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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA 

 
 

1º ESO 
 

El currículo aragonés establece los siguientes criterios para este curso: 
 
1. Reconocer auditivamente y determinar el período o cultura al que pertenecen 
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por 
ampliar sus preferencias. Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el 
alumnado es capaz de relacionar las características que permiten situar en su contexto 
a una obra musical y de mostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes 
propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de piezas musicales 
conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características muy 
similares que puedan identificarse con facilidad. 
 

2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal 
o verbal) algunos elementos y formas de organización y estructuración musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o grabada. Con este criterio se trata de evaluar la 
capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de las características 
relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de 
distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, 
explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y 
describir. 
 
3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada 
utilizando una terminología adecuada. Este criterio permite evaluar la capacidad de 
utilizar un vocabulario musical apropiado para comparar y enjuiciar diferentes tipos de 
música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música». 
 
4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o 
coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo 
distintos roles. Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado 
de desarrollo técnico alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, actuando indistintamente como cantante, instrumentista, 
bailarín, director, solista, etc., intentando concertar su acción con la del resto del 
conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados que sean producto del 
trabajo en equipo. 
 
5. Utilizar con autonomía alguno de los dispositivos electrónicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas 
producciones audiovisuales. Con este criterio se observa la utilización funcional de 
algunos dispositivos electrónicos para la grabación y reproducción de audio y vídeo. 
No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar 
el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que 
lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida. 
 
6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando 
apropiadamente una serie de elementos dados. Con este criterio se observa la 



I.E.S. Benjamín Jarnés  
Programación Didáctica curso 2015/16 

Departamento de Música 

 

 

habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos elementos musicales a 
fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo sencillo para una 
pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el aula y se 
valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos. 
 
7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales 
del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición. A través de este 
criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los signos y 
símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura 
musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que el 
alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la 
partitura para interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la 
audición. 
 
8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las 
situaciones de polución sonora, especialmente de aquellas provocadas por un uso 
inadecuado de la música, y su capacidad para proponer soluciones originales y 
contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de 
ruidos molestos 
 
 

 
El departamento de Música del IES Benjamín Jarnés los concreta en: 

 
1. Reconocer los parámetros del sonido y cómo se representan en Música, 
utilizando un lenguaje musical apropiado. Con este criterio se trata de comprobar 
que el alumno reconoce y diferencia los diferentes parámetros del sonido, sirviéndose 
de ellos para realizar una descripción de un sonido cualquiera con el léxico relativo a 
los parámetros. 
 
2. Reconocer  los instrumentos de la orquesta, clasificándolos por familias, así 
como los tipos de voces más comunes. Con este criterio se trata de evaluar la 
capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de las características 
relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de 
distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, 
explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y 
describir. 
 
3. Conocer los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 
música: 

 colocación y reconocimiento de las notas en clave de sol 

 notas naturales y alteradas, representación y colocación en el 
pentagrama 

 clave de sol y de fa en cuarta 

 duración de las figuras y silencios y relación entre los mismos  

 signos que de intensidad y de matices 

 indicaciones de tempo y agógica  

 signos de repetición 

 términos musicales de carácter 

 musicogramas 

 tablaturas 
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A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos 

de los signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional 
de la lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la 
destreza con que el alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la 
necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza musical o para seguir 
mejor una obra durante la audición. 
  
4. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición 
de pequeñas obras o fragmentos musicales. A través de este criterio se trata de 
comprobar el grado de compresión de los signos y símbolos rítmicos usados para 
representar la música y la utilización funcional de la lectura musical. 
 
5. Elaborar juicios y criterios personales sobre diferentes manifestaciones 
musicales de estilos diversos con el léxico musical adecuado. Este criterio 
permite evaluar la capacidad de utilizar un vocabulario musical apropiado para 
comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la 
asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar 
opiniones o «hablar de música». 
 
6. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre 
los modos, las escalas más sencillas y los ritmos más comunes, para desarrollar 
la creatividad. Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar 
y combinar distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la 
elaboración de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de 
elementos previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como los 
resultados obtenidos 
 
7. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones, 
Reconociendo el concepto de contaminación sonora en situaciones cotidianas y 
el uso adecuado de la música. Este criterio intenta evaluar el grado de 
concienciación del alumnado ante las situaciones de polución sonora, especialmente 
de aquellas provocadas por un uso inadecuado de la música, y su capacidad para 
proponer soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la 
conservación de un entorno libre de ruidos molestos 
 
8. Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en 
su contexto histórico y social.  
Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de 
relacionar las características que permiten situar en su contexto a una obra musical y 
de mostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación 
se realizará a partir de la audición de piezas musicales conocidas por el alumnado o, 
eventualmente, de otras con características muy similares que puedan identificarse 
con facilidad. 
 
9. Utilizar adecuadamente dispositivos tecnológicos para grabar y reproducir 
música, editar partituras, realizar arreglos musicales, y sencillas producciones 
musicales. Con este criterio se observa la utilización funcional de algunos dispositivos 
electrónicos para la grabación y reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar 
el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar el interés y la 
disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que lo requieren, 
así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida. 
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10. Interpretar correctamente piezas musicales adecuadas al nivel de lectura 
musical con los instrumentos del aula: flauta, piano y percusión. Con este criterio 
se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo 
técnico alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de 
interpretación, actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, 
director, solista, etc., intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y 
colaborando en la consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en 
equipo. 
 
11. Comportarse adecuadamente en clase, atendiendo a las indicaciones del 
profesor, participando con respeto y silencio en las interpretaciones y 
actuaciones musicales con actitud crítica y abierta, mostrando respeto, 
motivación e interés. Con este criterio se permite la constatación, mediante las 
anotaciones diarias en el cuaderno del profesor, de los progresos realizados por cada 
alumno a lo largo de toda la evaluación, teniendo en cuenta su particular situación 
inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
 
12. Realizar y presentar con orden y limpieza el cuaderno de clase y el cuaderno 
de ejercicios del alumno. Con este criterio se permite la constatación, mediante las 
anotaciones diarias en el cuaderno del profesor, del trabajo realizado por cada alumno 
a lo largo de toda la evaluación. 

 

3º ESO 
 
El currículo aragonés establece los siguientes criterios de evaluación para 3º ESO: 
 
1. Reconocer auditivamente y determinar el período o cultura al que pertenecen 
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por 
ampliar sus preferencias. Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el 
alumnado es capaz de relacionar las características que permiten situar en su contexto 
a una obra musical y de mostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes 
propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de piezas musicales 
conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características muy 
similares que puedan identificarse con facilidad. 
 
2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal 
o verbal) algunos elementos y formas de organización y estructuración musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o grabada. Con este criterio se trata de evaluar la 
capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de las características 
relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de 
distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, 
explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y 
describir. 
 
3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada 
utilizando una terminología adecuada. Este criterio permite evaluar la capacidad de 
utilizar un vocabulario musical apropiado para comparar y enjuiciar diferentes tipos de 
música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música». 
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4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o 
coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo 
distintos roles. Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado 
de desarrollo técnico alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, actuando indistintamente como cantante, instrumentista, 
bailarín, director, solista, etc., intentando concertar su acción con la del resto del 
conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados que sean producto del 
trabajo en equipo. 
 
5. Utilizar con autonomía algunos de los dispositivos electrónicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas 
producciones audiovisuales. Con este criterio se observa la utilización funcional de 
algunos dispositivos electrónicos para la grabación y reproducción de audio y vídeo. 
No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar 
el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que 
lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida. 
 
6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando 
apropiadamente una serie de elementos dados.  Con este criterio se observa la 
habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos elementos musicales a 
fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo sencillo para una 
pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el aula y se 
valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos. 
 
7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales 
del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición. A través de este 
criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los signos y 
símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura 
musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que el 
alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la 
partitura para interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la 
audición. 
 
8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las 
situaciones de polución sonora, especialmente de aquellas provocadas por un uso 
inadecuado de la música, y su capacidad para proponer soluciones originales y 
contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de 
ruidos molestos 
 

 
El departamento de Música del IES Benjamín Jarnés los concreta en: 
 
1. Utilizar el lenguaje técnico musical necesario para realizar análisis de 
audiciones y partituras, expresándose con la terminología adecuada. Este criterio 
permite evaluar la capacidad de utilizar un vocabulario musical apropiado para 
comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar la 
asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar 
opiniones o «hablar de música». 
 
