
Sugerencias metodológicas
La manera más eficaz de acercar al alumnado al concepto de textura musical es de forma práctica, experimentando e interpretando diferentes tipos de textura basados en una misma
melodía. Se ha elegido la canción Frére Jacques, realizando sobre ella arreglos muy sencillos de interpretar, para facilitar un montaje rápido de la instrumentación de cada una de las
texturas. El objetivo no es conseguir interpretaciones de calidad, sino ayudar al alumno a comprender cómo se crean los distintos tipos de textura. En general, para la interpretación
de los fragmentos musicales se recomienda la utilización de la flauta, con el fin de que el resultado sea más rápido y efectivo. Aunque en el ejemplo de melodía acompañada hemos
introducido un acompañamiento para instrumentos de láminas, que puede ser reforzado por otros instrumentos como la guitarra y el piano. No obstante la interpretación del
fragmento en forma de canon también es apropiado para ser cantado por los alumnos sin excesiva dificultad, debido a lo popular y conocida que es la melodía del Frére Jacques. Se
recomienda que los alumnos intenten seguir las partituras junto a la audición, repitiendo varias veces la audición centrándonos sobre una de las voces.
En cuanto al apartado Con mucho ritmo, recomendamos trabajar siempre a velocidad lenta los ejercicios propuestos, para posteriormente usar las bases de acompañamiento que
motivarán a los alumnos a realizar los ejercicios de manera más lúdica. También se recomienda el uso de las sílabas propuestas en este apartado para una mejor integración del ritmo,
así como la utilización de palmas y manos en rodillas.
En el apartado Afinando se recomienda usar los acompañamientos grabados para una correcta entonación y también practicar el ejercicio sin dicho apoyo. En la pieza de repertorio
(Canon) recomendamos cantarlo primero con las notas y posteriormente con la letra. Cuando este trabajo previo esté asimilado se puede intentar cantar en canon a 2, 3 o 4 voces.
Siguiendo con el apartado Mueve los dedos y Concierto recomendamos seguir los siguientes pasos para el montaje de los ejercicios:
1. Trabajo con el solfeo rítmico-silábico.
2. Solfear nombrando las notas trabajadas a velocidad lenta e ir subiendo progresivamente el tempo.
3. Usar el acompañamiento grabado para interpretar los ejercicios propuestos.
Atención a la diversidad
Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.Así, algunos de los apartados prácticos, como
los que trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad, por ejemplo, en Mueve los dedos (apartado para la práctica
de la flauta sobre una base de acompañamiento) para una misma base, encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad.Una herramienta de trabajo muy importante en este
sentido es el cuaderno de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
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•

contenidos trabajados.
Juegos musicales

El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•

Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: 3 sesiones.

•

Desarrollo de los apartados prácticos: 5 sesiones

Sugerencia de temporalización: desarrollar esta unidad durante el mes de marzo.

MATERIA

Música

TÏTULO

La forma musical

TRIMESTRE

Tercer trimestre

NIVEL EDUCATIVO

2º ESO

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

Los compositores trabajan con distintos elementos para crear una obra musical:
melodía, armonía, ritmo, textura, timbre, etc. Las posibilidades son ilimitadas, y por
ello el compositor tiene que organizar sus ideas musicales y darles forma, con el
objetivo de transmitir aquello que quiere expresar. La música, al ser un arte
atemporal, obliga hacer uso de la memoria para poder descifrar la organización
interna. En esta unidad ofreceremos las claves que ayuden a comprender cómo se
estructura una composición musical.

•

Comprender el concepto de forma musical.

•

Conocer algunas formas musicales básicas.

•

Diferenciar auditiva y visualmente las principales formas musicales estudiadas en
la unidad.

•

Repasar y practicar los signos de repetición.

•

Analizar las características de la forma en la música pop.

•

Analizar las características básicas de la música latina.

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz y
flauta, así como la expresión vocal e instrumental tanto a nivel individual como en
grupo.

Conocimientos previos
Los alumnos han adquirido los conocimientos previos ofrecidos en unidades anteriores de forma práctica. Han interpretado piezas con estructuras sencillas, todas ellas indicadas en
cada una de las partituras por medio de secciones (A,B,C…), lo cual les ha servido de una primera iniciación a la forma musical. En unidades anteriores han vivenciado la forma musical
y será en esta unidad donde razonen y sistematicen las principales formas musicales. En cuanto a la parte práctica de la unidad (expresión vocal e instrumental), se requiere que los
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alumnos hayan trabado los apartados prácticos de unidades anteriores, de este modo podrán acometer las interpretaciones que se plantean en esta unidad de forma cómoda, ya que la
progresión de dificultad está planeada con este fin.
Contenidos de la unidad
1) La forma musical
* La forma estrófica
* La forma binaria
* La forma ternaria
* El rondó
* La forma en la música popular urbana
2) La música al servicio de otros lenguajes: la música latina.
3) La fórmula rítmica de síncopa.
4) Expresión vocal y lectura musical.
5) Interpretación instrumental con flauta.
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

1) y 3)

1) y 3)

1)

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)
B1.C1. Reconocer los parámetros del
sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un lenguaje
técnico apropiado y aplicándolos a través
de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

Estándares de aprendizaje
(E = estándar)

Indicadores de logro

Competencias clave
Comunicación
lingüística

E1.1.Reconoce los parámetros del sonido y
los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

Distingue los conceptos de sonido, ruido y
silencio y reconoce algunos parámetros del
sonido.

Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Aprender a aprender

B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación gráfica
E2.1. Distingue y emplea los elementos que
de la música (clave de sol, colocación de las se utilizan en la representación gráfica de la
notas en el pentagrama, duración de las
música
figuras, signos que afectan a la intensidad y
matices).

Distingue y utiliza algunos de los elementos
que se utilizan en la representación gráfica
de la música (el pentagrama, la clave de sol,
las notas, figuras y silencios musicales y las
indicaciones dinámicas).

B2.C5.Conocer los principios básicos de los E5.1 Describe los diferentes elementos de
procedimientos compositivos y las formas las obras propuestas.
de organización musical.

Distingue y comprende las diferentes
formas musicales explicadas en la unidad.
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Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
Aprender a aprender
Comunicación
lingüiística
Competencia

matemática
Aprender a aprender

4) y 5)

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su acción con la del
resto del conjunto, aportando ideas
musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común.

E8.1. 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.
E8.4.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.

•

E8.5. Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

1) y 2)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus
preferencias.

E4.1. Muestra interés por conocer músicas
de otras épocas y culturas.
E4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y
en el tiempo músicas de diferentes culturas.

Competencia
Interpreta adecuadamente las
matemática
diferentes piezas rítmicas, vocales e
instrumentales contenidas en la
Aprender a aprender
unidad, a nivel individual y grupal.
Sentido de iniciativa y
Participa con atención en las
espíritu
emprendedor
actividades interpretativas, practicando
las pautas básicas de la interpretación, Competencias sociales y
mostrando una actitud abierta
cívicas
respetuosa y con un espíritu crítico
Conciencia y
ante su propia interpretación y la de su
expresiones culturales
grupo.

Reconoce las principales características de
la música latina así como a los compositores
e intérpretes más representativos de esta
música.

Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Actividades de la unidad
1
2

X

X
X
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Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

3

X

4

X

5

X

X

6
7

X

X

X

X

X

X

Actividades finales
1

X

2

X

X

3

X

4

X

5

X

6

X

X

7
8

X

X
X

9
Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio
x

x
Con mucho ritmo
x

x

X

x

X

X

Afinando
X

X
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Mueve los dedos
X

X

X

x

X

x

x

x

Concierto
x

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

CL
CM
AA

CL
CM
AA

x

Evaluación
Estándar de
aprendizaje
E1.1.Reconoce los
parámetros del sonido
y los elementos
básicos del lenguaje
musical, utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

E2.1. Distingue y
emplea los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica
de la música

E.5.1 Describe los
diferentes elementos
de las obras
propuestas.

Indicador de logro

Distingue los conceptos
de sonido, ruido y
silencio y reconoce los
parámetros del sonido.

Distingue y emplea los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en
esta unidad.

Distingue y comprende
las diferentes formas
musicales explicadas en
la unidad.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(En proceso)

(Básico)

(Intermedio)

(Avanzado)

Identifica y describe
la diferencia entre
sonido, ruido y
silencio y reconoce los
parámetros del
sonido en audiciones
musicales.

Identifica y describe
la diferencia entre
sonido, ruido y
silencio y los
parámetros del
sonido, utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Identifica, analiza y define con un
lenguaje técnico las diferentes
cualidades del sonido,
reconociéndolas auditivamente y
reproduciéndolas en un
instrumento musical.

Es capaz de
comprender a nivel
teórico los elementos
que se utilizan en la
representación
gráfica de la música
tratados en esta
unidad y llevarlos a la
práctica musical con
pocos errores.

Es capaz de
comprender y llevar
a la práctica musical
los elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música
tratados en esta
unidad.

Es capaz de comprender e
interpretar con precisión y
musicalidad los elementos que se
utilizan en la representación
gráfica de la música tratados en
esta unidad.

Comprende alguna de
las formas musicales,
pero no discrimina
auditivamente
ninguna de ellas.

Comprende y
distingue la mayoría
de las formas
musicales explicadas
en la unidad, aunque
muestra dificultad en
la discriminación
auditiva de alguna de

Comprende y distingue
auditivamente todas las formas
musicales explicadas en la
unidad.

Discrimina de manera
práctica la diferencia
entre sonido, ruido y
silencio, y escucha con
interés las audiciones
musicales,
reconociendo algunos
parámetros del sonido.
Es capaz de
comprender a nivel
teórico algunos de los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados
en esta unidad, aunque
le cuesta llevarlos a la
práctica musical.
No comprende ni
distingue
auditivamente ninguna
de las formas
musicales explicadas
en la unidad.
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ellas.

AA
CSC
CEC

CM
AA
CSC
CEC

CM
AA
SIEE
CSC

E4.1. Muestra interés
por conocer músicas
de otras épocas y
culturas.
E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y
en el tiempo músicas
de diferentes culturas.

Reconoce las
principales
características de la
música latina, así como
a los compositores e
intérpretes más
representativos de esta
música.

No reconoce las
características
principales de la
música latina ni a los
principales
compositores de este
género.
Interpreta con
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la
unidad.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la unidad,
a nivel individual y
grupal.

Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la
unidad.

E8.4.Practica las
pautas básicas de la
interpretación:
silencio, atención al
director y a los otros
intérpretes, audición
interior, memoria y
adecuación al
conjunto, mostrando

Participa con atención
en las actividades
interpretativas,
practicando las pautas
básicas de la
interpretación y
mostrando una actitud
abierta respetuosa y con
un espíritu crítico ante

Demuestra escaso
interés en las
actividades
interpretativas y/o no
practica
suficientemente las
pautas básicas de
interpretación ni
muestra demasiado

Interpreta, con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.
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Reconoce las
características
principales de la
música latina, pero no
identifica a ningún
compositor
representativo de este
género.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.
Interpreta, al menos
con una lectura
correcta de las notas,
las diferentes piezas
vocales de la unidad.

Reconoce las
características
principales de la
música latina e
identifica a algún
compositor de este
género.
Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
rítmicas contenidas
en la unidad.
Interpreta con
afinación y lectura de
las notas correctas
las diferentes piezas
vocales contenidas en
la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

Demuestra interés en
las actividades
interpretativas y
participa en las
mismas con una
actitud bastante
adecuada pero no
muestra suficiente
espíritu crítico con el

Demuestra interés
en las actividades
interpretativas y
participa en las
mismas con una
actitud adecuada y
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su

Reconoce las características de la
música latina y la discrimina
auditivamente. Reconoce a los
principales compositores de este
género.

Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la unidad.
Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y
lectura correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas instrumentales
contenidas en la unidad.

Participa en las actividades
interpretativas con mucho
interés y una actitud excelente y
es muy crítico con el resultado
de su interpretación y la del
grupo.

espíritu crítico ante su
propia interpretación
y la de su grupo.

su propia interpretación
y la de su grupo.

respeto y espíritu
crítico por el resultado
de su interpretación.

resultado de su
interpretación y la
del grupo.

interpretación y la
del grupo.

E8.5. Participa de
manera activa en
agrupaciones vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora y
compromiso y
mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

Recursos multimedia
CD
•
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

DVD
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: La música latina: Gloria Estefan

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Espiritual negro: Swing Low Sweet Carriot

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: ¡¡Asúuuucar sabroso!!

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Danza.

•

VÍDEO DE LA PELÍCULA "Baila conmigo" o "Selena"

WEB DE RECURSOS:

•

Letra de Pedro Navaja, El Niágara en bicicleta y Cuba libre.

•

Vídeo “Danza tradicional de Israel” bailada por alumnos de secundaria.
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•

Vídeo explicativo para el montaje de la “Danza tradicional de Israel”.

LIBRO DIGITAL:
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•
Actividades interactivas para entender el concepto de forma musical y comprender los diferentes tipos de composición musical. (Ai1- Ai11)
•

Actividades interactivas para comprender las características principales de la música latina así como compositores y artistas más representativos de este estilo. (Ai12Ai14)

•

Actividad interactiva para la identificación de síncopas en una partitura. (Ai15)

•

Actividad interactiva para la identificación de signos musicales en una partitura. (Ai16)

•

Test interactivo final: repasar los contenidos del tema.

•

Actividades complementarias grupo/clase para afianzar la comprensión de los procedimientos compositivos ofrecidos en la unidad. (Ac1 y Ac2)

•

Actividad complementaria individual para analizar la forma musical en una canción pop. (Ac3)

•

Actividad complementaria grupal consistente en crear una galería de artistas de música latina actual. (Ac4)

•

Actividad complementaria tipo debate para argumentar sobre el poder de la música para superar situaciones difíciles. (Ac5)

•

Actividad complementaria individual: investigar sobre los orígenes del Jazz. (Ac6)

•

Test final: repasar los contenidos del tema.

Enlaces web sugeridos

•

La forma musical: http://ticmusica.wix.com/la-forma-musical#

•

Recurso MOS de la forma musical:
http://recursostic.educacion.es/artes/mos/version/v1/provisionales/contenidos/formas/index_formas.php?PHPSESSID=or9bi8i8h7kvkmbrvt1gljsao3

•

Web oficial de Gloria Estefan: http://www.gloriaestefan.com/

•

Gospel. Programa de radio RTVE: http://www.rtve.es/alacarta/audios/musica-coral/musica-coral-gospel-espiritual-negro-norteamericano-11-10-09/595018/

•

Blog Danzas del Mundo: https://danzasdelmundo.wordpress.com/
Sugerencias metodológicas

El objetivo prioritario en la parte teórica de la unidad es que los alumnos comprendan que toda composición artística (ya sea musical o de otro tipo) necesita tener de una
organización o estructura. Para que dicho objetivo se cumpla, esta unidad pretende primeramente que los alumnos practiquen diferentes tipos de forma previamente a su explicación
y posteriormente desarrollar el concepto de forma. Las explicaciones deben ir acompañadas de interpretación, ya sea por parte del profesor o de los mismos alumnos de las
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partituras propuestas. Recomendamos que el alumno sigan la melodía en las partituras e identifique cuándo se produce un cambio de sección. Sugerimos también el uso de temas
musicales conocidos por los alumnos para una mayor motivación.
En cuanto a los apartados prácticos, recomendamos poner a los alumnos los vídeos que acompañan algunos de los apartados, y que muestran a estudiantes de su misma edad
realizando los ejercicios o interpretando las piezas y pueden servirnos para motivarlos.
Con respecto a los ejercicios o las piezas de concierto para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta
• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD)
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización del acompañamiento orquestal
•
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento orquestal
Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición.
Atención a la diversidad

Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.Así, algunos de los apartados prácticos, como
los que trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad. Por ejemplo, en Mueve los dedos (apartado para la práctica
de la flauta sobre una base de acompañamiento), para una misma base encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad.Una herramienta de trabajo muy importante en este
sentido es el cuaderno de trabajo del alumno que, además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales.
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•

Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: 3 sesiones.
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•

Desarrollo de los apartados prácticos: 5 sesiones

Sugerencia de temporalización: durante el mes de abril.

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Tercer trimestre

TÍTULO

La música popular urbana

NIVEL EDUCATIVO

2º ESO

Introducción
La música, como cualquier arte, está en constante evolución, en
busca de nuevos caminos por los cuales intentar conectar con el
oyente. Las nuevas tendencias musicales se inician casi siempre de
experiencias anteriores, y desde ahí se desarrollan nuevos
horizontes musicales. Esta unidad se propone realizar un pequeño
resumen sobre las principales tendencias musicales del siglo xx en
cuanto a la música que principalmente oímos a diario en los medios
de comunicación: el rock, el pop, etc., así como a los estilos que
propiciaron su desarrollo.

Objetivos didácticos de la unidad

•

Analizar las características básicas de la música jazz.

•

Realizar un recorrido por las principales tendencias musicales de la historia de la música rock y
pop. Conocer a algunos de los representantes de la música rock y pop en España.

•

Identificar los estilos musicales explicados en la unidad, a través de la audición.

•

Conocer los instrumentos musicales utilizados habitualmente en este tipo de música.

•

Conocer algunas de las características básicas de la música latina.

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz y flauta.

•

Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal e
instrumental), tanto individual como en grupo de las composiciones musicales de la unidad.

Conocimientos previos
Para la parte teórica de esta unidad no se requiere de conocimientos previos. En cuanto a la parte práctica de la unidad (expresión vocal e instrumental), se requiere que los alumnos
hayan trabado los apartados prácticos de unidades anteriores; de este modo podrán acometer las interpretaciones que se plantean en esta unidad.
Contenidos de la unidad
1) Música popular urbana.
* El jazz: orígenes y características principales.
* Del rock and roll al rock. Los años 60 y el movimiento hippy. El festival de Woodstock. Heavy metal, punk y rock sinfónico.
* La música pop.
* El pop y el rock en España.
2) La música al servicio de otros lenguajes: El jazz.
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3) Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería: el tresillo de corchea.
4) Expresión vocal y lectura musical.
5) Interpretación instrumental con flauta y con láminas
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

1) y 2)

1) y 2)

3),4) y 5)

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)
B3.C2. Demostrar interés por
conocer músicas de distintas
características, épocas y culturas,
adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

Estándares de aprendizaje

Indicadores de logro

(E = estándar)
E2.2. Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

Muestra interés por conocer las
características principales de la
música popular urbana así como
los compositores y artistas más
representativos.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad
B3.C7. Mostrar interés y actitud
selectiva.
Realiza trabajos de investigación
crítica por la música actual, los
(en grupo o individualmente)
conciertos en vivo y las nuevas
7.1. Utiliza diversas fuentes de información
sobre la música popular urbana
propuestas musicales valorando los
para indagar sobre las nuevas tendencias,
para exponerlos en clase.
elementos creativos e innovadores
representantes, grupos de música popular etc. y
de los mismos.
realiza una revisión crítica de dichas
producciones.
E8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas
•
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por
B1.C8. Participar activamente y imitación y a través de la lectura de partituras
con iniciativa personal en las con diversas formas de notación, adecuadas al
actividades de interpretación, nivel.
asumiendo
diferentes
roles,
intentando concertar su acción E8.4.Practica las pautas básicas de la
•
con la del resto del conjunto, interpretación: silencio, atención al director y a
aportando ideas musicales y los otros intérpretes, audición interior, memoria
contribuyendo
al y adecuación al conjunto, mostrando espíritu
perfeccionamiento de la tarea en crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.
común.
E8.5. Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e instrumentales,
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Interpreta adecuadamente
las diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales contenidas
en la unidad, a nivel
individual y grupal.
Participa con atención en
las actividades
interpretativas,
practicando las pautas
básicas de la
interpretación, mostrando
una actitud abierta
respetuosa y con un

Competencias clave

Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales

colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud abierta y
respetuosa.
B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales, interesándose por
ampliar sus preferencias.
B1.C1. Reconocer los parámetros
del sonido y los elementos básicos
del lenguaje musical, utilizando
un lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura
o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación
gráfica de la música (clave de sol,
colocación de las notas en el
pentagrama, duración de las
figuras, signos que afectan a la
intensidad y matices).

1) y 2)

3),4) y 5)

3),4) y 5)

E4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.
E4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

espíritu crítico ante su
propia interpretación y la
de su grupo.
Conoce e identifica
auditivamente algunos de los
géneros y compositores más
representativos del jazz.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales
Comunicación lingüística

E1.1.Reconoce los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

E2.1. Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la
música.

Distingue los conceptos de
sonido, ruido y silencio y
reconoce algunos parámetros del
sonido.
Distingue y utiliza algunos de los
elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la
música (el pentagrama, la clave
de sol, las notas, figuras y
silencios musicales y las
indicaciones dinámicas).

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
Aprender a aprender
Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación Competencia matemática y competencias
lingüística
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

X

X

Actividades de la unidad
1
2

X

3

X

4

X

5

X

X

X
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6

X
Actividades finales
1

X

X

2

X

3

X

4

X

5

X

X

6
7

X
X

X

X

X

8
9

X
X

X

10

X

11

X

X

12

X

X

13

X

X

X

X

X

X

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales.

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación Competencia matemática y competencias
lingüística
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Auditorio
x
Con mucho ritmo
x

x

X

x

X

X

Afinando
X

X
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Mueve los dedos
X

X

X

x

X

x

x

x

Concierto
x

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CSC
CEC
AA

CSC
AA
CEC

x

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

E2.2. Muestra interés
por conocer música
de diferentes épocas y
culturas como fuente
de enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.
2.1. Muestra interés
por conocer los
distintos géneros
musicales y sus
funciones expresivas,
disfrutando de ellos
como oyente con
capacidad selectiva.
7.1. Utiliza diversas
fuentes de
información para
indagar sobre las
nuevas tendencias,
representantes,
grupos de música
popular, etc., y realiza
una revisión crítica de

Indicador de logro
Muestra interés por
conocer las
características
principales de la
música popular
urbana, así como a
los compositores y
artistas más
representativos.

Realiza trabajos de
investigación (en
grupo o
individualmente)
sobre la música
popular urbana para
exponerlos en clase.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(En proceso)

(Básico)

(Intermedio)

(Avanzado)

No conoce las
principales
características de la
música popular urbana,
y tampoco a los
compositores y artistas
más representativos.

Conoce algunas de las
características de la
música popular urbana y
a algunos de los
compositores y artistas
más representativos,
aunque no los
discrimina
auditivamente.

Conoce la mayoría de
características de la
música popular urbana,
así como a los
compositores y artistas
más representativos, y
reconoce auditivamente a
algunos de ellos.

Conoce las características
de la música popular
urbana y a los principales
compositores y artistas,
reconociéndolos
auditivamente.

No realiza los trabajos y
exposiciones sobre la
música popular urbana
para exponerlos en
clase.

Realiza los trabajos y
exposiciones sobre la
música popular urbana
para exponerlos en clase
de forma incompleta y
con imprecisiones.

Realiza los trabajos y
exposiciones sobre la
música popular urbana
para exponerlos en clase
de forma completa,
precisa y clara.

Realiza los trabajos y
exposiciones sobre la
música popular urbana
para exponerlos en clase
de forma completa,
precisa y clara, usando
recursos multimedia en su
exposición.

92

dichas producciones.

AA
CSC
CEC

CM
AA
CSC
CEC

CM
AA
SIEE
CSC

E4.1. Muestra interés
por conocer músicas
de otras épocas y
culturas.
E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y
en el tiempo músicas
de diferentes culturas.

Conoce e identifica
auditivamente
algunos de los
géneros y
compositores más
representativos del
jazz.

Conoce a los
compositores de jazz
tratados en la unidad, y
discrimina
auditivamente algunas
de las sonoridades y
músicas asociadas a este
estilo.

Conoce a los compositores
de jazz tratados en la
unidad y discrimina
auditivamente las
sonoridades y músicas
asociadas a este estilo,
sabiendo asociar cada
fragmento al género y
compositor
correspondiente.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta, al menos con
lectura correcta de las
notas, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.

Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

Interpreta, con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales contenidas
en la unidad.

Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido
las diferentes piezas
instrumentales contenidas
en la unidad

Demuestra escaso
interés en las
actividades
interpretativas y/o no
practica
suficientemente las
pautas básicas de

Demuestra interés en
las actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud
bastante adecuada, pero
no muestra suficiente

Demuestra interés en las
actividades
interpretativas y participa
en las mismas con una
actitud adecuada, y
muestra suficiente
espíritu crítico con el

Participa en las
actividades
interpretativas con
mucho interés y una
actitud excelente, y es
muy crítico con el
resultado de su

Conoce a alguno de los
compositores de jazz
tratados en la unidad,
pero le cuesta
discriminar
auditivamente las
sonoridades y músicas
asociadas a este estilo.

Interpreta con
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, a nivel
individual y grupal.

E8.4.Practica las
pautas básicas de la
interpretación:
silencio, atención al
director y a los otros
intérpretes, audición
interior, memoria y

Participa con
atención en las
actividades
interpretativas,
practicando las
pautas básicas de la
interpretación y

Conoce a los compositores
de jazz tratados en la
unidad y discrimina
auditivamente las
sonoridades y músicas
asociadas a este género,
sabiendo asociar cada
fragmento al género y
compositor
correspondiente, así como
explicar con un lenguaje
técnico adecuado las
características de la
música de jazz.

Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la unidad.
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Interpreta con precisión y
pulso interno las
diferentes piezas rítmicas
contenidas en la unidad.
Interpreta con buena
emisión vocal, afinación,
musicalidad y lectura
correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.

adecuación al
conjunto, mostrando
espíritu crítico ante su
propia interpretación
y la de su grupo.
E8.5. Participa de
manera activa en
agrupaciones vocales
e instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

CL
CMCT
AA

CL
CM
AA

mostrando una
actitud abierta
respetuosa y con un
espíritu crítico ante
su propia
interpretación y la
de su grupo.

E1.1.Reconoce los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos del
lenguaje musical,
utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

Distingue los
conceptos de sonido,
ruido y silencio y
reconoce los
parámetros del
sonido.

E2.1. Distingue y
emplea los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica
de la música.

Distingue y emplea
los elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música
tratados en esta
unidad.

interpretación, ni
muestra demasiado
respeto y espíritu
crítico por el resultado
de su interpretación.

Discrimina de manera
práctica la diferencia
entre sonido, ruido y
silencio y escucha con
interés las audiciones
musicales, reconociendo
algunos parámetros del
sonido.
Es capaz de comprender
a nivel teórico algunos
de los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en
esta unidad, aunque le
cuesta llevarlos a la
práctica musical.

espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Identifica y describe la
diferencia entre sonido,
ruido y silencio y
reconoce los parámetros
del sonido en audiciones
musicales.

Identifica y describe la
diferencia entre sonido,
ruido y silencio y los
parámetros del sonido,
utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

Identifica, analiza y define
con un lenguaje técnico
adecuado las diferentes
cualidades del sonido,
reconociéndolas
auditivamente y
reproduciéndolas en un
instrumento musical.

Es capaz de comprender
a nivel teórico los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en
esta unidad y llevarlos a
la práctica musical con
pocos errores.

Es capaz de comprender y
llevar a la práctica musical
los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica de
la música tratados en esta
unidad.

Es capaz de comprender e
interpretar con precisión
y musicalidad los
elementos que se utilizan
en la representación
gráfica de la música
tratados en esta unidad.

Recursos multimedia
CD
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interpretación y la del
grupo.

•
•
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.
DVD
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: El jazz: Walking.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Big “Duke” Band.

•

VÍDEO DE LA PELÍCULA "Street dance"

LIBRO DIGITAL:
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
• Actividades interactivas para conocer las características del jazz, identificar escala pentatónica, conocer las características de la música rock, pop, instrumentos
musicales, cantantes, compositores, etc. (Ai1-Ai.14)
•

Actividad interactiva para distinguir y comprender los tresillos de corchea. (Ai15)

•

Actividad interactiva para identificar diferentes signos musicales en la partitura Big “Duke” Band. (Ai16)

•

Test interactivo final.

•

Actividad complementaria para ampliar información sobre el gromófono y el fonógrafo.

•

Actividad grupal e individual sobre el jazz. (AC2 y AC3)

•

Actividad grupal sobre creación musical a través de motivos musicales pentatónicos. (AC4)

•

Actividad grupal debate: reflexionar sobre el poder económico y derechos de autor que genera la música. (AC5)

•

Actividad grupal de ampliación sobre las décadas del Rock desde los años 50. (AC69)

•

Test final para repaso de la unidad.

Enlaces web sugeridos

•

jazz Vitoria: http://www. jazzvitoria.com/

•

Retrospectiva del sonido. Aparatos de grabación: http://www.coleccionfb.com/

•

El Rock and Roll: http://www.esto.es/rock/default.htm
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•

Louis Armstrong House Museum: https://www.louisarmstronghouse.org/louie_armstrong/overview.htm

•

La Movida Madrileña: http://lab.rtve.es/la-movida/
Sugerencias metodológicas

Conviene ilustrar tanto de forma auditiva como visual (a través de vídeos) los estilos y músicos sugeridos en la unidad: es de vital importancia para captar la atención de nuestros
alumnos. Recomendamos no estar leyendo el texto de continuo demasiado tiempo, pues el alumnado tiende a desconectar, es muy importante realizar paradas para ilustrar el texto, y
de este modo los alumnos estarán focalizados en los contenidos, pues esta unidad trata estilos muy cercanos a ellos, con los cuales pueden identificarse muy fácilmente.
En cuanto a los apartados prácticos, recomendamos poner a los alumnos los vídeos que acompañan algunos de los apartados, y que muestran a estudiantes de su misma edad
realizando los ejercicios o interpretando las piezas y pueden servirnos para motivarlos.
Con respecto a los ejercicios o las piezas de concierto para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta
• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD)
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización del acompañamiento orquestal
•
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento orquestal
Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición.
Atención a la diversidad

Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.Así, algunos de los apartados prácticos , como
los que trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad, por ejemplo, en Mueve los dedos (apartado para la práctica
de la flauta sobre una base de acompañamiento) para una misma base, encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad.Una herramienta de trabajo muy importante en este
sentido es el cuaderno de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
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El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•

Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: 3 sesiones.

•

Desarrollo de los apartados prácticos: 5 sesiones

Sugerencia de temporalización: durante el mes de mayo.

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Tercer trimestre

TÍTULO

El folclore musical

NIVEL EDUCATIVO

2º ESO

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

Cada cultura, nación o región tiene una música que expresa sus peculiaridades y
rasgos propios. En muchas zonas del planeta los pueblos expresan su forma de ver
la vida mediante una música muy particular asociada a sus gustos y costumbres.
Este tipo de música se usa para fiestas, celebraciones y acontecimientos sociales y
religiosos. Esta unidad nos propone un viaje por el folclore musical de España:
instrumentos musicales, tipos de canciones, danzas, bailes, etc., y también nos
muestra como en ocasiones el folclore se fusiona con la música actual.

•

Comprender el concepto de folclore.

•

Conocer las principales características de la música tradicional.

•

Descubrir y apreciar el rico y variado folclore musical español: sus instrumentos,
sus canciones y sus bailes.

•

Relacionar diferentes manifestaciones musicales folclóricas con la zona de la
geografía española de la que proceden.

•

Profundizar en el conocimiento del folclore musical del entorno del alumno o
alumna.

•

Valorar la importancia del folclore en la música actual y conocer algunas de las
características musicales del flamenco.

•

Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz
Instrumentos Orff y flauta.

Conocimientos previos
No se requieren conocimientos previos en cuanto a la parte teórica de esta unidad. Sobre la parte práctica, se recomienda haber interpretado las composiciones de otras unidades para
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que de este modo el alumno pueda ejecutar técnicamente con normalidad las piezas que se proponen para interpretar.
Contenidos de la unidad
•

El folclore musical: concepto de folclore y características comunes de la música tradicional.

•

Los instrumentos musicales en el folclore español.

•

La canción en el folclore musical español: tipos más representativos (clasificados por su temática).

•

Danzas y bailes de España: bailes folclóricos típicos de las diferentes regiones españolas.

•

El folclore en la música actual: algunos intérpretes destacados de la música folk española.

•

La música al servicio de otros lenguajes: el flamenco.

•

La fórmula rítmica de corchea y dos semicorcheas.

•

Expresión vocal y lectura musical.

•

Expresión instrumental con flauta, expresión vocal e instrumentos Orff

Criterios de evaluación
CONTENIDOS

1), 2), 3),4) y 5)

6)

7), 8) y 9)

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

B3.C5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una
actitud abierta y respetuosa.

Estándares de aprendizaje
(E = Estándar)
E5.1. Valora la importancia del patrimonio
español.
E5.3. Conoce y distingue los instrumentos
tradicionales españoles.
E.1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.
E2.2. Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
E4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el
tiempo músicas de diferentes culturas.

B1.C2. Distinguir y utilizar los
E2.1. Distingue y emplea los elementos que se
elementos de la representación gráfica
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Indicadores de logro

Realiza las actividades propuestas en la
unidad sobre el folclore musical:
características destacadas, instrumentos
musicales, danzas y bailes.

Muestra interés por conocer las
características principales así como a los
músicos más representativos del
flamenco.
Distingue y utiliza algunos de los
elementos que se utilizan en la

Competencias clave

Competencias sociales y
cívicas
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales
Competencias sociales y
cívicas
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones
culturales
Comunicación lingüística

de la música (clave de sol, colocación
de las notas en el pentagrama,
duración de las figuras, signos que
afectan a la intensidad y matices).

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y
contribuyendo al perfeccionamiento
de la tarea en común.

7),8) y 9)

utilizan en la representación gráfica de la música

representación gráfica de la música (el
pentagrama, la clave de sol, las notas,
figuras y silencios musicales y las
indicaciones dinámicas).

E8.1. 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.
E8.4. 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.
E8.5. Participa de manera activa en agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

Interpreta adecuadamente las
diferentes piezas rítmicas, vocales e
instrumentales contenidas en la
unidad, a nivel individual y grupal.
Participa con atención en las
actividades interpretativas,
practicando las pautas básicas de la
interpretación, mostrando una
actitud abierta respetuosa y con un
espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.

Competencia matemática
Aprender a aprender

Competencia matemática
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencias sociales y
cívicas
Conciencia y expresiones
culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
sociales y cívicas espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

3

X

4

X

X

X

1

X

X

2

X

X

99

3

X

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
sociales y cívicas espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales.

Auditorio
x

x
Con mucho ritmo
x

x

X

x

X

X

X

X

X

x

X

x

x

x

x

Afinando
X

Mueve los dedos
X
Concierto
x

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

Evaluación
Estándar de aprendizaje

E5.1. Valora la importancia
del patrimonio español.

Indicador de logro
Realiza las actividades
propuestas en la
unidad sobre el

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(En proceso)

(Básico)

(Intermedio)

(Avanzado)

Realiza las actividades
propuestas en la
unidad sobre el

Realiza las actividades
propuestas en la unidad
sobre el folclore

No realiza las
actividades propuestas
en la unidad sobre el
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Realiza alguna de las
actividades propuestas
en la unidad sobre el

E5.3. Conoce y distingue los
instrumentos tradicionales
españoles.
E.1.2. Reconoce distintas
manifestaciones de la danza.

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CM
AA

CM
AA
CSC
CEC

E2.2. Muestra interés por
conocer música de
diferentes épocas y culturas
como fuente de
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.
E4.2. Reconoce y sabe situar
en el espacio y en el tiempo
músicas de diferentes
culturas.

E2.1. Distingue y emplea los
elementos que se utilizan en
la representación gráfica de
la música.

E8.1. 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.

folclore musical:
características
destacadas,
instrumentos
musicales, danzas y
bailes.

folclore musical.

folclore musical pero
comete imprecisiones.

folclore musical.

musical correctamente
y amplia la información.

Muestra interés por
conocer las
características
principales así como a
los músicos más
representativos del
flamenco.

No muestra interés por
conocer las
características
principales del
flamenco, y tampoco
realiza las actividades
propuestas.

Muestra cierto interés
por conocer las
características
principales del
flamenco, pero no
realiza las actividades
propuestas.

Muestra interés por
conocer las
características
principales del
flamenco, y realiza las
actividades
propuestas.

Muestra interés por
conocer las
características
principales del
flamenco, y realiza las
actividades propuestas
ampliando información.

Distingue y emplea los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados
en esta unidad.

Es capaz de comprender
a nivel teórico algunos
de los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en
esta unidad, aunque le
cuesta llevarlos a la
práctica musical.

Es capaz de comprender
a nivel teórico los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados en
esta unidad, y llevarlos a
la práctica musical con
pocos errores.

Es capaz de
comprender y llevar a
la práctica musical los
elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados
en esta unidad.

Es capaz de
comprender e
interpretar con
precisión y musicalidad
los elementos que se
utilizan en la
representación gráfica
de la música tratados
en esta unidad.

Interpreta, con
imprecisiones, algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta, con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal), algunas de las
piezas vocales
contenidas en la unidad.

Interpreta, al menos con
lectura correcta de las
notas, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.

Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
rítmicas contenidas en
la unidad.

Interpreta con
precisión y pulso
interno las diferentes
piezas rítmicas
contenidas en la
unidad.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad, a nivel
individual y grupal.

Interpreta, con
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Interpreta, con pocos
errores, las diferentes

Interpreta con
afinación y lectura de
las notas correctas las
diferentes piezas
vocales contenidas en
la unidad.

Interpreta con buena
emisión vocal,
afinación, musicalidad y
lectura correcta de la
notas, las diferentes
piezas vocales

E8.4.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.

CM
AA
SIEE

E8.5. Participa de manera
activa en agrupaciones
vocales e instrumentales,
colaborando con actitudes
de mejora y compromiso y
mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

CSC

Participa con atención
en las actividades
interpretativas,
practicando las pautas
básicas de la
interpretación y
mostrando una actitud
abierta respetuosa y
con un espíritu crítico
ante su propia
interpretación y la de
su grupo.

imprecisiones, algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.

piezas instrumentales
de la unidad.

Demuestra escaso
interés en las
actividades
interpretativas y/o no
practica suficientemente
las pautas básicas de
interpretación ni
muestra demasiado
respeto y espíritu crítico
por el resultado de su
interpretación

Demuestra interés en las
actividades
interpretativas y
participa en las mismas
con una actitud bastante
adecuada, pero no
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

Demuestra interés en
las actividades
interpretativas y
participa en las
mismas con una
actitud adecuada, y
muestra suficiente
espíritu crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

contenidas en la
unidad.
Interpreta con
precisión, musicalidad
y buen sonido las
diferentes piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

Participa en las
actividades
interpretativas con
mucho interés y una
actitud excelente, y es
muy crítico con el
resultado de su
interpretación y la del
grupo.

Recursos multimedia
CD
•
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

DVD
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:
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•

VÍDEO ILUSTRATIVO: El flamenco: Paco de Lucía.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Cirque du Soleil.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Kumbalawé.

•

VÍDEO DE LA PELÍCULA "La Bamba"

WEB DE RECURSOS
•

Información adicional sobre Manuel de Falla

•

Información complementaria: bailes tradicionales de España

•

Información complementaria sobre el flamenco

•

Tema de Kumbalawé original completo

LIBRO DIGITAL:
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•
Actividades interactivas para reconocer las características destacadas del folclore musical en España, instrumentos musicales, danzas y bailes etc. (Ai1-Ai12)
•

Actividades interactivas para reconocer las características principales del flamenco así como a los compositores más representativos de este género. (Ai13-Ai14)

•

Test interactivo final para repasar los contenidos del tema.

•

Actividades complementarias, tanto de carácter individual como grupal, de refuerzo y ampliación de los contenidos tratados en la unidad, investigación a través
de internet, debates. (De AC.1 a AC.6)

•

Test interactivo final.

Enlaces web sugeridos

•

Folkmoslandia: http://ares.cnice.mec.es/folclore/

•

Danzas tradicionales: http://www.danzastradicionales.com/index.php

•

Portal educativo del flamenco: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/presentacion

•

Web oficial de Carlos Núñez: http://www.carlos-nunez.com/

•

Folkoteca galega: http://www.folkotecagalega.com/
Sugerencias metodológicas

El objetivo del desarrollo de esta unidad es que los alumnos aprecien la importancia del folclore como parte de nuestra cultura y tradición. La gran riqueza y variedad de nuestro
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folclore hace que resulte imposible mostrarlo en un solo tema. Por ello, nuestra propuesta es partir de una aproximación general a las diferentes manifestaciones folclóricas de
nuestro país para que, después, cada profesor profundice más en aquellas que sean características de la comunidad de su alumnado, resultando así más motivador para este. Es
importante que los alumnos reflexionen sobre la importancia de la música tradicional como medio de expresión para las señas de identidad de cada zona del país. Recomendamos la
realización de audiciones de canciones populares de las zonas o comunidades de las que proceda nuestro alumnado para una mayor identificación y motivación.
En cuanto a los apartados prácticos, recomendamos poner a los alumnos los vídeos que acompañan algunos de los apartados, y que muestran a estudiantes de su misma edad
realizando los ejercicios o interpretando las piezas y pueden servirnos para motivarlos.
Con respecto a los ejercicios o las piezas de concierto para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta
• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD)
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización del acompañamiento orquestal
•
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento orquestal
Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición.
Atención a la diversidad

Los materiales y recursos didácticos de este proyecto se han pensado de forma que faciliten su adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.Así, algunos de los apartados prácticos , como
los que trabajan el ritmo o la interpretación, están diseñados de modo que proponen ejercicios de diferente nivel de dificultad, por ejemplo, en Mueve los dedos (apartado para la práctica
de la flauta sobre una base de acompañamiento) para una misma base, encontramos tres ejercicios de diferente nivel de dificultad.Una herramienta de trabajo muy importante en este
sentido es el cuaderno de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
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•

Desarrollo de contenidos teóricos y actividades sobre los mismos: 3 sesiones.

•

Desarrollo de los apartados prácticos: 5 sesiones

Sugerencia de temporalización: durante el mes de junio.

2.8.3 Situaciones de aprendizaje:

Tercero de ESO.

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Primer trimestre

TÏTULO

Acordes y laúdes

NIVEL EDUCATIVO

3º ESO

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

Esta primera TÍTULO gira en torno a la música en la Edad Media. En ella se trabaja sobre
las principales características de este periodo musical a través de explicaciones ilustradas
con audiciones y sus correspondientes actividades. Pero también se vivencia la música
medieval a través de la interpretación de piezas originales o de repertorio que reflejan los
principales elementos estilísticos de esta música. Con los apartados Auditorio histórico y
El mundo de los instrumentos el alumnado trabajará la escucha activa de estilo musical y
de los principales instrumentos de la época.
En el apartado de Teoría musical se trabajará sobre el concepto de acorde.
La parte interpretativa se trabajará a través de los apartados Escuela de músicos, Músicas
del mundo (donde nos acercaremos a la música árabe) y el apartado A dúo.

•

Conocer las principales características de la música religiosa y profana en la
Edad Media.

•

Conocer los instrumentos musicales de la Edad media.

•

Conocer el concepto de acorde y aprender a construirlos.

•

Trabajar la interpretación y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo y
voz y composiciones para flauta e instrumentos Orff.

•

Conocer las características de la música árabe.

•

Conocer la historia, características y sonido de la música reggae.

Finalmente, nos acercaremos a los estilos musicales modernos (música reggae) en el
apartado Auditorio moderno.

Conocimientos previos
No es necesario ningún conocimiento previo en relación con la historia de la música o de otros géneros musicales. En los apartados relativos a la interpretación se parte de
conocimientos básicos en lectura musical, ritmo e interpretación instrumental que el alumnado debe haber adquirido en cursos anteriores. Para el apartado Teoría musical (acordes),
es necesario que el alumno posea los conocimientos de lenguaje musical trabajados en cursos anteriores, sobre todo lo relacionado con el concepto de intervalo.
Contenidos de la unidad
1.

La música medieval: canto gregoriano y la música de trovadores y troveros. Música medieval en España: las cantigas.
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2. Interpretamos música medieval: Pequeño paseo medieval. Cantiga nº 100.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Los instrumentos medievales.
El acorde.
Escuela de músicos:
• Con mucho ritmo: el tresillo.
• Práctica de láminas (I).
• Afinando (pieza sobre las notas do-re-mi-fa-sol).
Música del mundo: la música árabe (Medina Siyasa).
A dúo: Tres hojitas.
Auditorio moderno: la música reggae.
Criterios de evaluación

CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

3) 6)

(B = Bloque contenidos. C = Criterio
de evaluación)

Estándares de aprendizaje

Indicadores de logro

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación
gráfica de la música (clave de sol,
colocación de las notas en el
pentagrama, duración de las figuras,
signos que afectan a la intensidad y
matices).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean
en la representación gráfica
de la música.

Distingue y utiliza los elementos gráficos de
una partitura (indicaciones de tempo,
duraciones, alturas, dinámicas, signos de
repetición, etc.).

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción
con la del resto del conjunto, aportando
ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente las diferentes
piezas rítmicas, vocales e instrumentales
contenidas en la unidad tanto a nivel
individual como grupal.

B2.C1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos.

E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución
a lo largo de la historia de la
música.

Competencias clave

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

Comunicación lingüística

•
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Discrimina visual y
auditivamente los
instrumentos más
relevantes de la música
medieval, así como los

Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales.

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una
actitud abierta y respetuosa.

principales instrumentos
de la música árabe.
•
Distingue
auditivamente
los diferentes
E4.2. Reconoce y sabe situar
géneros
y
características
de la música
en el espacio y en el tiempo
medieval.
músicas de diferentes
• Conoce las características de la música
culturas.
árabe y la música reggae.
E2.2. Muestra interés por
conocer música de
diferentes épocas y culturas Muestra interés por conocer la música de la
Edad Media, así como la de otras culturas
como fuente de
(música árabe) y otros géneros (reggae).
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Relación de las actividades con competencias
Nº

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X

X

2

X

X

3

X

X

X

4

X

X

X

5

X

6
7

X

X

X

X

X

8

X

9

X
X

X
X

Actividades finales
1

X
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2

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

7
8

X

X

9

X

X

10

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio histórico
X

X
Interpretamos música medieval
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escuela de músicos
X

X

X
Músicas del mundo
X
A dúo
X
Auditorio moderno

X
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Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

AA
CSC
CEC
SI

AA
CT

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

Indicador de
logro

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica
de la música.

Nivel 1
(En proceso)

Nivel 2
(Básico)

Nivel 3
(Intermedio)

Distingue y utiliza
los elementos
gráficos de una
partitura
(indicaciones de
tempo, duraciones,
alturas, dinámicas,
signos de
repetición, etc.).

Es capaz de comprender
a nivel teórico algunos
de los elementos
contenidos en las
partituras de esta
unidad aunque le cuesta
llevarlos a la práctica.

Es capaz de
comprender
básicamente, a nivel
teórico, los elementos
de las partituras de
esta unidad y
llevarlos a la práctica
con pocos errores.

Es capaz de
comprender y llevar a
la práctica la mayoría
de los elementos
contenidos en las
partituras de esta
unidad.

Es capaz de comprender e
interpretar con precisión y
musicalidad todos los elementos
contenidas en las partituras de esta
unidad.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente
las diferentes
piezas rítmicas,
vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad a nivel
individual y
grupal.

Interpreta con
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.
Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta, con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.
Interpreta, al menos
con lectura correcta
de las notas, las
diferentes piezas
vocales de la unidad.
Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
rítmicas contenidas
en la unidad.
Interpreta con
afinación y lectura de
las notas correctas las
diferentes piezas
vocales contenidas en
la unidad.
Interpreta con
corrección las
diferentes piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas rítmicas
contenidas en la unidad.
Interpreta con buena emisión vocal,
afinación, musicalidad y lectura
correcta de la notas, las diferentes
piezas vocales contenidas en la
unidad.
Interpreta con precisión, musicalidad
y buen sonido las diferentes piezas
instrumentales contenidas en la
unidad.

E1.3. Explora y descubre
las posibilidades de la
voz y los instrumentos y
su evolución a lo largo
de la historia de la
música.

Discrimina visual
y auditivamente
los instrumentos
más relevantes de
la música
medieval, así como
los principales
instrumentos de la
música árabe.

Discrimina visualmente
algunos de los
instrumentos de la
música medieval y
árabe, pero le cuesta
reconocerlos
auditivamente.

Discrimina
visualmente la
mayoría de los
instrumentos de la
música medieval y
árabe tratados en la
unidad, y reconoce
algunos de ellos
auditivamente.

Discrimina
visualmente todos los
instrumentos de la
música medieval y
árabe tratados en la
unidad y reconoce la
mayoría de ellos
auditivamente.

Discrimina perfectamente a nivel
visual y auditivo todos los
instrumentos de la música medieval
y árabe tratados en la unidad.
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Nivel 4
(Avanzado)

CL
AA
CSC
CEC

AA
CSC
CEC

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

Distingue solo algunas
características de la
música en la Edad Media,
Distingue
manifestando dudas
auditivamente los
sobre en qué géneros o
diferentes géneros
ámbitos de aplicación
y características
(religiosa o profana) se
de la música
manifiestan.
medieval.
Conoce las
Conoce pocas
características de características de la
la música árabe y música reggae y árabe,
la música reggae.
no teniendo claro el
contexto en el que se
desarrollan.

E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

Muestra interés
por conocer la
música de la Edad
Media, así como la
de otras culturas
(música árabe) y
otros géneros
(reggae).

Muestra poco interés
por conocer la música
en la Edad Media, así
como en otras culturas
(música árabe) u otros
géneros (reggae).

Distingue de forma
razonable a nivel
auditivo algunos
géneros y
características de la
música en la Edad
Media, comenzando a
asociarlos según se
apliquen a la música
religiosa o profana.
Conoce
razonablemente
algunas de las
características de la
música reggae y de la
música árabe, así
como algunos
aspectos básicos del
contexto en el que se
desarrollan.
Se muestra
razonablemente
interesado por
conocer algunos de
los estilos musicales
tratados en la Unidad
(música medieval,
música árabe o
reggae).

Recursos multimedia
CD
•
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.
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Distingue
auditivamente la
mayor parte de los
géneros y
características de la
música en la Edad
Media, relacionándolos
según su ámbito de
aplicación (música
religiosa y profana).
Conoce la mayoría de
las características de la
música reggae y de la
música árabe, así como
la mayor parte de los
aspectos en los que se
fundamentan dichas
músicas,
expresándolas con un
lenguaje técnico
razonable.
Muestra interés por
conocer la música en
la Edad Media, así
como en otras
culturas (música
árabe) y géneros
(reggae), mostrando
una actitud receptiva
hacia la escucha de
estas músicas.

Distingue perfectamente a nivel
auditivo todos y cada uno de los
géneros y características de la música
en la Edad Media, siendo capaz de
compararlos según se trate de música
religiosa (gregoriano), música profana
(trovadores y troveros) o las cantigas.
Conoce todas las características de la
música reggae y de la música árabe,
así como los aspectos en los que se
fundamentan, expresando dichas
características con un lenguaje
técnico apropiado.

Se muestra completamente
interesado por conocer la música en
la Edad Media así como en otras
culturas (música árabe) y géneros
(reggae), disfrutando con la escucha
de estas músicas y ampliando la
información proporcionada con
datos provenientes de otras fuentes.

DVD
•

Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de una película ambientada en la Edad Media que ilustra el canto gregoriano.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Interpretación de la Cantiga nº 100 de Alfonso X el Sabio a cargo de alumnos de Secundaria.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Interpretación de la pieza Medina Siyasa (música árabe) a cargo de alumnos de Secundaria.

WEB DE RECURSOS
•

Documento sobre el contexto sociocultural de la Edad Media.

•

Información complementaria para la interpretación de la Cantiga nº 100.

•

Vídeo ilustrativo para el apartado Práctica de láminas (Escuela de Músicos)

•

Letra del tema Gimme Hope Jo’anna, de Eddy Grant.

•

Película: "El nombre de la rosa" y "Vaya con Dios".

LIBRO DIGITAL
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para reconocer las características e instrumentos de la música en la Edad Media (AI 1 a 10 del libro digital).

•

Actividades interactivas para ilustrar la teoría y el lenguaje musical de la Unidad (AI 11 a 15 del libro digital)

•

Actividad interactiva sobre la música reggae (AI 16 del libro digital).

•

Test interactivo final.

•

Actividades complementarias grupales e individuales (AC 1 a 6).

•

Actividades complementarias (individuales y grupales): de refuerzo y ampliación, investigación a través de internet, debates.

•

Enlaces web sugeridos.

Enlaces web sugeridos
•

Enlaces sobre música en la Edad Media (enlace 1 a 4).

•

Enlaces sobre teoría música (enlace 5).

Vídeos
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•

Vídeo sobre interpretación del canto gregoriano.

•

Vídeo sobre práctica de láminas.

•

Vídeo didáctico sobre la teoría musical: el acorde.
Sugerencias metodológicas

Las actividades, audiciones y piezas interpretativas que acompañan los contenidos teóricos de la Unidad se han diseñado buscando ser motivadoras para que el alumno pueda
comprender y vivenciar de forma práctica todo lo relacionado con la música medieval, así como con los otros estilos musicales tratados en esta Unidad (música árabe y música
reggae).
A nivel interpretativo, se recomienda trabajar en primer lugar todos los ejercicios del apartado Escuela de Músicos, pues en los mismos se trabajarán técnicamente elementos
musicales que serán necesarios para la interpretación de piezas de la unidad. Así, por ejemplo, en el apartado Con mucho ritmo se trabaja el ritmo de tresillo, el cual aparecerá en la
interpretación de la Cantiga 100.
Consideramos fundamental para la correcta integración de los contenidos teóricos, la interpretación de las piezas musicales diseñadas específicamente para la vivencia práctica de los
mismos. El alumno asimilará mejor el concepto de cantiga si interpreta una pieza de estas características.
Igualmente, sugerimos la utilización de los recursos visuales incluidos en el DVD o en el libro digital, los cuales proporcionan una visión atractiva y motivadora para el alumnado de
los contenidos trabajados en la unidad. Así, por ejemplo, los videos didácticos permiten una presentación muy enriquecedora e interactiva –a través de un presentador- de algunos de
los aspectos teóricos trabajados en la unidad.
Como refuerzo del aprendizaje, es muy recomendable la realización de las actividades finales de la unidad así como las actividades complementarias y de ampliación incluidas en el
Libro de Trabajo, y las actividades interactivas incluidas en el libro digital.
Con respecto a los ejercicios o las piezas musicales para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta o instrumentos Orff

• Como elemento previo motivador, recomendamos que, en los apartados Interpretamos música medieval (Cantiga 100) y Músicas del Mundo (Medina Siyasa), el alumnado
visualice los correspondientes vídeos incluidos en el DVD, en el que alumnos de su edad interpretan la obra a trabajar.

• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD). Así, por ejemplo, la pieza Medina Siyasa (incluida en el
apartado Músicas del Mundo) requiere para su correcto aprendizaje del trabajo a un tempo más lento para poder que el alumno pueda integrar técnicamente y de manera
progresiva la práctica de, entre otros aspectos, el sol sostenido en la flauta dulce. No debiera utilizarse la base hasta que se detecte que el alumnado puede seguir
fluidamente el tempo de la misma.
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”.
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización de las bases (playback) de acompañamiento
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento instrumental.
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• Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición, e incluso hacer una lectura simultánea de la pieza mientras escuchan el playback.
Atención a la diversidad

Aunque todas las actividades prácticas de esta TÍTULO han sido diseñadas en base a unos conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido en el curso anterior, en el
caso de que se detecte que algún alumno no posee dichos conocimientos, en la Web de Recursos (CEO) pueden encontrarse materiales de refuerzo que permitan que el alumno
adquiera la base necesaria para afrontar con garantías los nuevos contenidos.
Una herramienta de trabajo muy importante para la atención a la diversidad es el Libro de Trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada que pueden ser utilizadas para ofrecer un trabajo adicional a los alumnos de altas capacidades.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 horas lectivas semanales):
•

Se recomienda que el porcentaje de tiempo dedicado a los apartados prácticos sea aproximadamente un 70% del total, dedicando el 30% restante a aspectos teóricos.

•

Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre.

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Primer trimestre

TÏTULO

Aires pentatónicos

NIVEL EDUCATIVO

3º ESO

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

Esta TÍTULO gira en torno a la música en el Renacimiento. En ella se trabaja sobre las
principales características de este periodo musical a través de explicaciones ilustradas
con audiciones y sus correspondientes actividades. Pero también se vivencia la música
del Renacimiento a través de la interpretación de piezas originales o de repertorio que
reflejan los principales elementos estilísticos de esta música. Con el apartado Auditorio
histórico se profundizará en algunos géneros de este periodo a través de la audición
activa. Por otra parte, en El mundo de los instrumentos los alumnos tendrán la
oportunidad de conocer algunos instrumentos musicales propios de esta época

•

Conocer las principales características de la música en el Renacimiento.

•

Distinguir los principales géneros de la música vocal religiosa y profana del
Renacimiento.

•

Conocer la música instrumental y los instrumentos del Renacimiento.

•

Interpretar música de estilo renacentista.

•

Profundizar en el concepto de acorde y conocer el concepto de arpegio

En el apartado de Teoría musical se profundiza en el concepto de acorde tratado en la
Unidad 1 y se explica el concepto de arpegio

•

Trabajar la interpretación y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo y
voz y composiciones para flauta e instrumentos Orff.

La parte interpretativa se trabajará a través de los apartados Interpretamos música del
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Renacimiento, Escuela de músicos, Músicas del mundo (donde nos acercaremos a la música
de China) y el apartado A dúo.
Finalmente, nos acercaremos a los estilos musicales modernos (música disco) en el
apartado Auditorio moderno.

•

Conocer e interpretar la música de China.

•

Conocer la historia, características y principales representantes de la música
disco.

Conocimientos previos
No es necesario ningún conocimiento previo para todo lo relacionado con la historia de la música o de otros géneros musicales, aunque es recomendable que el alumno tenga
asimilados conceptos de historia de la música de los períodos anteriores en el tiempo. En los apartados relacionados con la interpretación se parte de conocimientos básicos en lectura
musical, ritmo e interpretación instrumental que el alumnado debe haber adquirido en cursos anteriores, así como los que se han adquirido en las unidades ya trabajadas durante este
curso. Para el apartado Teoría musical (escalas mayores, menores y escalas de otras culturas), es necesario que el alumno posea los conocimientos de lenguaje musical trabajados en
cursos anteriores, sobre todo lo relacionado con el concepto de intervalo.

Contenidos de la unidad
1.

Música del Renacimiento: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.

2. Interpretamos música del Renacimiento: Pasarello y Tant que Vivray (chanson)
3.
4.
5.

1.

2.
3.

El mundo de los instrumentos: Los instrumentos del Renacimiento
Teoría musical: Acorde y arpegio
Escuela de músicos:
• Con mucho ritmo: Corchea y dos semicorcheas
• Práctica de lámina (escala de Do ascendente y descendente con negras)
• Afinando (ámbito si-la saltos de 4.ª)
Música del mundo: la música china
A dúo: Down by the Sally Garden (tradicional irlandesa)
Auditorio moderno: La música Disco
Criterios de evaluación

CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos. C = Criterio
de evaluación)

Estándares de aprendizaje
(E = estándar)

E2.1. Distingue y utiliza los
B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación gráfica elementos que se emplean en la
de la música (clave de Sol, colocación de representación gráfica de la música.
las notas en el pentagrama, duraciones,
signos que afectan a la intensidad y
matices, etc.).
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Indicadores de logro
Comprende el concepto de
acorde perfecto y la inversión
de los acordes, así como el de
arpegio.

Competencias clave

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción
con la del resto del conjunto, aportando
ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea común.

2) 5) 6) 7)

B2.C1. Identificar y describir
diferentes instrumentos.

3) 6)

E8.1. 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.

los E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

B2.C4. Reconocer auditivamente y E4.2. Reconoce y sabe situar en el
determinar la época o cultura a la que espacio y en el tiempo músicas de
pertenecen distintas obras musicales.
diferentes culturas.

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una
actitud abierta y respetuosa.

1) 2) 6) 8)

E2.2. Muestra interés por conocer la
música de diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute
personal.

Interpreta adecuadamente
las diferentes piezas rítmicas,
vocales e instrumentales
contenidas en la unidad tanto
a nivel individual como
grupal.

Discrimina visual y
auditivamente (por familias)
los instrumentos
renacentistas tratados en la
unidad.
• Distingue auditivamente
los diferentes géneros y
características de la
música renacentista.
• Conoce las características
de la música de China, así
como de la música disco.
Muestra interés por conocer
la música en el Renacimiento
así como la de otras culturas
(música en China) y otros
géneros (música disco).

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Relación de las actividades con competencias
Nº

Comunicación
lingüística.

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)
1

X

X

X

2

X

X

X

3

X

X
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X

X

4

X

8

X

9

X

X

X
X

X

X

Actividades finales
1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5
6

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio histórico
X

X

X

X

Interpretamos música renacentista
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escuela de músicos
X

X

X
Músicas del mundo

A dúo
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Auditorio moderno
X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

AA
CSC
CEC
SI

X

X

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

Indicador de
logro

E2.1. Distingue y
utiliza los elementos
que se emplean en la
representación
gráfica de la música.

Comprende el
concepto de
acorde perfecto y
la inversión de los
acordes, así como
el de arpegio.

E8.1. 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.

Nivel 1
(En proceso)

Nivel 2
(Básico)

Nivel 3
(Intermedio)

Nivel 4
(Avanzado)

Comprende el
concepto de acorde,
pero no el de
inversión y arpegio.

Comprende a nivel
teórico los conceptos
de acorde, inversión
de acordes y arpegios,
pero comete algunos
fallos al realizar
ejercicios prácticos
escritos de los mismos.

Comprende los conceptos
de acorde, inversión de
acordes y arpegios, y
realiza ejercicios prácticos
escritos de los mismos
con corrección.

Comprende los conceptos de acorde,
inversión de acordes y arpegios, y
realiza ejercicios prácticos escritos de
los mismos con corrección, siendo
capaz de llevarlos a la práctica
instrumental en el piano.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas rítmicas
contenidas en la unidad.

Interpreta, al menos
con lectura de las
notas correcta, las
diferentes piezas
vocales de la unidad.

Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.

Interpreta con
demasiadas
imprecisiones
algunas de las piezas
rítmicas contenidas
en la unidad.
Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad a nivel
individual y grupal.

Interpreta con
imprecisiones
(lectura, afinación o
emisión vocal)
algunas de las piezas
vocales contenidas
en la unidad.
Interpreta con
imprecisiones
algunas de las piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

117

Interpreta con buena emisión vocal,
afinación, musicalidad y lectura
correcta de la notas, las diferentes
piezas vocales contenidas en la unidad.
Interpreta con precisión, musicalidad y
buen sonido las diferentes piezas
instrumentales contenidas en la
unidad.

AA
CT

CL
AA
CSC
CEC

AA
CSC
CEC

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de la
voz y los
instrumentos, así
como su evolución a
lo largo de la historia
de la música.

E4.2. Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

E2.2. Muestra
interés por conocer
música de diferentes
épocas y culturas
como fuente de
enriquecimiento
cultural y disfrute

Discrimina visual y
auditivamente (por
familias) los
instrumentos
renacentistas
tratados en la
unidad.

Distingue
auditivamente los
diferentes géneros
y características de
la música
renacentista.
Conoce las
características de
la música de China,
así como de la
música disco

Muestra interés
por conocer la
música en el
Renacimiento, así
como la de otras
culturas (música
en China) y otros
géneros (música

Discrimina
visualmente algunos
de los instrumentos
del Renacimiento
tratados en la
unidad, pero no
consigue
distinguirlos
auditivamente.

Conoce visualmente
todos los instrumentos
renacentistas tratados
en la unidad y sus
criterios de
agrupamiento, pero le
cuesta diferenciar las
familias auditivamente

Discrimina visual y
auditivamente todos los
instrumentos
renacentistas tratados en
la unidad, y conoce sus
criterios de agrupamiento.

Distingue de forma
razonable a nivel
auditivo algunos
géneros y
características de la
música en el
Renacimiento,
comenzando a
asociarlos según se
apliquen a la música
religiosa o profana.

Distingue auditivamente
la mayor parte de los
géneros y características
de la música renacentista,
relacionándolos según su
ámbito de aplicación
(música religiosa y
profana) y conociendo las
características estilísticas
de estos géneros (por
ejemplo, el madrigal).

Conoce pocas
características de la
música disco y de la
música china, pero
no tiene claro el
contexto en el que se
desarrollan.

Conoce
razonablemente
algunas de las
características de la
música disco y de la
música china, así como
algunos aspectos
básicos del contexto
en el que se
desarrollan.

Conoce la mayoría de las
características de la
música disco y de la
música china, así como la
mayor parte de los
aspectos en los que se
fundamentan dichas
músicas, expresándolas
con un lenguaje técnico
razonable.

Muestra poco interés
por conocer la
música en el
Renacimiento, así
como en otras
culturas (música en
China) o géneros

Se muestra
razonablemente
interesado por
conocer algunos de los
estilos musicales
tratados en la unidad
(música renacentista,
música de China o

Muestra interés por
conocer la música en el
Renacimiento, así como
en otras culturas (música
de China) y géneros
(Música disco),
manifestando una actitud
receptiva hacia la escucha

Distingue solo
algunas
características de la
música en el
Renacimiento,
manifestando dudas
sobre en qué
géneros o ámbitos
de aplicación
(religiosa o profana)
se manifiestan.
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Discrimina visual y auditivamente
todos los instrumentos renacentistas
tratados en la unidad, y conoce sus
criterios de agrupamiento, sabiendo
nombrar compositores específicos de
cada instrumento.

Distingue perfectamente a nivel
auditivo todos y cada uno de los
géneros y característicos de la música
en el Renacimiento, siendo capaz de
compararlos según se trate de música
vocal religiosa, música instrumental o
música vocal profana, e identificando
sus características.
Conoce todas las características de la
música disco y de la música china, así
como los aspectos en los que se
fundamentan, expresando dichas
características con un lenguaje técnico
apropiado.

Se muestra completamente interesado
por conocer la música en el
Renacimiento, así como en otras
culturas (música de China) y géneros
(música disco), disfrutando con la
escucha de estas músicas y ampliando
la información proporcionada con

personal.

disco).

(música disco).

música disco).

de estas músicas.

datos provenientes de otras fuentes.

Recursos multimedia
CD
•
•
DVD
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:
•

VÍDEO ILUSTRATIVO: fragmento de una interpretación de una pieza vocal del Renacimiento.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: interpretación de la Chanson Tant que Vivray a cargo de alumnos de Secundaria.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: interpretación de Pagodas cargo de alumnos de Secundaria.

WEB DE RECURSOS
•

Información sobre el contexto socio-cultural del Renacimiento.

•

Fragmento sonoro perteneciente a la obra Le chant des oiseaux y documento sobre esta obra.

•

Vídeo ilustrativo para el apartado Práctica de láminas (Escuela de músicos).

•

Película:"El príncipe de Venecia"

LIBRO DIGITAL
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para reconocer las características, principales géneros y compositores de la música Renacentista (AI 1 a 8 del libro digital).

•

Actividades interactivas para conocer el concepto de acorde y arpegio (AI 9-10 del libro digital).

•

Actividades interactivas para ilustrar la teoría y el lenguaje musical de la unidad (AI 11 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar las principales características de la música china y la escala pentatónica (AI 12-13 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar las principales características de la música Disco (AI 14-15 del libro digital).

•

Test interactivo final (AI 16).
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•

Actividades complementarias grupales e individuales (AC 1 a 8).

•

Actividades complementarias (individuales y grupales): de refuerzo y ampliación, investigación a través de Internet, debates.

Enlaces web sugeridos
•

Enlaces sobre teoría de la música: el acorde (enlace 1).

•

Enlaces sobre música renacentista (enlaces 2 a 4)

•

Enlaces sobre música disco (enlace 5)

Vídeos
•

Fragmento Interpretación de una pieza vocal del Renacimiento.

• Vídeo sobre la práctica en los instrumentos de láminas (escala de Do en negras, corcheas y contratiempos).
•

Vídeo didáctico sobre la escala pentatónica.
Sugerencias metodológicas

Las actividades, audiciones y piezas interpretativas que acompañan los contenidos teóricos de la unidad se han diseñado buscando ser motivadoras para que el alumno pueda
comprender y vivenciar de forma práctica todo lo relacionado con la música Renacentista, así como con los otros estilos musicales tratados en esta unidad (música china y música
disco).
A nivel interpretativo, en el apartado Escuela de Músicos se recomienda trabajar unos ejercicios previos con la nota sib en la flauta para afrontar con éxito el montaje de la pieza
Pasarello. Para la interpretación de la pieza Pagodas, en el apartado músicas del mundo, es recomendable el repaso previo del ritmo de negra con puntillo y corchea, que se estudió en
el curso anterior. Se recomienda también trabajar especialmente el arpegio de corcheas de los compases 11-12.
Consideramos fundamental para la correcta integración de los contenidos teóricos, la interpretación de las piezas musicales diseñadas específicamente para la vivencia práctica de los
mismos. El alumno asimilará mejor el concepto de chanson si interpreta una pieza de estas características.
Igualmente, sugerimos la utilización de los recursos visuales incluidos en el DVD o en el libro digital, los cuales proporcionan una visión atractiva y motivadora para el alumnado de
los contenidos trabajados en la unidad. Así, por ejemplo, los videos didácticos permiten una presentación muy enriquecedora e interactiva —a través de una presentadora— de
algunos de los aspectos teóricos trabajados en la unidad.
Como refuerzo del aprendizaje, es muy recomendable la realización de las actividades finales de la unidad así como las actividades complementarias y de ampliación incluidas en el
Libro de Trabajo, y las actividades interactivas incluidas en el libro digital.
Con respecto a los ejercicios o las piezas musicales para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta o instrumentos Orff
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Se sugiere:

• Como elemento previo motivador, recomendamos que en los apartados Interpretamos música renacentista (Tant que Vivray) y Músicas del mundo (Pagodas), el alumnado
visualice los correspondientes vídeos incluidos en el DVD, en el que alumnos de su edad interpretan la obra a trabajar

• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD). Así, por ejemplo, la pieza Pasarello (incluida en el

apartado Escuela de músicos) requiere para su correcto aprendizaje del trabajo a un tempo más lento, para que el alumno pueda integrar técnicamente y de manera
progresiva la práctica de, entre otros aspectos, el cambio de tempo en la segunda parte o la interpretación de la nota sib en la flauta. No debería utilizarse la base hasta
que se detecte que el alumnado puede seguir fluidamente el tempo de la misma.
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”.
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración.
Indicaciones para la utilización de las bases (playback) de acompañamiento
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento instrumental.

• Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición, e incluso hacer una lectura simultánea de la pieza mientras escuchan el playback.
Atención a la diversidad

Aunque todas las actividades prácticas de esta TÍTULO han sido diseñadas en base a unos conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido en el curso anterior, en el
caso de que se detecte que algún alumno no posee dichos conocimientos, en la web de recursos (CEO) pueden encontrarse materiales de refuerzo que permitan que el alumno
adquiera la base necesaria para afrontar con garantías los nuevos contenidos.
Una herramienta de trabajo muy importante para la atención a la diversidad es el Libro de Trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales.
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada que pueden ser utilizadas para ofrecer un trabajo adicional a los alumnos de altas capacidades.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 sesiones lectivas semanales):
•

Se recomienda que el porcentaje de tiempo dedicado a los apartados prácticos sea aproximadamente un 70 % del total, dedicando el 30 % restante a aspectos teóricos.

•

Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de octubre y dos primeras de noviembre.

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Primer trimestre

TÏTULO

Colores y contrastes

NIVEL EDUCATIVO

3º ESO

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad
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Esta TÍTULO gira en torno a la música en el Barroco. En ella se trabaja sobre las
principales características de este periodo musical a través de explicaciones ilustradas
con audiciones y sus correspondientes actividades. Pero también se vivencia la música
del Barroco a través de la interpretación de piezas originales o de repertorio que
reflejan los principales elementos estilísticos de esta música. Con el apartado Auditorio
histórico se profundizará en algunos géneros de este periodo a través de la audición
activa.

•

Conocer las principales características de la música en el Barroco.

•

Distinguir los principales géneros de la música vocal religiosa y profana del
Barroco.

•

Conocer la música instrumental del Barroco y sus principales géneros.

•

Interpretar música estilo Barroco.

En El mundo de los instrumentos los alumnos tendrán la oportunidad de conocer más a
fondo la guitarra y sus tipos.

•

Conocer más a fondo el instrumento guitarra y sus diferentes tipos.

•

Conocer el concepto de escala y las escalas antiguas.

En el apartado de Teoría musical se trata el concepto de escala y se dan a conocer
algunas escalas antiguas.

•

Trabajar la interpretación y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo y
voz y composiciones para flauta e instrumentos Orff.

La parte interpretativa se trabajará a través de los apartados Interpretamos música del
Barroco, Escuela de músicos, Músicas del mundo (donde nos acercaremos a la música
peruana) y el apartado A dúo.

•

Conocer e interpretar la música de Perú.

•

Conocer la historia, características y principales representantes de la música
soul.

Finalmente, nos acercaremos a los estilos musicales modernos (música soul) en el
apartado Auditorio moderno.

Conocimientos previos
No es necesario ningún conocimiento previo para todo lo relacionado con la historia de la música o de otros géneros musicales, aunque es recomendable que el alumno tenga
asimilados conceptos de historia de la música de los periodos anteriores en el tiempo. En los apartados relacionados con la interpretación se parte de conocimientos básicos en lectura
musical, ritmo e interpretación instrumental que el alumnado debe haber adquirido en cursos anteriores así como los que se han adquirido en las unidades ya trabajadas durante este
curso. Para el apartado Teoría musical (escalas mayores, menores y escalas de otras culturas), es necesario que el alumno posea los conocimientos de lenguaje musical trabajados en
cursos anteriores, sobre todo lo relacionado con el concepto de intervalo.
Contenidos de la unidad
1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

Música del Barroco: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.
Interpretamos música barroca: Miniminuet y Viva Vivaldi
El mundo de los instrumentos: Guitarras
Teoría musical; Escala. Las escalas antiguas.
Escuela de músicos:
• Con mucho ritmo: Contratiempo de corchea
• Práctica de láminas (Arpegios de acorde de Do ascendente y descendente con negras)
• Afinando: entonación a 2 voces y entonación a una voz en mi m
Música del mundo: la música peruana
A dúo: Gavotte de Haendel
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3. Auditorio moderno: La música soul
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

3) 6)

Estándares de aprendizaje

(B = Bloque contenidos. C = Criterio de
evaluación)

(E = estándar)

Indicadores de logro

Competencias clave

Comunicación lingüística

B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación gráfica
de la música (clave de Sol, colocación de
las notas en el pentagrama, duraciones,
signos que afectan a la intensidad y
matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean en la
representación gráfica de la
música.

Comprende los conceptos de
escala y su sonoridad, así
como las escalas antiguas
dórica y frigia.

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, aportando ideas
musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente
las diferentes piezas rítmicas,
vocales e instrumentales
contenidas en la unidad tanto
a nivel individual como
grupal.

B2.C1. Identificar y
diferentes instrumentos.

describir

E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
los
instrumentos y su evolución a
lo largo de la historia de la
música.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales.

1) 2) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E4.2. Reconoce y sabe situar en
el espacio y en el tiempo
músicas de diferentes culturas.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de diferentes
épocas y culturas como fuente
de enriquecimiento cultural y

123

Discrimina visualmente y
auditivamente diferentes
tipos de guitarras y sus
posibilidades sonoras.
• Distingue auditivamente
los diferentes géneros y
características de la
música barroca
• Conoce las características
de la música peruana así
como de la música soul.
Muestra interés por conocer
la música en el barroco, así
como la de otras culturas
(música en Perú) y otros

Competencia matemática
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

disfrute personal.

géneros (música soul).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Relación de las actividades con competencias
Nº

Comunicación
lingüística.

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales.

Actividades de la unidad (apartados teóricos)
1

X

2

X

X

X

X

X

X

3

X

X

4

X

X

8

X

9

X

X

X

Actividades finales
1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

7
8

X

X

X

X

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Auditorio histórico
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Competencias
sociales y cívicas

X

X

X

X

Interpretamos música Barroca
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escuela de músicos
X

X

X
Músicas del mundo
X
A dúo
X
Auditorio moderno
X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

AA
CSC
CEC
SI

X

X

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

Indicador de
logro

E2.1. Distingue y
utiliza los elementos
que se emplean en la
representación gráfica
de la música.

Comprende el
concepto de escala
y su sonoridad, así
como las escalas
antiguas tratadas
en la unidad.

E8.1. Practica,
interpreta y memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de diferentes
géneros, estilos y
culturas, aprendidas

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad a nivel

Nivel 1
(En proceso)

Nivel 2
(Básico)

Comprende el concepto
de escala, pero no sabe
razonar las causas de su
diferente sonoridad y
no conoce a nivel
teórico las escalas
antiguas tratadas en la
unidad.
Interpreta con
demasiadas
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.
Interpreta con
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Nivel 3
(Intermedio)

Nivel 4
(Avanzado)

Conoce el concepto de
escala y alguna de las
escalas antiguas
tratadas en la unidad,
pero le cuesta razonar
las causas de sus
diferentes sonoridades.

Conoce el concepto de
escala y todas escalas
antiguas tratadas en la
unidad, razonando
adecuadamente las causas
de sus diferentes
sonoridades.

Conoce el concepto de escala y
todas escalas antiguas tratadas
en la unidad, razonando con un
lenguaje técnico adecuado las
causas de sus diferentes
sonoridades y sabiendo
discriminar estas sonoridades
auditivamente.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta con precisión y
pulso interno las diferentes
piezas rítmicas contenidas en
la unidad.

Interpreta, al menos con
lectura de las notas

Interpreta con afinación y
lectura de las notas

Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y

por imitación y a través
de la lectura de
partituras con diversas
formas de notación,
adecuadas al nivel.

individual y
grupal.

imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.

AA
CT

CL
AA
CSC
CEC

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de la voz
y los instrumentos y su
evolución a lo largo de
la historia de la música.

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y
en el tiempo músicas
de diferentes culturas.

Discrimina visual y
auditivamente
diferentes tipos de
guitarras y sus
posibilidades
sonoras.

Distingue
auditivamente los
diferentes géneros
y características de
la música Barroca,
Conoce las
características de
la música peruana,
así como de la
música soul.

Discrimina visualmente
algunos de los tipos de
guitarras pero no
auditivamente.

Distingue solo algunas
características de la
música en el barroco
manifestando dudas
sobre en qué géneros o
ámbitos de aplicación
(religiosa o profana) se
manifiestan.
Conoce pocas
características de la
música peruana y la
música soul, no
teniendo claro el
contexto en el que se
desarrollan.
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correcta, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.

correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

lectura correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales contenidas
en la unidad.

Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas
instrumentales contenidas en
la unidad.

Conoce visualmente
todos los tipos de
guitarras agrupamiento,
pero le cuesta
diferenciarlas
auditivamente.

Discrimina visual y
auditivamente todos los
tipos de guitarras y
conoce las diferentes
posibilidades técnicointerpretativas de cada
uno de ellos.

Discrimina visual y
auditivamente todos los tipos
de guitarras y conoce las
diferentes posibilidades
técnico-interpretativas de cada
uno de ellos, siendo capaz de
discriminar auditivamente los
distintos efectos sonoros.

Distingue de forma
razonable a nivel
auditivo algunos
géneros y características
de la música en el
Barroco, comenzando a
asociarlos según se
apliquen a la música
religiosa o profana.
Conoce razonablemente
algunas de las
características de la
música peruana y la
música soul, así como
algunos aspectos básicos
del contexto en el que se
desarrollan.

Distingue auditivamente
la mayor parte de los
géneros y características
de la música barroca,
relacionándolos según su
ámbito de aplicación
(música religiosa y
profana) y conociendo las
características estilísticas
de estos géneros (por
ejemplo, concierto
solista).
Conoce la mayoría de las
características de la
música peruana y la
música soul, así como la
mayor parte de los
aspectos en los que se
fundamentan dichas
músicas, expresándolas

Distingue perfectamente a
nivel auditivo todos y cada uno
de los géneros y característicos
de la música en el Barroco,
siendo capaz de compararlos
según se trate de música vocal
religiosa música instrumental o
música vocal profana, e
identificando sus
características.
Conoce todas las
características de la música
peruana y la música soul, así
como los aspectos en los que se
fundamentan, expresando
dichas características con un
lenguaje técnico apropiado.

con un lenguaje técnico
razonable.
E2.2. Muestra interés
por conocer música de
diferentes épocas y
culturas como fuente
de enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

AA
CSC
CEC

Muestra interés
por conocer la
música en el
Barroco, así como
la de otras culturas
(música en Perú) y
otros géneros
(música soul).

Muestra poco interés
por conocer la música
en el Barroco así como
en otras culturas
(música en Perú) o
géneros (música soul).

Se muestra
razonablemente
interesado por conocer
algunos de los estilos
musicales tratados en la
unidad (música barroca,
música de Perú o música
soul).

Muestra interés por
conocer la música en el
Barroco, así como en otras
culturas (música de Perú)
y géneros (música soul),
manifestando una actitud
receptiva hacia la escucha
de estas músicas.

Se muestra completamente
interesado por conocer la
música en el Barroco, así como
en otras culturas (música de
Peru) y géneros (música soul),
disfrutando con la escucha de
estas músicas y ampliando la
información proporcionada
con datos provenientes de
otras fuentes.

Recursos multimedia
CD
•
•
DVD
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de una película sobre el gran compositor barroco Juan Sebastián Bach.

•

VIDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de la ópera Julio César de Haendel.

•

VIDEO ILUSTRATIVO: Fragmento del oratorio El Mesías de Haendel.

•

VIDEO ILUSTRATIVO: Fragmento Pasión según San Juan de Bach.

•

VIDEO ILUSTRATIVO: Interpretación de un fragmento de la obra Water Music (”Música acuática”) de Haendel.

•

VIDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de la película Ray, que recrea la vida del cantante y pianista Ray Charles.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Interpretación de la pieza Viva Vivaldi a cargo de alumnos de Secundaria.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Interpretación de la pieza Peruandina cargo de alumnos de Secundaria.
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WEB DE RECURSOS
•

Información sobre el contexto socio-cultural del Barroco

•

Vídeo ilustrativo para el apartado Práctica de láminas (Escuela de Músicos).

•

Película: "Mi nombre es BACh"

LIBRO DIGITAL
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para reconocer las características, principales géneros y compositores de la música barroca (AI 1 a 6 del libro digital).

•

Actividades interactivas para trabajo de lenguaje musical (AI 7-12-13-14 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar el apartado el mundo de los instrumentos: guitarras (AI 8 y 9 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar el concepto de escala. (AI 10 y 11 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar las principales características de la música soul (AI 15 del libro digital).

•

Test interactivo final (AI 16).

•

Actividades complementarias grupales e individuales (AC 1 a 9).

•

Actividades complementarias (individuales y grupales): de refuerzo y ampliación, investigación a través de Internet, debates.

Enlaces web sugeridos
•

Enlaces sobre Teoría de la música: escalas (enlace 1).

•

Enlaces sobre música Barroca (enlaces 2, 3 y 5)

•

Enlaces sobre charango (instrumento peruano) (enlace 4)

Vídeos
•

Fragmento película sobre J.S. Bach

•

Fragmento de la ópera Julio César de Haendel.

• Fragmento de “Música Acuática” de Haendel
•

Vídeo sobre la práctica en los instrumentos de láminas (escala de Do en negras, corcheas y contratiempos).

•

Fragmento de la película “Ray” sobre la vida de Ray Charles.

•

Vídeo HI-VIP sobre las guitarras
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Sugerencias metodológicas
Las actividades, audiciones y piezas interpretativas que acompañan los contenidos teóricos de la unidad se han diseñado buscando ser motivadoras para que el alumno pueda
comprender y vivenciar de forma práctica todo lo relacionado con la música barroca, así como con los otros estilos musicales tratados en esta unidad (música peruana y música soul).
A nivel interpretativo, en el apartado Escuela de músicos, se recomienda trabajar previamente las sincopas (negras ligadas entre compases) que aparecen en la pieza Miniminuet, para
poder afrontar con éxito su montaje. Para la interpretación de la pieza Peruandina, en el apartado Músicas del mundo, es recomendable el repaso de la nota sol# en la flauta (que ya se
trabajó en la pieza Medina Siyasa de la Unidad 1) Se recomienda también trabajar especialmente los arpegio de corcheas de los compases 11-12.
En la pieza Viva Vivaldi se recomienda trabajar a un tempo más despacio los compases 8 y 9 que contienen la fórmula rítmica corcheas dos semicorcheas.
Consideramos fundamental para la correcta integración de los contenidos teóricos, la interpretación de las piezas musicales diseñadas específicamente para la vivencia práctica de los
mismos. El alumno asimilará mejor el concepto de concierto barroco si interpreta una pieza de estas características.
Igualmente, sugerimos la utilización de los recursos visuales incluidos en el DVD o en el libro digital, los cuales proporcionan una visión atractiva y motivadora para el alumnado de
los contenidos trabajados en la unidad. Así, por ejemplo, los videos didácticos permiten una presentación muy enriquecedora e interactiva —a través de una presentadora— de
algunos de los aspectos teóricos trabajados en la unidad.
Como refuerzo del aprendizaje, es muy recomendable la realización de las actividades finales de la unidad, así como las actividades complementarias y de ampliación incluidas en el
Libro de Trabajo, y las actividades interactivas incluidas en el libro digital.
Con respecto a los ejercicios o las piezas musicales para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta o instrumentos Orff
Se sugiere:

• Como elemento previo motivador, recomendamos que en los apartados Interpretamos música Barroca (Viva Vivaldi) y Músicas del Mundo (Peruandina), el alumnado
visualice los correspondientes vídeos incluidos en el DVD, en el que alumnos de su edad interpretan la obra a trabajar

• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD). Así, por ejemplo, la pieza Viva Vivaldi (incluida en el

apartado Interpretamos música Barroca) requiere para su correcto aprendizaje del trabajo a un tempo más lento, para que el alumno la pueda integrar técnicamente y de
manera progresiva. No debiera utilizarse la base hasta que se detecte que el alumnado puede seguir fluidamente el tempo de la misma.
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”.
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización de las bases (playback) de acompañamiento
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento instrumental.

• Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición, e incluso hacer una lectura simultánea de la pieza mientras escuchan el playback.
Atención a la diversidad

Aunque todas las actividades prácticas de esta TÍTULO han sido diseñadas en base a unos conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido en el curso anterior, en el
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caso de que se detecte que algún alumno no posee dichos conocimientos, en la web de recursos (CEO) pueden encontrarse materiales de refuerzo que permitan que el alumno
adquiera la base necesaria para afrontar con garantías los nuevos contenidos.
Una herramienta de trabajo muy importante para la atención a la diversidad es el Libro de trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales.
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada que pueden ser utilizadas para ofrecer un trabajo adicional a los alumnos de altas capacidades.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 sesiones lectivas semanales):
•

Se recomienda que el porcentaje de tiempo dedicado a los apartados prácticos sea aproximadamente un 70 % del total, dedicando el 3 0% restante a aspectos teóricos.

•

Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de noviembre y dos primeras de diciembre

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Segundo trimestre

Título

Tonalidad y equilibrio

NIVEL EDUCATIVO

3º ESO*

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

Esta TÍTULO gira en torno a la música en el Clasicismo. En ella se trabaja sobre las
principales características de este periodo musical a través de explicaciones ilustradas
con audiciones y sus correspondientes actividades. Pero también se vivencia la música
del Clasicismo a través de la interpretación de piezas originales o de repertorio que
reflejan los principales elementos estilísticos de esta música. Con el apartado Auditorio
histórico se profundizará en el sonido del Clasicismo a través de la audición activa. Por
otra parte, en El mundo de los instrumentos los alumnos tendrán la oportunidad de
conocer todo lo relacionado con el bajo eléctrico.
En el apartado de Teoría musical se trabajará sobre algunos tipos de escalas: mayores,
menores y escalas de otras culturas.
La parte interpretativa se trabajará a través de los apartados Interpretamos música
clásica, Escuela de músicos, Músicas del mundo (donde nos acercaremos a la música de
Oceanía) y el apartado A dúo.
Finalmente, nos acercaremos a los estilos musicales modernos (música heavy metal) en el
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•

Conocer las principales características de la música en el Clasicismo.

•

Distinguir los principales géneros de la música clásica.

•

Conocer los principales aspecto relacionados con el bajo eléctrico.

•

Interpretar música de estilo clásico.

•

Aprender las diferencias esenciales entre los diferentes tipos de escala.

•

Trabajar la interpretación y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo y
voz y composiciones para flauta e instrumentos Orff.

•

Conocer las características de la música de Oceanía.

•

Conocer la historia, características y principales representantes del heavy
metal.

apartado Auditorio moderno.

Conocimientos previos
No es necesario ningún conocimiento previo para todo lo relacionado con la historia de la música o de otros géneros musicales, aunque es recomendable que el alumno tenga
asimilados conceptos de historia de la música de los periodos anteriores en el tiempo. En los apartados relacionados con la interpretación se parte de conocimientos básicos en lectura
musical, ritmo e interpretación instrumental que el alumnado debe haber adquirido en cursos anteriores, así como los que se han adquirido en las unidades ya trabajadas durante este
curso. Para el apartado Teoría musical (escalas mayores, menores y escalas de otras culturas), es necesario que el alumno posea los conocimientos de lenguaje musical trabajados en
cursos anteriores, sobre todo lo relacionado con el concepto de intervalo.
Contenidos de la unidad
1.

Músicas del Clasicismo: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.

2. Interpretamos música clásica: Mozartiada para cuarteto de cuerda y flauta. Himno a la Alegría.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

El mundo de los instrumentos: el bajo eléctrico.
Escalas: escala mayor escala menor y escala pentatónica.
Escuela de músicos:
• Con mucho ritmo: el tresillo.
• Práctica de lámina (escala de Do en negras, corcheas y contratiempo).
• Afinando (disonancias entre voces; interpretación en el ámbito melódico do-si bemol).
Música del mundo: la música de Oceanía (Sound Natura).
A dúo: Kazachok (popular rusa).
Auditorio moderno: el heavy metal.
Criterios de evaluación

CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

(B = Bloque contenidos. C = Criterio de
evaluación)

Estándares de aprendizaje

Indicadores de logro

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación gráfica
de la música (clave de sol, colocación de
las notas en el pentagrama, duraciones,
signos que afectan a la intensidad y
matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean en la
representación gráfica de la
música.

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes

E8.1. Practica, interpreta y
memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y
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Distingue y utiliza los
diferentes tipos de escalas
conociendo la ordenación de
sus notas y las distancias
internas entre las mismas en
las escalas “tipo”.
Interpreta adecuadamente las
diferentes piezas rítmicas,
vocales e instrumentales
contenidas en la unidad, tanto

Competencias clave

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender
Comunicación lingüística
Competencia matemática

roles, intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, aportando ideas
musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea común.

E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
los
instrumentos y su evolución a
lo largo de la historia de la
música.

Discrimina visualmente las
principales partes de un bajo
eléctrico, distinguiendo
además auditivamente tipos
de bajo o técnicas
interpretativas.
• Distingue auditivamente
los diferentes géneros y
características de la música
clásica.
• Conoce las características
de la música de Oceanía, así
como del heavy metal.

3) 6)

B2.C1. Identificar y
diferentes instrumentos.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer auditivamente y E4.2. Reconoce y sabe situar en
determinar la época o cultura a la que el espacio y en el tiempo
pertenecen distintas obras musicales.
músicas de diferentes culturas.

1) 6) 8)

E2.2. Muestra interés por
B3.C2. Demostrar interés por conocer
conocer música de diferentes
músicas de distintas características,
épocas y culturas como fuente
épocas y culturas, adoptando una actitud
de enriquecimiento cultural y
abierta y respetuosa.
disfrute personal.

Muestra interés por conocer
la música en el Clasicismo así
como la de otras culturas
(música en Oceanía) y otros
géneros (heavy metal).

E3.2. Relaciona las cuestiones
B3.C3. Relacionar las cuestiones técnicas técnicas aprendidas
aprendidas con las características de los vinculándolas a los periodos de
periodos de la historia musical.
la historia de la música
correspondientes.

Relaciona las cuestiones
técnicas aprendidas con los
géneros musicales más
importantes del Clasicismo.

1) 2) 6) 7)

describir

culturas, aprendidas por
a nivel individual como
imitación y a través de la lectura grupal.
de partituras con diversas
formas de notación, adecuadas
al nivel.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Relación de las actividades con competencias
Nº

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X

X

X
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X

2

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

5

X

X

9
10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades finales
1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio histórico
X

X

X

X

X

Interpretamos música clásica
X

X

X

X

X

X

X

Escuela de músicos
X

X

X
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Músicas del mundo
X

X

X

X

X

X

X

A dúo
X
Auditorio moderno
X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

AA
CSC
CEC
SI

X

X

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

Indicador de
logro

E2.1. Distingue y
utiliza los elementos
que se emplean en la
representación
gráfica de la música.

Distingue y utiliza
los diferentes
tipos de escalas
conociendo la
ordenación de sus
notas y las
distancias
internas entre las
mismas en las
escalas “tipo” (II).

E8.1. 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

Interpreta
adecuadamente
las diferentes
piezas rítmicas,
vocales e
instrumentales,
contenidas en la
unidad a nivel
individual y
grupal.

Nivel 1
(En proceso)

No distingue los
diferentes tipos de
escalas existentes,
conociéndolas
únicamente a nivel
conceptual.

Interpreta con
demasiadas
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la
unidad.
Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la

Nivel 2
(Básico)

Nivel 3
(Intermedio)

Nivel 4
(Avanzado)

Consigue distinguir a
nivel básico los
principales tipos de
escalas, pero no llega a
comprender las
distancias interválicas
prefijadas que hay en las
distintas escalas.

Distingue los diferentes
tipos de escalas y
comprende que su tipología
se debe a configuraciones
interválicas fijas para cada
tipo de escala, pero no es
capaz de transformar las
escalas “tipo” en otras
utilizando alteraciones.

Distingue los diferentes tipos de
escalas diferenciando las
distancias interválicas que hay
entre los diferentes tipos de
escalas, siendo capaz además de
construir diferentes tipos de
escalas “tipo” en diferentes
tonalidades (a diferentes
alturas) utilizando para ello las
alteraciones.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta, al menos con
lectura correcta de las
notas, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.

Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y
lectura correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales contenidas

Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas
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al nivel.

unidad.

de la unidad.

en la unidad.

instrumentales contenidas en la
unidad.

Discrimina visualmente
la mayoría de las partes
de un bajo eléctrico y el
nombre de sus cuerdas,
pero muestra cierto
problema para
determinar otras notas
en una cuerda. Sin
embargo, distingue
auditivamente entre dos
tipos de bajo (con y sin
trastes).

Discrimina visualmente
todas las partes de un bajo
eléctrico y el nombre de sus
cuerdas, orientándose
correctamente en los trastes
a la hora de identificar las
diferentes notas en cada
cuerda. Además, distingue
auditivamente entre
diferentes tipos de bajo
eléctrico.

Discrimina visualmente la todas
las partes de un bajo eléctrico y
el nombre de sus cuerdas,
determina el nombre de
cualquier nota en cualquier
cuerda y traste y distingue
perfectamente a nivel auditivo
entre diferentes tipos de bajos y
técnicas interpretativas como el
slap.

Distingue auditivamente la
mayor parte de los géneros
y características de la
música clásica,
relacionándolos según su
ámbito de aplicación
(música religiosa y profana)
y conociendo la estructura
interna de estos géneros
(por ejemplo, partes de una
forma sonata).

Distingue perfectamente a nivel
auditivo todos y cada uno de los
géneros y características de la
música en el Clasicismo, siendo
capaz de compararlos según se
trate de música vocal religiosa
(Requiem), música instrumental
(cuarteto de cuerda, sonata,
concierto) o música vocal
profana (ópera).

Interpreta con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

AA
CT

CL
AA
CSC
CEC

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de la
voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo
de la historia de la
música.

E4.2. Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

Discrimina
visualmente las
principales partes
de un bajo
eléctrico,
distinguiendo
además
auditivamente
tipos de bajo o
técnicas
interpretativas.

Distingue
auditivamente los
diferentes géneros
y características
de la música
clásica.
Conoce las
características de
la música de
Oceanía así como
del heavy metal.

Discrimina
visualmente algunas
de las partes de un
bajo eléctrico, pero no
conoce el nombre de
sus cuerdas ni cómo
producir determinada
nota en las mismas. Así
mismo, no reconoce a
nivel auditivo las
diferentes entre
diferentes bajos
eléctricos o técnicas
interpretativas.
Distingue solo algunas
características de la
música clásica,
manifestando dudas
sobre en qué géneros o
ámbitos de
aplicación(música
religiosa y profana) se
manifiestan.
Conoce pocas
características de la
música reggae y árabe,
no teniendo claro el
contexto en el que se
desarrollan.

Distingue de forma
razonable a nivel
auditivo algunos
géneros y características
de la música en el
Clasicismo, comenzando
a asociarlos según se
apliquen a la música
religiosa o profana.
Conoce razonablemente
algunas de las
características del heavy
metal, así como algunos
aspectos básicos del
contexto en el que se
desarrollan.
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Conoce la mayoría de las
características del heavy
metal, así como la mayor
parte de los aspectos en los
que se fundamentan dichas

Conoce todas las características
del heavy metal, así como los
aspectos en los que se
fundamentan, expresando
dichas características con un
lenguaje técnico apropiado.

músicas, expresándolas con
un lenguaje técnico
razonable.
E2.2. Muestra interés
por conocer música
de diferentes épocas
y culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

AA
CSC
CEC

E3.2. Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas
vinculándolas a los
periodos de la
historia de la música
correspondientes.

AA
CEC

Muestra interés
por conocer la
música en el
Clasicismo así
como la de otras
culturas (música
en Oceanía) y
otros géneros
(heavy metal).

Relaciona las
cuestiones
técnicas
aprendidas con los
géneros musicales
más importantes
del Clasicismo.

Muestra poco interés
por conocer la música
en el Clasicismo así
como en otras culturas
(música en Oceanía) o
géneros (heavy metal).

Se muestra
razonablemente
interesado por conocer
algunos de los estilos
musicales tratados en la
Unidad (música clásica,
música de Oceanía o
heavy metal).

Muestra interés por conocer
la música en el Clasicismo
así como en otras culturas
(música de Oceanía) y
géneros (heavy metal),
manifestando una actitud
receptiva hacia la escucha
de estas músicas.

Se muestra completamente
interesado por conocer la
música en el Clasicismo así
como en otras culturas (música
de Oceanía) y géneros (heavy
metal), disfrutando con la
escucha de estas músicas y
ampliando la información
proporcionada con datos
provenientes de otras fuentes.

Relaciona solo algún
elemento básico
aprendido (por
ejemplo, la
instrumentación) a los
principales géneros
musicales del
Clasicismo.

Relaciona los elementos
básicos aprendidos a
nivel de
instrumentación a los
principales géneros del
Clasicismo, pero no
distingue aspectos
técnicos musicales como
la estructura de los
principales géneros
musical del Clasicismo.

Relaciona los elementos
aprendidos a nivel de
instrumentación a los
principales géneros del
Clasicismo y reconoce
algunas de las partes en las
que se estructuran algunas
formas y géneros como la
sonata, el cuarteto de
cuerda, el concierto y la
ópera.

Relaciona perfectamente los
elementos aprendidos a nivel de
instrumentación a los
principales géneros del
Clasicismo y distingue con
precisión a nivel auditivo las
principales secciones de las
formas y géneros del Clasicismo
utilizando un lenguaje técnico
adecuado para expresar sus
peculiaridades.

Recursos multimedia
CD
•
•
DVD

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

•

Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de la ópera Las bodas de Fígaro.
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•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Escena de la película X-Men 2, con música incidental de Mozart.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de un concierto para piano y orquesta.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Interpretación a cargo de un cuarteto de cuerda.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de un concierto de AC/DC en directo.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Interpretación del Himno a la Alegría (9.ª sinfonía de Beethoven) a cargo de alumnos de Secundaria.

WEB DE RECURSOS

•

Vídeo ilustrativo para el apartado Práctica de láminas (Escuela de Músicos).

•

Película:"Amadeus"

LIBRO DIGITAL
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para reconocer las características, principales géneros y compositores de la música Clásica (AI 1 a 9 del libro digital).

•

Actividades interactivas para conocer aspectos básicos del bajo eléctrico (AI 10-11 del libro digital).

•

Actividades interactivas para ilustrar la teoría y el lenguaje musical de la Unidad (AI 12-13 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar las principales características del heavy metal (AI 14 del libro digital).

•

Test interactivo final (AI 15).

•

Actividades complementarias grupales e individuales (AC 1 a 6).

•

Actividades complementarias (individuales y grupales): de refuerzo y ampliación, investigación a través de Internet, debates.

Enlaces web sugeridos
•

Enlaces sobre música clásica y la música en Oceanía (enlaces 1 a 5).

Vídeos y vídeos HI-VIP

• Fragmento de la ópera Las bodas de Fígaro, de Mozart.
•

Fragmento de un concierto para piano y orquesta.

•

Vídeo sobre la práctica en los instrumentos de láminas (escala de Do en negras, corcheas y contratiempos).

•

Fragmento de un concierto en directo de AC/DC.
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•

Vídeo didáctico sobre escalas mayores y menores.
Sugerencias metodológicas

Las actividades, audiciones y piezas interpretativas que acompañan los contenidos teóricos de la unidad se han diseñado buscando ser motivadoras para que el alumno pueda
comprender y vivenciar de forma práctica todo lo relacionado con la música clásica, así como con los otros estilos musicales tratados en esta unidad (música de Oceanía y heavy
metal).
A nivel interpretativo, se recomienda trabajar en esta unidad todo lo relacionado con la ligadura de prolongación, la cual será muy utilizada en la composición Sound Natura,
correspondiente a la música en Oceanía. También es aconsejable que se realicen pequeños dictados melódicos para el trabajo de la negra con puntillo seguida de corchea, que
también será una célula rítmica muy utilizada en la misma pieza. Igualmente, se recomienda vivamente la interpretación de la pieza Mozartiada para cuarteto de cuerda y flauta, pues
acerca al alumnado a una sonoridad típica del Clasicismo: el cuarteto de cuerda, aunque en este caso se trata de un quinteto (cuarteto de cuerda más flauta). Esta pieza servirá
igualmente para incidir en el trabajo sobre el fa sostenido. Por otra parte, el Himno a la Alegría es una pieza muy motivadora para el alumnado, siendo además un buen acercamiento
del mismo al género de la sinfonía, reforzando lo trabajado a nivel teórico. En este arreglo incluye además una sección central en un estilo fusionado con elementos del jazz. Además,
propone un nuevo acercamiento a esta melodía con la interpretación en dos tonalidades diferentes.
Consideramos fundamental para la correcta integración de los contenidos teóricos, la interpretación de las piezas musicales diseñadas específicamente para la vivencia práctica de los
mismos. El alumno asimilará mejor el concepto de cantiga si interpreta una pieza de estas características.
Igualmente, sugerimos la utilización de los recursos visuales incluidos en el DVD o en el libro digital, los cuales proporcionan una visión atractiva y motivadora para el alumnado de
los contenidos trabajados en la unidad. Así, por ejemplo, los videos didácticos permiten una presentación muy enriquecedora e interactiva —a través de una presentadora— de
algunos de los aspectos teóricos trabajados en la unidad.
Como refuerzo del aprendizaje, es muy recomendable la realización de las actividades finales de la unidad así como las actividades complementarias y de ampliación incluidas en el
Libro de Trabajo, y las actividades interactivas incluidas en el libro digital.
Con respecto a los ejercicios o las piezas musicales para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta o instrumentos Orff
Se sugiere:

• Como elemento previo motivador, recomendamos que en el apartado Interpretamos música clásica (Himno a la Alegría) el alumno visualice el correspondiente vídeo
incluido en el DVD, en el que alumnos de su edad interpretan la obra a trabajar.

• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD). Así, por ejemplo, la pieza Sound Natura (incluida en el

•
•

apartado Músicas del mundo) requiere para su correcto aprendizaje del trabajo a un tempo más lento para poder que el alumno pueda integrar técnicamente y de manera
progresiva la práctica de, entre otros aspectos, los ritmos de negra con puntillo más corchea y las ligaduras de prolongación, así como algunos saltos interválicos que, a
una velocidad como la requerida en la pieza, podrían entrañar cierta dificultad. No debería utilizarse la base hasta que se detecte que el alumnado puede seguir
fluidamente el tempo de la misma.
Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”.
Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
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Indicaciones para la utilización de las bases (playback) de acompañamiento
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento instrumental.

• Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición, e incluso hacer una lectura simultánea de la pieza mientras escuchan el playback.
Atención a la diversidad

Aunque todas las actividades prácticas de esta TÍTULO han sido diseñadas en base a unos conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido en el curso anterior, en el
caso de que se detecte que algún alumno no posee dichos conocimientos, en la web de recursos (CEO) pueden encontrarse materiales de refuerzo que permitan que el alumno
adquiera la base necesaria para afrontar con garantías los nuevos contenidos.
Una herramienta de trabajo muy importante para la atención a la diversidad es el Libro de Trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales.
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada que pueden ser utilizadas para ofrecer un trabajo adicional a los alumnos de altas capacidades.
Distribución temporal
El desarrollo de esta Unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 sesiones lectivas semanales):
•

Se recomienda que el porcentaje de tiempo dedicado a los apartados prácticos sea aproximadamente un 70 % del total, dedicando el 3 0% restante a aspectos teóricos.

•

Sugerencia de temporalización: 3 últimas semanas de enero y primera semana de febrero.

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Segundo trimestre

TÍTULO

Músicas viajeras

NIVEL EDUCATIVO

3ºESO*

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

Esta TÍTULO gira en torno a la música en el Romanticismo. En ella se trabaja sobre las
principales características de este periodo musical a través de explicaciones ilustradas
con audiciones y sus correspondientes actividades. Pero también se vivencia la música
del Romanticismo a través de la interpretación de piezas de repertorio que reflejan los
principales elementos estilísticos de esta música. Con el apartado Auditorio histórico se
profundizará en el sonido del Romanticismo a través de la música de compositores como
Chopin, Berlioz y Tchaikovsky. Por otra parte, en El mundo de los instrumentos los
alumnos tendrán la oportunidad de conocer todo lo relacionado con el mundo de los
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•

Conocer y distinguir las principales características de la música en el
Romanticismo.

•

Distinguir los principales géneros de la música romántica.

•

Conocer los principales aspecto relacionados con los diferentes tipos de
teclados.

•

Interpretar música romántica.

teclados en general.

•

Conocer las diferentes alteraciones y su efecto en las notas.

En el apartado de Teoría musical se trabajará sobre un primer acercamiento a las
alteraciones.

•

Trabajar la interpretación y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo y
voz y composiciones para flauta e instrumentos Orff.

La parte interpretativa se trabajará a través de los apartados Interpretamos música
romántica, Escuela de músicos, Músicas del mundo (donde nos acercaremos a la música
romaní) y el apartado A dúo.

•

Conocer las características de la música romaní.

•

Conocer la historia, características y principales representantes de la música
tecno.

Finalmente, nos acercaremos a los estilos musicales modernos (música tecno) en el
apartado Auditorio moderno.

Conocimientos previos
No es necesario ningún conocimiento previo para todo lo relacionado con la historia de la música o de otros géneros musicales, aunque es recomendable que el alumno tenga
asimilados conceptos de historia de la música previamente trabajados, pues a partir del Barroco las formas musicales, géneros, etc., compartirán elementos comunes que podrían
facilitar la correcta asimilación de los nuevos contenidos. En los apartados relacionados con la interpretación se parte de conocimientos básicos en lectura musical, ritmo e
interpretación instrumental que el alumnado debe haber adquirido en cursos anteriores, así como los que se han adquirido en las unidades ya trabajadas durante este curso. Para el
apartado Teoría musical (alteraciones), es necesario que el alumno posea los conocimientos de lenguaje musical trabajados en cursos anteriores, sobre todo lo relacionado con el
concepto de intervalo/escala y su importancia para el control de las distancias entre los sonidos.
Contenidos de la unidad
1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Músicas románticas: música vocal y música instrumental en el Romanticismo.
Interpretamos música romántica: Primera Sinfonía, de J. Brahms. El lago de los cisnes, de P.I. Tchaikovsky.
El mundo de los instrumentos: los instrumentos de teclado.
Lenguaje musical: las alteraciones (I).
Escuela de músicos:
• Con mucho ritmo: célula rítmica de dos semicorcheas + corchea.
• Práctica de lámina (práctica del arpegio de Do mayor).
• Afinando (ejercicio a dos voces e interpretación de una pieza en estilo de samba).
Música del mundo: la música romaní: Gypsy for recorder).
A dúo: Marcha triunfal de la ópera Aida (Verdi).
Auditorio moderno: la música tecno.
Criterios de evaluación

CONTENIDOS (B = Bloque contenidos. C = Criterio de
evaluación)

Estándares de aprendizaje
(E = Estándar)
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Indicadores de logro

Competencias clave

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación gráfica
de la música (clave de sol, colocación de
las notas en el pentagrama, duraciones,
signos que afectan a la intensidad y
matices, etc.).
B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, aportando ideas
musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea común.

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean en la
representación gráfica de la
música.

Distingue y utiliza los
diferentes tipos de alteraciones
y las aplica correctamente a
nivel gráfico.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente las
diferentes piezas rítmicas,
vocales e instrumentales
contenidas en la unidad tanto a
nivel individual como grupal.

3) 6)

B2.C1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos.

E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales.

E4.2. Reconoce y sabe situar en el
espacio y en el tiempo músicas de
diferentes culturas.

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por conocer
música de diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

1) 2) 6) 7)

E3.2. Relaciona las cuestiones
B3.C3. Relacionar las cuestiones técnicas técnicas aprendidas vinculándolas
aprendidas con las características de los a los periodos de la historia de la
periodos de la historia musical.
música correspondientes.
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Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Discrimina visualmente los
principales tipos de teclado,
conociendo además los
diferentes mecanismos y
características que determinan
el sonido de estos
instrumentos.
• Distingue auditivamente los
diferentes géneros y
características de la música
del Romanticismo.
• Conoce las características
de la música romaní así
como del tecno.
Muestra interés por conocer la
música en el Romanticismo, así
como la de otras culturas
(música romaní) y otros
géneros (tecno).
Relaciona las cuestiones
técnicas aprendidas con los
géneros musicales más
importantes del
Romanticismo.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicació
n lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competenci
a digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X

X

X

X

2

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

7

X

X

X

4

X

8

X

X

X

X

Actividades finales
1

X

2
3

X

X

X

X

X

X

X

4

X

5

X

X

X

6

X

X

7

X

X

8

X

9

X

X

X
X

X

X

X
X

10
11

X

X
X

X
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X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicació
n lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competenci
a digital

Aprender a
aprender

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y
expresiones culturales

Auditorio histórico
X

X

X

X

Interpretamos música romántica
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escuela de músicos
X

X

X
Músicas del mundo

A dúo

Auditorio moderno
X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

X

X

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

E2.1. Distingue y
utiliza los elementos
que se emplean en la
representación
gráfica de la música.

Indicador de
logro

Distingue y utiliza
los diferentes
tipos de
alteraciones y las
aplica
correctamente a
nivel gráfico (I).

Nivel 1
(En proceso)

Nivel 2
(Básico)

Nivel 3
(Intermedio)

Nivel 4
(Avanzado)

Distingue las
diferentes alteraciones
a nivel visual, pero
confunde el efecto de
alguna de ellas sobre
las notas afectadas por
dichas alteraciones.

Distingue las diferentes
alteraciones a nivel
visual conociendo el
efecto que cada una de
ellas tiene sobre las
notas, pero no coloca
dichas alteraciones en el
lugar correcto.

Distingue las diferentes
alteraciones y el efecto que
tienen sobre las notas,
colocándolas además
correctamente en cualquier
nota que se le indique, sin
embargo no controla
todavía cómo utilizarlas
para conseguir cualquier
distancia interválica.

Distingue las diferentes
alteraciones y el efecto que
tienen sobre las notas,
colocándolas además
correctamente en cualquier
nota que se le indique y siendo
capaz de saber las distancias
exactas que hay entre una y otra
cuando una de ellas —o
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ambas— están alteradas.

AA
CSC
CEC
SI

AA
CT

CL
AA
CSC

Interpreta con
demasiadas
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la
unidad.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente
las diferentes
piezas rítmicas,
vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad a nivel
individual y
grupal.

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de la
voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo
de la historia de la
música.

Discrimina
visualmente los
principales tipos
de teclado,
conociendo
además los
diferentes
mecanismos y
características que
determinan el
sonido de estos
instrumentos.

Reconoce visualmente
solo algunos de los
instrumentos de
teclado, y no conoce el
mecanismo implícito
en cada uno de ellos
que es la causa de su
sonido característico.

E4.2. Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

Distingue
auditivamente los
diferentes géneros
y características
de la música

Distingue solo algunas
características de la
música en el
Romanticismo
manifestando cierto

Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la
unidad.
Interpreta con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.

Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta, al menos con
lectura de las notas
correcta, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.

Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales contenidas
en la unidad.

Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas
instrumentales contenidas en la
unidad.

Reconoce todos los
instrumentos de teclado
a nivel visual, pero
confunde algunas de las
características y
aspectos técnicos
asociados a cada tipo de
teclado.

Reconoce visualmente todos
los instrumentos de teclado,
siendo capaz además de
expresar con un lenguaje
técnico correcto todas las
características técnicas
implícitas en cada
instrumento de teclado.

Reconoce visualmente todos los
instrumentos de teclado, siendo
capaz además de expresar con
un lenguaje técnico correcto
todas las características
técnicas implícitas en cada
instrumento de teclado.
Además, y fruto de la
investigación, sitúa
históricamente a cada teclado
con su época.

Distingue las principales
características de la
música en el
Romanticismo y conoce
algunos géneros y

Distingue auditivamente y
conoce la mayor parte de los
géneros y características de
la música romántica, los
principales compositores de

Conoce y distingue
perfectamente a nivel auditivo
todos y cada uno de los géneros
y características de la música en
el Romanticismo, incluyendo el
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Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y
lectura correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.

CEC

clásica.
Conoce las
características de
la música romaní
así como de la
música tecno.

AA
CSC
CEC

AA
CEC

E2.2. Muestra interés
por conocer música
de diferentes épocas
y culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

E3.2. Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas
vinculándolas a los
periodos de la
historia de la música
correspondientes.

desconocimiento de
los principales géneros
musicales y
compositores de este
periodo, incluidos
aquellos relacionados
con la música
nacionalista.

compositores de este
periodo, incluyendo
compositores de la
música nacionalista,
asociando
auditivamente algunas
músicas a su género
correspondiente.

Conoce pocas
características de la
música tecno y romaní,
no teniendo claro el
contexto en el que se
desarrollan.

Conoce razonablemente
algunas de las
características de la
música tecno y de la
música romaní, así como
algunos aspectos básicos
del contexto en el que se
desarrollan.

Muestra interés
por conocer la
música en el
Romanticismo, así
como la de otras
culturas (música
romaní y otros
géneros (tecno).

Muestra poco interés
por conocer la música
en el Romanticismo así
como en otras culturas
(música romaní) o
géneros (tecno).

Se muestra
razonablemente
interesado por conocer
algunos de los estilos
musicales tratados en la
unidad (música
romántica, música
romaní o tecno).

Relaciona las
cuestiones
técnicas
aprendidas con los
géneros musicales
más importantes
del Romanticismo.

Relaciona solo algún
elemento básico
aprendido (por
ejemplo, la asimetría
de las frases) a los
principales géneros
musicales del
Romanticismo
(sinfonía
programática,
nocturno, etc.).

Relaciona los elementos
técnicos básicos
aprendidos (asimetría
de frases, expansión
dinámica, mayores
registros melódicos,
etc.) a los principales
géneros instrumentales
del Romanticismo,
mostrando
desconocimiento de la
música vocal de este
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este periodo y en qué
géneros han sido muy
representativos, incluyendo
a los principales
compositores de música
nacionalista de la segunda
mitad del siglo xix.
Conoce la mayoría de las
características de la música
tecno (incluidos sus
principales representantes)
y de la música romaní, así
como la mayor parte de los
aspectos en los que se
fundamentan dichas
músicas.

conocimiento de la música
nacionalista en este periodo,
siendo capaz además de situar
geográficamente a los
principales compositores
nacionalistas.
Conoce todas las características
de la música tecno y de la
música romaní, así como los
aspectos en los que se
fundamentan, expresando
dichas características con un
lenguaje técnico apropiado.

Muestra interés por conocer
la música en el
Romanticismo, así como en
otras culturas (música
romaní) y géneros (tecno),
manifestando una actitud
receptiva hacia la escucha
de estas músicas.

Se muestra completamente
interesado por conocer la
música en el Romanticismo, así
como en otras culturas (música
romaní) y géneros (tecno),
disfrutando con la escucha de
estas músicas y ampliando la
información proporcionada con
datos provenientes de otras
fuentes.

Relaciona los elementos
técnicos básicos aprendidos
(asimetría de frases,
expansión dinámica,
mayores registros
melódicos, etc.) a los
principales géneros
instrumentales del
Romanticismo, conociendo
de manera razonable los
principales géneros vocales
de este periodo y a sus

Relaciona los elementos
técnicos básicos aprendidos
(asimetría de frases, expansión
dinámica, mayores registros
melódicos, etc.) a los principales
géneros instrumentales del
Romanticismo, conociendo
igualmente los diferentes
géneros vocales (ópera, lied,
zarzuela), sus compositores y
discriminando las principales

periodo.

principales compositores.

diferencias entre ellos.

Recursos multimedia
Recursos multimedia
CD
•
•
DVD
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
piezas:
•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Ópera romántica y zarzuela.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Interpretación al piano de una pieza de Chopin.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Interpretación de El lago de los cisnes, de Tchaikovsky, por alumnos de Secundaria.

WEB DE RECURSOS
•

Amplía tus conocimientos sobre el contexto socio-cultural del Romanticismo.

•

Información ampliada sobre la música y los compositores nacionalistas.

•

Artículo: “Cuando los sintetizadores dominaban la Tierra”.

•

Vídeo ilustrativo para el apartado Práctica de láminas (Escuela de Músicos).

•

Película:"El violín rojo"

LIBRO DIGITAL
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para reconocer las características, principales géneros y compositores de la música del Romanticismo (AI 1 a 9 del libro digital).

•

Actividades interactivas para conocer aspectos básicos de los instrumentos de teclado (AI 10-12 del libro digital).

•

Actividades interactivas para ilustrar la teoría y el lenguaje musical de la Unidad (AI 13-16 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar las principales características de la música tecno (AI 17 del libro digital).

•

Test interactivo final (AI 18).

146

•

Actividades complementarias grupales e individuales (AC 1 a 6) de refuerzo y ampliación, investigación a través de Internet, debates, etc.

Enlaces web sugeridos
•

Enlaces sobre música romántica, tecno y nacionalismo musical (enlaces 1 a 5).

Vídeos
•

Fragmento ópera romántica y zarzuela.

• Fragmento del ballet El lago de los cisnes.
• Vídeo didáctico sobre escalas: Las alteraciones.
Sugerencias metodológicas
Las actividades, audiciones y piezas interpretativas que acompañan los contenidos teóricos de la unidad se han diseñado buscando ser motivadoras para que el alumno pueda
comprender y vivenciar de forma práctica todo lo relacionado con la música del Romanticismo, así como con los otros estilos musicales tratados en esta unidad (música romaní y
tecno).
A nivel interpretativo, se recomienda trabajar en primer lugar la digitación del sol sostenido en la flauta, pues será fundamental para interpretar la pieza Gypsy for recorder, aunque en
realidad ya se ha trabajado esta nota alterada en la primera pieza de músicas del mundo (Medina Siyasa), por lo que se aconseja simplemente volver a hacer algunos ejercicios previos
de digitación con células rítmicas que contengan el sol sostenido.
También es aconsejable que se realicen pequeños dictados melódicos para el trabajo de la célula rítmica silencio de corchea + 3 corcheas, único ritmo que podría presentar alguna
dificultad interpretativa en el alumnado. Igualmente, se recomienda vivamente la interpretación de las piezas Primera sinfonía de Brahms y El lago de los cisnes de Tchaikovsky, pues
son un buen acercamiento del alumnado a los sonidos del Romanticismo. Consideramos fundamental para la correcta integración de los contenidos teóricos la interpretación de las
piezas musicales escogidas específicamente para la vivencia práctica de los mismos. El alumno entenderá mejor las sonoridades del Romanticismo si interpreta piezas de estas
características.
Igualmente, sugerimos la utilización de los recursos visuales incluidos en el DVD o en el libro digital, los cuales proporcionan una visión atractiva y motivadora para el alumnado de
los contenidos trabajados en la unidad. Así, por ejemplo, los videos didácticos permiten una presentación muy enriquecedora e interactiva —a través de una presentadora— de
algunos de los aspectos teóricos trabajados en la unidad.
Como refuerzo del aprendizaje, es muy recomendable la realización de las actividades finales de la unidad así como las actividades complementarias y de ampliación incluidas en el
Libro de Trabajo, y las actividades interactivas incluidas en el libro digital.
Con respecto a los ejercicios o las piezas musicales para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta o instrumentos Orff
Se sugiere:
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• Como elemento previo motivador, recomendamos que en el apartado Interpretamos música romántica (El lago de los cisnes), el alumnado visualice el correspondiente
vídeo incluido en el DVD, en el que alumnos de su edad interpretan la obra a trabajar.

• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD). Así, por ejemplo, la pieza Gypsy for recorder (incluida

en el apartado Músicas del Mundo) requiere para su correcto aprendizaje del trabajo a un tempo más lento para poder que el alumno pueda integrar técnicamente y de
manera progresiva la práctica de, entre otros aspectos, los ritmos de silencio de corchea + 3 corcheas. No debiera utilizarse la base hasta que se detecte que el alumnado
puede seguir fluidamente el tempo de la misma.
• Insistir en la emisión regular del sonido evitando “pitidos” y “altibajos”.
• Respirar en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización de las bases (playback) de acompañamiento
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento instrumental.

• Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición, e incluso hacer una lectura simultánea de la pieza mientras escuchan el playback.
Atención a la diversidad

Aunque todas las actividades prácticas de esta TÍTULO han sido diseñadas en base a unos conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido en el curso anterior, en el
caso de que se detecte que algún alumno no posee dichos conocimientos, en la Web de Recursos (CEO) pueden encontrarse materiales de refuerzo que permitan que el alumno
adquiera la base necesaria para afrontar con garantías los nuevos contenidos.
Una herramienta de trabajo muy importante para la atención a la diversidad es el Libro de Trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada que pueden ser utilizadas para ofrecer un trabajo adicional a los alumnos de altas capacidades.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 sesiones lectivas semanales):
•

Se recomienda que el porcentaje de tiempo dedicado a los apartados prácticos sea aproximadamente un 70 % del total, dedicando el 30 % restante a aspectos teóricos.

•

Sugerencia de temporalización: 3 últimas semanas de febrero y primera semana de marzo.

MATERIA

Música

TÏTULO

Carácter y ruptura

Introducción

TRIMESTRE

Segundo trimestre

NIVEL EDUCATIVO

3º ESO*

Objetivos didácticos de la unidad

Esta TÍTULO gira en torno a las diferentes tendencias musicales que se dan en el siglo xx,
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•

Conocer los principales movimientos musicales del siglo xx, así como sus

en el cual se suceden o superponen movimientos estilísticos con características muy
diferente e incluso opuestas entre sí. Es el siglo de los “ismos”: impresionismo,
expresionismo, dodecafonismo, neoclasicismo, etc. Las principales características de este
periodo musical serán trabajadas a través de explicaciones ilustradas con audiciones y
sus correspondientes actividades. Pero también se vivencia la música del siglo xx a través
de la interpretación de piezas de repertorio o de creación propia que reflejan los
principales elementos estilísticos de esta música. Con el apartado Auditorio histórico se
profundizará en las sonoridades del expresionismo, la música concreta, la música
electrónica, la música electroacústica y la música experimental.
Por otra parte, en El mundo de los instrumentos los alumnos tendrán la oportunidad de
conocer todo lo relacionado con el mundo de lo que, habitualmente, se conoce como
percusión latina.
En el apartado Teoría musical se trabajará y terminará el apartado comenzado en la
unidad anterior sobre las alteraciones.

principales características.
•

Conocer los principales instrumentos de la percusión latina y discriminar
auditivamente el sonido de cada uno de ellos.

•

Ampliar el conocimiento sobre las diferentes alteraciones y su efecto en las
notas.

•

Interpretar música del siglo xx.

•

Trabajar la interpretación y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo y
voz y composiciones para flauta e instrumentos Orff.

•

Conocer las características de la música del Caribe (el calipso).

•

Conocer la historia, características y principales representantes de la música
de algunos de los principales cantautores de la música española.

La parte interpretativa se trabajará a través de los apartados Interpretamos música del
siglo xx, Escuela de músicos, Músicas del mundo (donde nos acercaremos a la música del
Caribe, concretamente el calipso) y el apartado A dúo.
Finalmente, nos acercaremos a los estilos musicales modernos (cantautores españoles)
en el apartado Auditorio moderno.

Conocimientos previos
No es necesario ningún conocimiento previo para todo lo relacionado con la historia de la música o de otros géneros musicales, aunque es recomendable que el alumno tenga
asimilados conceptos de historia de la música previamente trabajados, pues a partir del Barroco las formas musicales, géneros, etc., compartirán elementos comunes que podrían
facilitar la correcta asimilación de los nuevos contenidos. En los apartados relacionados con la interpretación se parte de conocimientos básicos en lectura musical, ritmo e
interpretación instrumental que el alumnado debe haber adquirido en cursos anteriores así como los que se han adquirido en las unidades trabajadas durante este curso. Para el
apartado Teoría musical (alteraciones), es necesario que el alumno posea los conocimientos de lenguaje musical trabajados en cursos anteriores y también los trabajados en este
ámbito en unidades anteriores, sobre todo lo relacionado con el concepto de intervalo/escala y su importancia para el control de las distancias entre los sonidos.
Contenidos de la unidad
1.

La música en el siglo xx: impresionismo, expresionismo, nacionalismo del siglo XX, neoclasicismo, música de vanguardia, etc.

2. Interpretamos música del siglo XX: Pentavals, de J. Palazón. Fortuna Imperatrix Mundi, de C. Orff.
3.
4.
5.

El mundo de los instrumentos: la percusión latina.
Lenguaje musical: las alteraciones (II).
Escuela de músicos:
• Con mucho ritmo: célula rítmica de corchea + 2 semicorcheas.

149

• Práctica de lámina (práctica de la escala de Do en compases de 3/4 y de 4/4.
• Afinando (interpretación de un espiritual).
1. Música del mundo: la música del Caribe: Calipsound.
2. A dúo: Moon River (de la película Desayuno con diamantes y música de H. Mancini).
3.

Auditorio moderno: cantautores españoles.

Criterios de evaluación
CONTENIDOS

Estándares de aprendizaje

(B = Bloque contenidos.C = Criterio de
evaluación)

Indicadores de logro

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y utilizar los
elementos de la representación
gráfica de la música (clave de Sol,
colocación de las notas en el
pentagrama, duraciones, signos que
afectan a la intensidad y matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean en Distingue y utiliza los diferentes tipos de
alteraciones y las aplica correctamente a
la representación gráfica de
nivel gráfico.
la música.

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción
con la del resto del conjunto, aportando
ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea común.

E8.1. 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.

3) 6)

B2.C1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos.

E1.3. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución
a lo largo de la historia de la
música.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales.

E4.2. Reconoce y sabe situar
en el espacio y en el tiempo
músicas de diferentes
culturas.

2) 4) 5) 6) 7)

2) 5) 6) 7)

Competencias clave

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Interpreta adecuadamente las diferentes
piezas rítmicas, vocales e instrumentales
contenidas en la unidad tanto a nivel
individual como grupal.

•

Distingue visualmente
los principales tipos de
percusión latina,
conociendo sus
características básicas y
discriminando el sonido
característico de cada
uno de ellos.

• Distingue auditivamente las
sonoridades básicas de cada
movimiento estilístico de la música culta
del siglo xx, así como las principales
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Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

características de cada uno de ellos.
• Conoce las características de la música
del Caribe.
1) 6) 8)

1) 2) 6) 7)

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una
actitud abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de diferentes
épocas y culturas como
fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

Muestra interés por conocer la música
culta del siglo xx, así como la de otras
culturas (música caribeña) y otros géneros
(música de cantautores españoles).

B3.C3. Relacionar las cuestiones
técnicas aprendidas con las
características de los periodos de la
historia musical.

E3.2. Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia de
la música correspondientes.

Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas con los movimientos musicales
más importantes del siglo xx.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Relación de las actividades con competencias
Nº

Comunicació
n lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
Conciencia y
sociales y cívicas espíritu emprendedor expresiones culturales

Actividades de la unidad
1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

3
4

X

X

5
6

X
X

7
8

X

X
X

X

X

X

X

X

X
Actividades finales

1

X

X

2

X
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3

X

4

X

X

5

X

X

6
7

X

8

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

10

X

X

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
Conciencia y
sociales y cívicas espíritu emprendedor expresiones culturales

Auditorio histórico
X

X

X

X

Interpretamos música del siglo xx
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escuela de músicos
X

X

X
Músicas del mundo

A dúo

Auditorio moderno
X
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X

X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

AA
CSC
CEC
SI

AA

Evaluación
Estándar de
aprendizaje

E2.1. Distingue y utiliza
los elementos que se
emplean en la
representación gráfica
de la música.

Indicador de
logro

Distingue y utiliza
los diferentes tipos
de alteraciones y
las aplica
correctamente a
nivel gráfico (II).

Nivel 1
(En proceso)

Nivel 2
(Básico)

Nivel 3
(Intermedio)

Nivel 4
(Avanzado)

Distingue las
diferentes
alteraciones a nivel
visual y conoce el
efecto de alguna de
ellas sobre las notas
afectadas.

Distingue las
diferentes alteraciones
a nivel visual,
conociendo el efecto
que cada una de ellas
tiene sobre las notas y
dominando la
colocación de dichas
alteraciones sobre
cualquier nota dada.

Distingue las diferentes
alteraciones y el efecto
que tienen sobre las notas,
colocándolas además
correctamente en
cualquier nota que se le
indique, mostrando un
dominio razonable de
cómo conseguir cualquier
distancia interválica entre
dos notas.

Distingue las diferentes
alteraciones y el efecto que tienen
sobre las notas, colocándolas
además correctamente en
cualquier nota que se le indique y
siendo capaz de medir las
distancias exactas que hay entre
una y otra cuando una de ellas
—o ambas— están alteradas,
aplicando este conocimiento a
cualquier partitura en cualquier
tonalidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.

Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la unidad.

Interpreta, al menos
con lectura de las
notas correcta, las
diferentes piezas
vocales de la unidad.

Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales contenidas
en la unidad.

Reconoce a nivel visual
todos los instrumentos

Reconoce visualmente
todos los instrumentos de

Interpreta con
demasiadas
imprecisiones
algunas de las piezas
rítmicas contenidas
en la unidad.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad a nivel
individual y grupal.

Interpreta con
imprecisiones
(lectura, afinación o
emisión vocal)
algunas de las piezas
vocales contenidas
en la unidad.

E1.3. Explora y descubre
las posibilidades de la

Discrimina
visualmente los

Reconoce
visualmente solo

Interpreta con
imprecisiones
algunas de las piezas
instrumentales
contenidas en la
unidad.
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Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y
lectura correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas instrumentales
contenidas en la unidad.

Reconoce a nivel visual todos los
instrumentos de percusión latina

CT

CL
AA
CSC
CEC

AA

voz y los instrumentos y
su evolución a lo largo
de la historia de la
música.

principales
instrumentos de
percusión latina,
conociendo
además los
diferentes
mecanismos y
características que
determinan el
sonido de estos
instrumentos.

algunos de los
instrumentos de
percusión latina, no
conociendo las
peculiaridades de los
mismos y mostrando
dificultades para
distinguir su sonido.

E4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

Distingue
auditivamente las
sonoridades más
características de
los diferentes
movimientos del
siglo xx así como
las características
principales de los
mismos.
Conoce las
características de
la música del
Caribe, así como de
la música de los
cantautores
españoles.

Distingue
auditivamente solo
alguno de los
principales
movimientos
estilísticos de la
música culta del
siglo xx pero
manifiesta
dificultades para
expresar cuáles son
las principales
características de
dicho movimiento.
Conoce pocas
características de la
música de los
cantautores
españoles y del
Caribe, no teniendo
claro el contexto en
el que se desarrollan.

E2.2. Muestra interés
por conocer música de

Muestra interés
por conocer la

Muestra poco interés
por conocer la

de percusión latina,
pero solo conoce las
peculiaridades de
algunos de ellos, así
como su sonido
correspondiente.

Distingue
auditivamente varios
de los principales
movimientos
estilísticos del siglo xx
siendo capaz de
expresar a nivel básico
algunas de las
características
musicales de dichos
movimientos y
conociendo algún
compositor
representativo de
estos movimientos.
Conoce
razonablemente
algunas de las
características de la
música de los
cantautores españoles
y de la música del
Caribe, así como
algunos aspectos
básicos del contexto
en el que se
desarrollan.
Se muestra
razonablemente
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percusión latina y todas
las peculiaridades de los
mismos, distinguiendo
auditivamente la mayor
parte de ellos.

y las peculiaridades de los
mismos, discriminando, además,
a nivel auditivo el sonido de cada
uno de ellos, tanto escuchados a
solo como dentro de una
formación instrumental.

Distingue auditivamente
la mayor parte de los
principales movimientos
estilísticos del siglo xx
siendo capaz, además, de
expresar las principales
características de dichos
movimientos y
reconocerlas
auditivamente en una
composición, conociendo
además algunos de los
compositores más
emblemáticos de cada
movimiento.
Conoce la mayoría de las
características de la
música de los cantautores
españoles (incluidos sus
principales
representantes) y de la
música del Caribe, así
como la mayor parte de
los aspectos en los que se
fundamentan dichas
músicas.

Distingue auditivamente todos los
movimientos estilísticos tratados
en la unidad siendo capaz,
además, de expresar con un
lenguaje técnico apropiado las
características que fundamentan
cada movimiento y aplicando
dichos conocimientos a un
análisis muy básico de audición,
conociendo además la mayor
parte de los compositores más
emblemáticos de cada uno de los
movimientos estilísticos.
Conoce todas las características
de la música de los cantautores
españoles y de la música del
Caribe, así como los aspectos en
los que se fundamentan,
expresando dichas características
con un lenguaje técnico
apropiado.

Muestra interés por
conocer la música en el

Se muestra completamente
interesado por conocer la música

CSC

diferentes épocas y
culturas como fuente de
enriquecimiento cultural
y disfrute personal.

CEC

E3.2. Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas
vinculándolas a los
periodos de la historia
de la música
correspondientes.

AA
CEC

música en el siglo
xx, así como la de
otras culturas
(música caribeña)
y otros géneros
(cantautores
españoles).

Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas con los
movimientos
musicales más
importantes del
siglo xx.

música en el siglo xx,
así como en otras
culturas (música
caribeña) o géneros
(cantautores
españoles).

Relaciona solo algún
elemento técnico
básico aprendido
(por ejemplo, la
técnica del
sprechgesang) y lo
asocia al movimiento
estilístico que le
corresponde.

interesado por
conocer algunos de los
movimientos
estilísticos musicales
tratados en la unidad,
así como en otras
culturas (música
caribeña) o géneros
(cantautores
españoles).
Relaciona algunos
elementos técnicos
básicos aprendidos
(técnica del
sprechgesang,
combinaciones
tímbricas
características del
impresionismo, etc.) a
los movimientos
estilísticos que les
corresponden, pero
muestra todavía un
conocimiento escaso
de la amplia
panorámica de
movimientos del siglo
xx.

siglo xx, así como la
música de otras culturas
(música caribeña) y
géneros (música de
cantautores),
manifestando además una
actitud receptiva hacia la
escucha de estas músicas.

del siglo xx, así como la de otras
culturas (música del Caribe) y
géneros (cantautores españoles),
disfrutando con la escucha de
estas músicas y ampliando la
información proporcionada con
datos provenientes de otras
fuentes.

Relaciona la mayor parte
de los elementos técnicos
básicos aprendidos a los
principales movimientos
estilísticos trabajados en
la unidad, utilizando un
lenguaje técnico muy
razonable para asociar
dichas características con
el movimiento estilístico
que le corresponde.

Relaciona todos los elementos
técnicos aprendidos en la unidad
y los asocia a cada movimiento
estilístico, siendo capaz de
reconocer razonablemente estos
elementos en una situación de
escucha activa y expresando con
un lenguaje técnico apropiado las
características de cada
movimiento.

Recursos multimedia
CD
•
•
DVD
•

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.
Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las
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piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento musical sobre la obra impresionista Preludio a la siesta de un fauno, de Debussy.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de la ópera Wozzeck, de A. Berg.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento perteneciente a la obra Rhapsody in blue, de Gershwin.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento del ballet El pájaro de fuego, de I. Stranvinsky.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento comentado de la importancia histórica del ballet La consagración de la Primavera, de Stranvinsky.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento comentado de Ionisation, de Varèse.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento comentado de una obra para piano preparado, de J. Cage.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Vídeos sobre la técnica de los bongós.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Vídeo sobre el apartado Práctica de láminas.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Interpretación de Calipsound a cargo de un grupo de alumnos de Secundaria.

WEB DE RECURSOS
•

Amplía tus conocimientos sobre el contexto socio-cultural del siglo xx.

•

Información ampliada sobre la vida y obra de John Cage.

•

Información sobre cantautores del panorama internacional.

•

Película:"El pianista".

LIBRO DIGITAL
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para reconocer las características, principales géneros y compositores de la música del siglo xx (AI 1 a 8 del libro digital).

•

Actividades interactivas para conocer aspectos básicos de los instrumentos de percusión latina (AI 10-11 del libro digital).

•

Actividades interactivas para ilustrar la teoría y el lenguaje musical de la Unidad (AI 9, 12 y 13 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar las principales características de la música de cantautores españoles (AI 14 del libro digital).

•

Test interactivo final (AI 15).

•

Actividades complementarias grupales e individuales (AC 1 a 6) de refuerzo y ampliación, investigación a través de Internet, debates, etc.
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Enlaces web sugeridos
•

Enlaces sobre música romántica, de los cantautores españoles y nacionalismo musical (enlaces 1 a 5).

Vídeos
•

Fragmentos de obras impresionistas, expresionistas, nacionalistas, neoclásicas y de vanguardia.

• Vídeo didáctico sobre la percusión latina.
Sugerencias metodológicas
Las actividades, audiciones y piezas interpretativas que acompañan los contenidos teóricos de la unidad se han diseñado buscando ser motivadoras para que el alumno pueda
comprender y vivenciar de forma práctica todo lo relacionado con la música clásica, así como con los otros estilos musicales tratados en esta unidad (música caribeña y cantautores
españoles).
A nivel interpretativo, se recomienda trabajar la articulación de ligadura de expresión en la flauta dulce, la cual juega un papel importante en el estilo de piezas como Pentavals. En
esta unidad encontramos una pieza para láminas que exige cierto esfuerzo para el alumnado y que se aconseja aprender por memorización o imitación de fragmentos cortos
(pregunta-respuesta profesor-alumno), y a un tempo lento hasta que el alumno haya memorizado las dos frases musicales de la composición y pueda empezarse con el trabajo en los
instrumentos de láminas.
Consideramos fundamental para la correcta integración de los contenidos teóricos, la interpretación de las piezas musicales escogidas específicamente para la vivencia práctica de los
mismos. El alumno entenderá mejor algunos aspectos de la música del siglo xx si interpreta previamente piezas de estas características.
Igualmente, sugerimos la utilización de los recursos visuales incluidos en el DVD o en el libro digital, los cuales proporcionan una visión atractiva y motivadora para el alumnado de
los contenidos trabajados en la unidad. Así, por ejemplo, los videos didácticos permiten una presentación muy enriquecedora e interactiva –a través de una presentadora— de
algunos de los aspectos teóricos trabajados en la unidad, en este caso, un vídeo sobre la percusión latina.
Como refuerzo del aprendizaje, es muy recomendable la realización de las actividades finales de la unidad así como las actividades complementarias y de ampliación incluidas en el
Libro de Trabajo, y las actividades interactivas incluidas en el libro digital.
Con respecto a los ejercicios o las piezas musicales para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta o instrumentos Orff
Se sugiere:

• Interpretación del fragmento con el instrumento a velocidad lenta (no utilizar todavía el acompañamiento del CD). Así, por ejemplo, la pieza Calipsound, como hemos

•

comentado más arriba e incluida en el apartado Músicas del mundo, requiere para su correcto aprendizaje del trabajo a un tempo más lento para poder que el alumno
pueda integrar técnicamente y de manera progresiva la práctica de, entre otros aspectos, la combinación de manos más aconsejable para realizar cada una de las frases
de esta composición, hasta que se detecte que el alumnado puede seguir fluidamente el tempo de la misma.
Insistir en esta ocasión –utilización de instrumentos de láminas- en la importancia de coger correctamente las baquetas y, aunque elemental, insistir en la importancia
de percutir una nota con una baqueta y quitar dicha baqueta inmediatamente de una lámina una vez percutida, pues muchos alumnos tienden a golpear y dejar la
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baqueta apoyada en la lámina, “ahogando” el sonido percutido.
• Respirar, en el caso de la flauta, en los silencios y también donde están indicadas las comas de respiración
Indicaciones para la utilización de las bases (playback) de acompañamiento
•

•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento instrumental.
Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la
composición, e incluso hacer una lectura simultánea de la pieza mientras escuchan el playback.
Atención a la diversidad

Aunque todas las actividades prácticas de esta TÍTULO han sido diseñadas en base a unos conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido en el curso anterior, en el
caso de que se detecte que algún alumno no posee dichos conocimientos, en la Web de Recursos (CEO) pueden encontrarse materiales de refuerzo que permitan que el alumno
adquiera la base necesaria para afrontar con garantías los nuevos contenidos.
Una herramienta de trabajo muy importante para la atención a la diversidad es el Libro de Trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales.
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada que pueden ser utilizadas para ofrecer un trabajo adicional a los alumnos de altas capacidades.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 sesiones lectivas semanales):
•

Se recomienda que el porcentaje de tiempo dedicado a los apartados prácticos sea aproximadamente un 70 % del total, dedicando el 30 % restante a aspectos teóricos.

•

Sugerencia de temporalización: 3 últimas semanas de marzo y primera semana de abril.

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Tercer trimestre

TÍTULO

La Música en el Cine la Radio y la Televisión

NIVEL EDUCATIVO

3º ESO*

Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

El cine siempre ha sido una fuente de inspiración y trabajo para numerosos
compositores. En esta TÍTULO haremos un recorrido por la historia de las bandas
sonoras, y conoceremos más en profundidad la función que cumple la música en una
película.

•

Conocer la historia de la música en el cine desde sus orígenes.

•

Comprender y valorar la función de la música en el cine.

•

Interpretar música de cine.

Además, analizaremos la importancia que los medios de comunicación de masas,
como la radio y la televisión, han tenido en la difusión y desarrollo de los gustos

•

Valorar la importancia que para la música han tenido y tienen la radio y la
televisión.
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musicales de la sociedad.
A nivel práctico, se vivenciará la música del cine a través de audiciones guiadas y de la
interpretación de piezas de repertorio de bandas sonoras. Con el apartado Auditorio
de cine se analiza con más profundidad la utilización de la música en la película El
señor de los anillos a través de la audición guiada de fragmentos de la misma. La parte
interpretativa se trabajará a través de los apartados Interpretamos música de cine,
Escuela de músicos, y Concierto en acústico.

•

Tomar conciencia de la influencia de los medios de comunicación en nuestros
gustos musicales.

•

Conocer la historia del videoclip.

•

Trabajar la interpretación y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo y voz
y composiciones para flauta e instrumentos Orff.

Conocimientos previos
No es necesario ningún conocimiento previo para los apartados teóricos de esta unidad al ser contenidos que se abordan por primera vez en este curso. En los apartados relacionados
con la interpretación se parte de conocimientos básicos en lectura musical, ritmo e interpretación instrumental que el alumnado debe haber adquirido en cursos anteriores, así como
los que se han adquirido en las unidades ya trabajadas durante este curso.
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.

Historia de la música en el cine
Aplicaciones de la música en una película
El cine musical
La música en la radio y la televisión
Historia del videoclip
Auditorio de cine: El señor de los anillos
Interpretamos música de cine: Grease
Escuela de músicos:
• Con mucho ritmo: el compás de 6/8
• Práctica de láminas: escala y arpegio de Do con varias células rítmicas
• Afinando: pieza entonada (ámbito re-do)
Concierto en acústico: Balada de Sacco y Vanzetti
Criterios de evaluación

CONTENIDOS

2) 4) 5) 6) 7)

Estándares de aprendizaje

(B = Bloque contenidos.C = Criterio de
evaluación)

(E = estándar)

B1.C2. Distinguir y utilizar los elementos de la
representación gráfica de la música.

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean en la
representación gráfica de la
música.
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Indicadores de logro

Comprende el concepto de
subdivisión ternaria de un
2/4 a un 6/8 aplicándolo en
situaciones de escritura y

Competencias clave
Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

lectura.
E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente las
diferentes piezas rítmicas,
vocales e instrumentales
contenidas en la unidad tanto
a nivel individual como
grupal.

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer auditivamente y determinar la
época o cultura a la que pertenecen distintas obras
musicales.

E4.2. Reconoce auditivamente y
sabe situar en el espacio y en el
tiempo músicas de diferentes
culturas.

• Distingue auditivamente
los diferentes géneros y
características de la música
en el cine.
• Conoce, analiza y
discrimina las diferentes
funciones que la música
puede desempeñar en el
cine, aplicando dichos
conocimientos al análisis
de diferentes fragmentos
de película.

1) 2) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés por conocer músicas de
distintas características, épocas y culturas,
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de diferentes
épocas y culturas como fuente
de enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

Muestra interés por conocer
la música en el cine, sus
compositores, sus obras más
representativas y las
funciones de la misma.

2) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto, aportando
ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea común.

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital.

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
Conciencia y
sociales y cívicas espíritu emprendedor expresiones culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)
1
2

X
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X

X

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

X

X
X
X

X

Actividades finales
1
2

X

X

X

3

X

X

X

X
X

4

X

X

5

X

X

6
7

X

X
X

X

X

X

8

X

X

9

X

X

10

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
Conciencia y
sociales y cívicas espíritu emprendedor expresiones culturales

Auditorio de cine
X

X

X

X

Interpretamos música de cine
X

X

X

X

X

Escuela de músicos
X

X
Concierto en Acústico
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X

X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

CL
CMCT
AA

AA
CSC
CEC
SI

CL

X

X

X

Evaluación
Estándar de
aprendizaje
E1.2. Reconoce
y aplica los
ritmos y
compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras
o fragmentos
musicales.

Indicador de
logro

Comprende el
concepto de
subdivisión
ternaria de un
2/4 a un 6/8
aplicándolo en
situaciones de
escritura y
lectura.

E8.1. 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.

Interpreta
adecuadamente
las diferentes
piezas rítmicas,
vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad a nivel
individual y
grupal.

E4.2. Reconoce
auditivamente y
sabe situar en el

Distingue
auditivamente las
músicas

Nivel 1
(En proceso)

Nivel 2
(Básico)

No comprende la
equivalencia que se da
entre compases simples
y compuestos, base de
las subdivisiones
temporales más básicas.

Reconoce a nivel
básico la
correspondencia entre
un compás de 2/4 y
uno de 6/8, pudiendo
aplicar este
conocimiento a nivel
escrito, pero no
práctico.

Interpreta con
demasiadas
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la unidad.
Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta con
imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
contenidas en la unidad.
No conoce ni distingue
auditivamente
prácticamente ninguna

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.
Interpreta, al menos
con lectura correcta de
las notas, las
diferentes piezas
vocales de la unidad.
Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
de la unidad.

Conoce y distingue
auditivamente a nivel
básico algunas de las
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Nivel 3
(Intermedio)

Asocia sin problemas una
subdivisión de un compás
simple en uno compuesto,
aplicándolo correctamente a
nivel escrito y, en menor
medida, a nivel práctico.

Interpreta con corrección las
diferentes piezas rítmicas
contenidas en la unidad.
Interpreta con afinación y
lectura de las notas correctas,
las diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta con corrección las
diferentes piezas
instrumentales contenidas en
la unidad.

Conoce y distingue
auditivamente la mayoría de
las composiciones específicas

Nivel 4
(Avanzado)

Domina la subdivisión ternaria de un
compás simple, pudiendo aplicar
este conocimiento e nivel escrito e
interpretando sin problemas la
subdivisión de un pulso en tres
notas con sus correspondientes
combinaciones de duraciones.

Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas rítmicas
contenidas en la unidad.
Interpreta con buena emisión vocal,
afinación, musicalidad y lectura
correcta de la notas, las diferentes
piezas vocales contenidas en la
unidad.
Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas instrumentales
contenidas en la unidad.

Conoce y distingue auditivamente
todas las composiciones de música
cinematográfica propuestas en la

AA
CSC
CEC

AA
CSC
CEC

espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

E2.2. Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

asociadas a un
género
determinado de
cine y a su época
correspondiente.
Conoce, analiza y
discrimina las
diferentes
funciones que la
música puede
desempeñar en el
cine, aplicando
dichos
conocimientos al
análisis de
diferentes
fragmentos de
película.

Muestra interés
por conocer la
música en el cine.

música específica de
algún género musical
cinematográfico, ni la
sitúa en su época o
década
correspondiente.
Conoce a nivel teórico
las diferentes funciones
que la música
desempeña en el cine,
pero no es capaz de
realizar un análisis
musical básico de una
secuencia
cinematográfica.

Muestra poco interés
por conocer la música
en el cine, no
conociendo
prácticamente a ningún
compositor de cine ni
ningún género
específico.

composiciones
específicas para
algunos géneros
cinematográficos,
ubicando algunas de
ellas en su década
correspondiente.
Conoce a nivel teórico
las diferentes
funciones que la
música desempeña en
el cine, siendo capaz
de realizar un análisis
básico a nivel musical
de alguna secuencia de
cine.

para algunos géneros
cinematográficos, ubicando la
mayoría de ellas en su década
correspondiente y
asociándolas estilísticamente
a determinados compositores.
Conoce a nivel teórico las
diferentes funciones que la
música desempeña en el cine,
siendo capaz de realizar un
análisis razonable a nivel
musical de alguna secuencia
de cine y conociendo, además,
los estereotipos de la música
en algunos géneros
cinematográficos.

Se muestra
razonablemente
interesado por
conocer algunos de los
géneros principales
del cine, así como a
algunos compositores
y funciones básicas de
la música
cinematográfica.

Muestra interés por conocer la
música en el cine,
manifestando curiosidad por
saber qué géneros y músicas
han sido propios de cada
década, manifestando una
actitud receptiva hacia la
escucha de esta música y la
importancia de su función
como elemento potenciador
del discurso cinematográfico.

Recursos multimedia
CD
•
•
DVD

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.
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unidad, asociándolas sin problema a
los géneros correspondientes y
ubicando todas estas composiciones
en su década correspondiente,
asociándolas estilísticamente a sus
compositores.
Conoce a nivel teórico las diferentes
funciones que la música desempeña
en el cine, e indaga en páginas
especializadas sobre las músicas
utilizadas, siendo capaz de realizar
además un análisis profundo y
justificado a nivel musical de alguna
secuencia de cine y asociándolo con
el discurso narrativo de la película,
conociendo, por último, los
estereotipos de la música en los
principales géneros
cinematográficos.
Se muestra completamente
interesado por conocer qué géneros
y músicas han sido propias de cada
década, manifestando una actitud
receptiva hacia la escucha de esta
música y la importancia de su
función como elemento potenciador
del discurso cinematográfico,
ampliando además la información
proporcionada con otras
provenientes de otras fuentes.

Vídeos para ilustrar los contenidos de la unidad y vídeos de creación propia, que explican algún aspecto práctico o muestran a alumnos de Secundaria interpretando las piezas:

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Dos fragmentos de película en los que se utiliza música incidental y música diegética, respectivamente.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmento de cine musical.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Primer videoclip de la historia, atribuido al grupo Queen.

•

VÍDEO ILUSTRATIVO: Fragmentos de la película El señor de los anillos, donde se muestran los principales temas musicales asociados a personajes u objetos concretos.

•

VÍDEO DE CREACIÓN PROPIA: Interpretación instrumental de temas de la famosa película Grease a cargo de alumnos de Secundaria.

WEB DE RECURSOS
•

Información sobre los orígenes del cine.

•

Información sobre los Premios Goya de la Academia del Cine Español.

•

Información sobre Radio Clásica, emisora de RNE que emite las 24 horas del día música clásica ininterrumpidamente.

•

Información sobre la trilogía de El señor de los anillos.

•

Vídeo ilustrativo para el apartado Práctica de láminas (Escuela de Músicos).

LIBRO DIGITAL
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para reconocer las principales características de la música de cine a través de las diferentes épocas, compositores y películas (AI 1 a 11 del libro
digital).

•

Actividades interactivas para el reconocimiento de los diferentes tipos de música en el cine (AI 12-14 del libro digital).

•

Actividades interactivas para reconocer la función de la música en la radio y los videoclips (AI 15 a 17 del libro digital).

•

Actividad interactiva para reconocer los compases de 6/8 (AI 18 del libro digital).

•

Test interactivo final (AI 16).

•

Actividades complementarias grupales e individuales (AC 1 a 5): actividades de refuerzo y ampliación, investigación a través de Internet, debates.

Enlaces web sugeridos

• Score Magacine (la mayor base de datos en castellano de compositores cinematográficos : http://www.scoremagacine.com/
• Mundo BSO (Web dedicada a las bandas sonoras y sus compositores): http://mundobso.com/es/noticias.php
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• Web de RTVE: http://www.rtve.es/
• Cine y Educación: http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/index.htm
• Scopitones (las primeras máquinas de videoclips): http://scopitones.blogspot.com.es/
Vídeos
•

Fragmento de cine musical

•

Fragmento de videoclip del grupo Queen.

• Fragmento de película de El señor de los anillos y Grease.
•

Vídeo didáctico sobre las aplicaciones de la música en una película.
Sugerencias metodológicas

Las actividades, audiciones y piezas interpretativas que acompañan los contenidos teóricos de la unidad se han diseñado buscando ser motivadoras para que el alumno pueda
comprender y vivenciar de forma práctica todo lo relacionado con la música en el cine (Grease; Braveheart; Balada de Sacco y Vanzetti).
A nivel interpretativo, en el apartado Escuela de Músicos (apartado Con mucho ritmo), se recomienda trabajar lentamente todo lo relacionado con las subdivisiones de tiempo para
conseguir un cierto control del compás de 6/8. Para ello será necesario trabajar bien la acentuación de cada pulso, y sería recomendable que el alumno se acostumbrara, al menos en un
principio, a contar de tres en tres poniendo el énfasis en el primer número de cada ciclo de tres notas.
En cuanto al apartado Afinando, se recomienda trabajar muy despacio los giros cromáticos en la voz. En una pieza donde predomina la nota la por grados conjuntos o pequeños saltos
(saltos sencillos en su perfil melódico), la afinación la-la # supone un pequeño esfuerzo de afinación que es necesario tratar.
Consideramos fundamental para la correcta integración de los contenidos teóricos, la interpretación de las piezas musicales diseñadas específicamente para la vivencia práctica de los
mismos, como ya se ha recomendado en unidades anteriores. Así, en esta ocasión, el alumnado podrá interpretar música de películas tan emblemáticas como Grease o Braveheart, entre
otras. Si esta interpretación se hace acompañar del visionado de algunas escenas de estas películas, la motivación del alumno será mucho mayor.
Igualmente, sugerimos la utilización de los recursos visuales incluidos en el DVD o en el libro digital, los cuales proporcionan una visión atractiva y motivadora para el alumnado de los
contenidos trabajados en la unidad. Así, por ejemplo, los videos didácticos permiten una presentación muy enriquecedora e interactiva —a través de una presentadora— de algunos de
los aspectos teóricos trabajados en la unidad.
Como refuerzo del aprendizaje, es muy recomendable la realización de las actividades finales de la unidad, así como las actividades complementarias y de ampliación incluidas en el
Libro de Trabajo, y las actividades interactivas incluidas en el libro digital.
Con respecto a los ejercicios o las piezas musicales para flauta, recomendamos seguir los siguientes pasos:
•

EJERCICIOS PREPARATORIOS:

•

•
Reconocimiento de las notas en el pentagrama
•
Lectura rítmica
•
Solfeo general de la pieza
MONTAJE DE LA PIEZA:
Trabajo con la flauta o instrumentos Orff
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Se sugiere para el trabajo con instrumentos Orff:
• Buscar regularidad en la alternancia de manos. En esta unidad se trabajan los ritmos de 4 semicorcheas o de corchea + 2 semicorcheas, lo que obliga al profesor a pensar,
al menos en el segundo tipo de célula rítmica, qué combinación es la más idónea para ejecutar este ritmo (la combinación más natural sería: mano derecha + mano
derecha y mano izquierda).
Indicaciones para la utilización de las bases (playback) de acompañamiento
•

Nos aseguraremos de que los alumnos ya interpretan la pieza a la misma velocidad del acompañamiento instrumental.

• Proponer a los alumnos una primera escucha del acompañamiento en la que lleven el pulso con pies o manos y de esta manera interiorizar la velocidad de la composición,
e incluso hacer una lectura simultánea de la pieza mientras escuchan el playback.
Atención a la diversidad

Aunque todas las actividades prácticas de esta TÍTULO han sido diseñadas en base a unos conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido en el curso anterior, en el caso
de que se detecte que algún alumno no posee dichos conocimientos, en la Web de Recursos (CEO) pueden encontrarse materiales de refuerzo que permitan que el alumno adquiera la
base necesaria para afrontar con garantías los nuevos contenidos.
Una herramienta de trabajo muy importante para la atención a la diversidad es el Libro de Trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada que pueden ser utilizadas para ofrecer un trabajo adicional a los alumnos de altas capacidades.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 8 sesiones de clase distribuidas de la siguiente forma (considerando 2 sesiones lectivas semanales):
•

Se recomienda que el porcentaje de tiempo dedicado a los apartados prácticos sea aproximadamente un 70 % del total, dedicando el 30 % restante a aspectos teóricos.

•

Sugerencia de temporalización: 3 últimas semanas de abril y primera de mayo.

MATERIA

Música

TRIMESTRE

Tercer
trimestre

TÍTULO

La música y las Nuevas Tecnologías

NIVEL EDUCATIVO

3º ESO*

d
Introducción

Objetivos didácticos de la unidad

Esta TÍTULO gira en torno a la música y las nuevas tecnologías.

•

Valorar la importancia de los avances tecnológicos para la música.

En un primer apartado se trabaja sobre el desarrollo de los sistemas y formatos de
grabación y reproducción del sonido desde su origen hasta nuestros días.

•

Conocer la historia de la grabación y reproducción del sonido.

•

Conocer los sistemas más innovadores de reproducción de audio.
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En el segundo apartado de la unidad se expone el desarrollo tecnológico de los
instrumentos musicales electrónicos y el protocolo MIDI.

•

Valorar las posibilidades de la informática musical y de los instrumentos
MIDI para la creación y aprendizaje musical.

A continuación expondremos las diferentes posibilidades de la informática musical,
conociendo los diferentes tipos de programas que permiten trabajar con la música a
diferentes niveles (grabación y composición, edición de sonido edición de partituras, etc.).

•

Conocer las principales tipologías de programas informáticos para trabajar
con la música.

•

Reflexionar sobre las posibilidades de internet para la distribución musical.

•

Trabajar la interpretación y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo,
láminas y voz.

Finalmente, nos acercaremos al mundo de internet y la música, explorando los nuevos
sistemas y plataformas de promoción, venta y distribución de la música en la red.
En el apartado Escuela de músicos seguiremos practicando el ritmo los instrumentos de
láminas y la lectura musical entonada.

Conocimientos previos
No es necesario ningún conocimiento previo para los apartados teóricos de esta unidad al ser contenidos que se abordan por primera vez en este curso. En los apartados relacionados
con la interpretación se parte de conocimientos básicos en lectura musical, ritmo e interpretación instrumental que el alumnado debe haber adquirido en cursos anteriores, así como
los que se han adquirido en las unidades ya trabajadas durante este curso.
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistemas de grabación de sonido
La reproducción del sonido
Los instrumentos y las nuevas tecnologías: el sintetizador
La informática musical: tipos de software. El MIDI
Los sistemas de compresión de audio
Internet y la distribución musical
Escuela de músicos:
• Con mucho ritmo: Compas de amalgama
• Práctica de láminas: escala y el arpegio de do, ascendente y descendente, sobre dos células rítmicas nuevas
• Afinando; pieza entonada de ámbito Si-Do
Criterios de evaluación
CONTENIDOS

7)

(B = Bloque contenidos.C = Criterio de
evaluación)
B1.C8.Participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su
acción con la del resto del conjunto, aportando ideas

Estándares de aprendizaje
(E = estándar)
E8.1.Practica, interpreta y
memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y
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Indicadores de logro

Competencias clave

Interpreta adecuadamente las diferentes piezas
rítmicas, vocales e instrumentales contenidas
en la unidad, tanto a nivel individual como
grupal.

Comunicación
lingüística
Competencia

musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de culturas, aprendidas por
la tarea común.
imitación y a través de la lectura
de partituras con diversas
formas de notación, adecuadas al
nivel.

y

describir

los

E1.3. Explora y descubre las
diferentes posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo
largo de la historia de la música.

3) 4)

B2.C1.Identificar
instrumentos.

3) 4) 5) 6)

B4.C2 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.

E1.1 Conoce las posibilidades
que ofrecen las nuevas
tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad
musical.

matemática
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales
Aprender a aprender
Comprende los conceptos de sintetizador e
instrumento virtual y entiende el
funcionamiento del protocolo MIDI.
•
•
•

Conoce los sistemas de grabación de
sonido y su historia.
Conoce las principales tipologías de
programas informáticos para trabajar con
música.
Conoce las posibilidades de distribución
de la música en la red

Conciencia y
expresiones
culturales
Aprender a aprender
Conciencia y
expresiones
culturales

Relación de las actividades con competencias
N.º

Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
Conciencia y
sociales y cívicas espíritu emprendedor expresiones culturales

Actividades de la unidad (apartados teóricos)
1

X

X

X

2

X

X

3

X

X

X
X

X

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

Actividades finales
1
2

X
X

X
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X

3

X

4

X

X

5

X

6

X

7

X

8
9

X

X

X

X

X

X

X

Relación de los apartados prácticos de la unidad con competencias
Comunicación
lingüística

Competencia matemática y competencias Competencia
básicas en ciencia y tecnología
digital

Aprender a
aprender

Competencias
Sentido de iniciativa y
Conciencia y
sociales y cívicas espíritu emprendedor expresiones culturales

Escuela de músicos
X

Competencias
relevantes
asociadas al
estándar

AA
CSC
CEC
SI

X

X

X

X

Evaluación
Estándar de
aprendizaje
E8.1.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,

Indicador de logro

Interpreta
adecuadamente las
diferentes piezas
rítmicas, vocales e
instrumentales
contenidas en la
unidad a nivel
individual y grupal.

Nivel 1
(En proceso)

Nivel 2
(Básico)

Interpreta con
demasiadas
imprecisiones algunas
de las piezas rítmicas
contenidas en la
unidad.
Interpreta con
imprecisiones (lectura,
afinación o emisión
vocal) algunas de las
piezas vocales
contenidas en la
unidad.
Interpreta con

Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas rítmicas de la
unidad.
Interpreta, al menos con
lectura de las notas
correcta, las diferentes
piezas vocales de la
unidad.
Interpreta, con pocos
errores, las diferentes
piezas instrumentales
(láminas) de la unidad.
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Nivel 3
(Intermedio)
Interpreta con corrección
las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.
Interpreta con afinación y
lectura de las notas
correctas las diferentes
piezas vocales contenidas
en la unidad.
Interpreta con corrección
las diferentes piezas
instrumentales (láminas)
contenidas en la unidad.

Nivel 4
(Avanzado)
Interpreta con precisión y pulso
interno las diferentes piezas
rítmicas contenidas en la
unidad.
Interpreta con buena emisión
vocal, afinación, musicalidad y
lectura correcta de la notas, las
diferentes piezas vocales
contenidas en la unidad.
Interpreta con precisión,
musicalidad y buen sonido las
diferentes piezas
instrumentales (láminas)
contenidas en la unidad.

adecuadas al nivel.

AA
CMT
CD
CSC
CEC

CMT
CD
AA
CSC
CEC

E1.3. Explora y
descubre las
posibilidades de la
voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la historia
de la música.

E1.1 Conoce las
posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías y las
utiliza como
herramientas para
la actividad
musical.

imprecisiones algunas
de las piezas
instrumentales
(láminas) contenidas
en la unidad.
Comprende los
conceptos de
sintetizador e
instrumento virtual y
entiende el
funcionamiento del
protocolo MIDI.

Conoce los sistemas
de grabación de
sonido y su historia.
Conoce las
principales tipologías
de programas
informáticos para
trabajar con música.
Conoce las
posibilidades de
distribución de la
música en la red.

Conoce alguno de los
conceptos de
sintetizador e
instrumento virtual,
pero desconoce el
funcionamiento del
protocolo MIDI.

Conoce algunos de los
sistemas de grabación
de sonido que se han
utilizado hasta
nuestros días.
Conoce algunas de los
tipos de programas
informáticos para
trabajar con música.
Conoce algunas de las
posibilidades de la red
para la distribución de
la música.

Comprende los
conceptos de
sintetizador e
instrumento virtual y
entiende a nivel teórico
el funcionamiento del
protocolo MIDI.

Comprende los conceptos de
sintetizador e instrumento
virtual y sus posibilidades
para la composición musical,
y entiende y sabe explicar
con un lenguaje técnico
apropiado el funcionamiento
del protocolo MIDI.

Conoce los sistemas de
grabación de sonido y su
historia así como los
diferentes formatos de
audio.
Conoce los principales
tipos de programas
informáticos para
trabajar con música.
Conoce las posibilidades
de distribución de la
música en la red tratadas
en la unidad.

Conoce los sistemas de
grabación de sonido y su
historia, así como los
diferentes formatos de audio,
y es consciente de las
ventajas e inconvenientes
que ha aportado cada
sistema o formato.
Conoce los principales tipos
de programas informáticos
para trabajar con música y
sabe describir, con el
lenguaje técnico apropiado,
la utilidad de cada uno de
ellos.
Conoce las posibilidades de
distribución de la música en
la red tratadas en la unidad y
ha utilizado alguna de ellas a
nivel práctico.
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Comprende los conceptos de
sintetizador e instrumento
virtual y sus posibilidades para
la composición musical, y
entiende y sabe explicar con un
lenguaje técnico apropiado el
funcionamiento del protocolo
MIDI, sabiendo aplicar estos
conocimientos de manera
práctica.
Conoce los sistemas de
grabación de sonido y su historia
y es consciente de las ventajas e
inconvenientes que ha aportado
cada sistema o formato. Sabe,
además, utilizar de manera
práctica los diferentes formatos
actuales de audio (Mp3 Wave
WMA etc.).
Conoce los principales tipos de
programas informáticos para
trabajar con música y sabe
describir, con el lenguaje técnico
apropiado, la utilidad de cada
uno de ellos, demostrando
interés por manejar este
software para componer o editar
música.
Conoce las posibilidades de
distribución de la música en la
red tratadas en la unidad y ha
utilizado alguna de ellas a nivel
práctico, demostrando interés
por profundizar en el
conocimiento de las mismas.

Recursos multimedia
CD
•
•
DVD

Audiciones ilustrativas de la unidad.
Bases musicales de acompañamiento de apartados prácticos.

No hay contenidos en esta unidad para el DVD
WEB DE RECURSOS
•

Artículo sobre la revolución digital

•

Documento con información sobre el lenguaje MIDI

•

Vídeo ilustrativo para el apartado Práctica de láminas (Escuela de músicos).

•

Película."Street dance".

LIBRO DIGITAL
Actividades interactivas (AI) y actividades complementarias (AC).
•

Actividades interactivas para ilustrar la historia y evolución de los formatos de grabación (AI 1 a 6 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar las ventajas del formato MP3 (AI 7del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar el concepto de sintetizador y MIDI (AI 8 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar los tipos de software musical (AI 9-10 del libro digital).

•

Actividad interactiva para ilustrar la distribución de música en la red (AI 11 a 13 del libro digital).

•

Actividad interactiva para trabajar el lenguaje y practica musical (AI 14 y 15 del libro digital).

•

Test interactivo final (AI 16).

•

Actividades complementarias grupales e individuales (AC 1 a 5).

•

Actividades complementarias (individuales y grupales): de refuerzo y ampliación, investigación a través de internet, debates.

Enlaces web sugeridos
•

Enlaces sobre internet y la música (enlaces 1, 4 y 5).
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•

Enlaces sobre aparatos de grabación y reproducción (enlace 3)

•

Enlaces sobre informática musical (enlace 2)

Vídeos
•

Vídeo didáctico sobre aparatos de grabación sonora
Sugerencias metodológicas

Aunque todas las actividades prácticas de esta TÍTULO han sido diseñadas en base a unos conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido en el curso anterior, en el
caso de que se detecte que algún alumno no posee dichos conocimientos, en la web de recursos (CEO) pueden encontrarse materiales de refuerzo que permitan que el alumno
adquiera la base necesaria para afrontar con garantías los nuevos contenidos.
Una herramienta de trabajo muy importante para la atención a la diversidad es el Libro de Trabajo del alumno, que además de las actividades del libro, incluye:
•
Actividades de refuerzo de escritura y lectura musical.
• Actividades complementarias: orientadas a incidir y remarcar los contenidos fundamentales y básicos de cada tema, y de ampliación, dirigidas a profundizar o ampliar los
contenidos trabajados.
•
Juegos musicales
El libro digital también incluye actividades de ampliación de tipología variada que pueden ser utilizadas para ofrecer un trabajo adicional a los alumnos de altas capacidades.
Distribución temporal
El desarrollo de esta unidad requiere, aproximadamente, de 6 sesiones de clase.
Sugerencia de temporalización: 3 últimas semanas del curso. Otra posibilidad, que recomendamos, es ir alternando esta unidad (y los talleres de informática de los anexos) a lo largo
de todo el curso entre unidad y unidad, para dar más variedad a los contenidos.
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2.8.4 Situaciones de aprendizaje:

Cuarto de ESO

Estándares de
aprendizaje
evaluables
relacionados

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.

14, 15, 16, 20, 1. Identificación de la intención de uso, estructura formal y medio de difusión utilizado de la música
28.
escuchada.
2. Conocimiento de los factores que influyen en las preferencias y modas musicales.
3. Valoración crítica del papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música.
4. Utilización de las fuentes de información offline/online para la indagación y creación musical.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

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.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC

Criterio de evaluación

Estándares de Contenidos
aprendizaje
1. Utilización de las técnicas, recursos y procedimientos compositivos para elaborar arreglos musicales,
evaluables
improvisar y componer.
relacionados
5. Empleo de diferentes recursos tecnológicos de creación musical.
4, 5, 6, 23, 25,
6. Análisis de las fases más relevantes del proceso de producción musical de discos, programas de radio,
29, 32.
televisión, cine, etc. y del rol que desempeñan cada uno de los profesionales que intervienen.
7. Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de producción artística, personales o de grupo.
8. Identificación y descripción de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

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

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.

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.
Estándares de Contenidos
aprendizaje
1. Interpretación y memorización de un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y
evaluables
danzas, incluyendo muestras de Canarias, con un nivel de complejidad en aumento.
relacionados
9. Perseverancia en la práctica y aplicación de las habilidades técnicas necesarias para las
1, 2 , 3, 16, 32.
actividades de interpretación.
10. Lectura de partituras como apoyo a la interpretación.
11. Planificación, ensayo, interpretación, dirección, difusión y evaluación de representaciones
musicales en el aula y otros espacios y contextos.
12. Colaboración con el grupo y respeto hacia las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con
sus propias posibilidades.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

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.

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

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.
Estándares de Contenidos
aprendizaje
1. Audición activa, identificación argumentada y análisis comparativo de fragmentos y obras
evaluables
musicales representativas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.
relacionados
13. Descripción de los rasgos distintivos de obras musicales escuchadas en el aula y expresión de
7, 8, 9, 10, 11,
opiniones utilizando con rigor la terminología adecuada.
12, 13, 16, 17.
14. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas y gustos musicales.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ESCUCHA

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.

COMPETENCIAS: CL, CSC, CEC

Criterio de evaluación

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.
Estándares de aprendizaje Contenidos
evaluables relacionados
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.
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30,
31.
15.
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.
16.
Valoración de las diferentes propuestas musicales como fuente de enriquecimiento cultural,
disfrute y relación con los demás.
17.
Valoración crítica de la transformación de hábitos, consumo, valores y gusto musical como
consecuencia de los avances tecnológicos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONTEXTOS MUSICALES Y
CULTURALES.

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.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC

Criterio de evaluación

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.
Estándares de aprendizaje Contenidos
evaluables relacionados
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.
23, 25, 26, 27, 28.
18.

Utilización de recursos informáticos para la sonorización de imágenes fijas y en movimiento.

19.
Participación en procesos de revisión y evaluación y mejora del trabajo individual y de grupo
desde la idea original hasta el resultado definitivo.

178

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

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.

COMPETENCIAS: CD, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

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.
Estándares de aprendizaje Contenidos
evaluables relacionados
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.
23, 24, 25, 29, 30, 31, 32.
20.
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.
21.
Planificación previa a la realización del proyecto, cumplimiento de las normas establecidas
durante el proceso y evaluación de los resultados alcanzados.
22.
Interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas para la actividad
musical.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

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.

COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