2. Reconocer diferentes estilos musicales a través de la audición y relacionarlos 
con su contexto histórico y social, con otras manifestaciones artísticas y 
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culturales, entendiendo la obra musical como parte del Patrimonio cultural y 
como ejemplo de creación artística. Con este criterio se trata de comprobar en qué 
medida el alumnado es capaz de relacionar las características que permiten situar en 
su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud abierta y respetuosa ante 
diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de piezas 
musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características 
muy similares que puedan identificarse con facilidad. 
 

3. Manejar con fluidez el lenguaje musical (ritmos, compases, escalas, intervalos 
y acordes) y reconocer los signos musicales de una partitura y otras 
representaciones musicales gráficas de nivel medio: 

o Colocación de las notas en el pentagrama. 
o Nomenclatura internacional de las notas musicales. 
o Notas naturales y alteradas, representación y colocación en el 

pentagrama. 
o Clave de sol, de do y de fa en cuarta. 
o Duración de las figuras y silencios y relación entre los mismos. 
o Signos que de intensidad y de matices. 
o Indicaciones de tempo y agógica. 
o Signos de repetición. 
o Términos musicales de carácter. 
o Musicogramas. 
o Tablaturas. 
o Texturas. 

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos 
de los signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional 
de la lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la 
destreza con que el alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la 
necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza musical o para seguir 
mejor una obra durante la audición. 

 
4. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre 
los modos, las escalas más sencillas y los ritmos más comunes, para desarrollar 
la creatividad. Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar 
y combinar distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la 
elaboración de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de 
elementos previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como los 
resultados obtenidos. 
 
5. Utilizar con autonomía los dispositivos electrónicos disponibles para grabar, 
reproducir música y realizar arreglos y producciones audiovisuales. Con este 
criterio se observa la utilización funcional de algunos dispositivos electrónicos para la 
grabación y reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio 
técnico de estos recursos, sino de observar el interés y la disposición a utilizarlos de 
forma autónoma en aquellas actividades que lo requieren, así como la coherencia de 
su uso en relación a la finalidad pretendida. 
 
6. Interpretar correctamente piezas musicales adecuadas al nivel de lectura 
musical con los instrumentos del aula: voz, flauta, piano y percusión. Con este 
criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos 
elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un 
arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos previamente 
trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos. 
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7. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
Reconocer el concepto de contaminación sonora en situaciones cotidianas y el 
uso adecuado de la música. Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación 
del alumnado ante las situaciones de polución sonora, especialmente de aquellas 
provocadas por un uso inadecuado de la música, y su capacidad para proponer 
soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la 
conservación de un entorno libre de ruidos molestos. 
 
8. Comportarse adecuadamente en clase, atendiendo a las indicaciones del 
profesor, participando con respeto y silencio en las interpretaciones y 
actuaciones musicales con actitud crítica y abierta, mostrando respeto, 
motivación e interés. Con este criterio se permite la constatación, mediante las 
anotaciones diarias en el cuaderno del profesor, de los progresos realizados por cada 
alumno a lo largo de toda la evaluación, teniendo en cuenta su particular situación 
inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 
aprendizaje. De este modo se puede evaluar la actitud del alumno hacia la asignatura, 
de acuerdo a los criterios de calificación establecidos en la presente Programación. 
 
9. Realizar y presentar los trabajos en el cuaderno de clase con orden y limpieza. 
Con este criterio se permite la constatación, mediante las anotaciones diarias en el 
cuaderno del profesor, del trabajo realizado por cada alumno a lo largo de toda la 
evaluación, para poder evaluarlo, de acuerdo a los criterios de calificación establecidos 
en la presente Programación.  
 

 
 

4º ESO 

 
El currículo aragonés establece los siguientes criterios de evaluación para 4º ESO: 
  
1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las 
personas y en la sociedad. 
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado acerca del papel 
de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, 
espectáculos, medios de comunicación, etcétera. 
 
2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir 
sus principales características. 
Este criterio intenta evaluar la capacidad del alumnado para identificar algunos de los 
rasgos distintivos de una obra musical y para describir, utilizando una terminología 
adecuada, aspectos relacionados con el ritmo, la melodía, la textura o la forma. El 
análisis se realizará siempre en situaciones contextualizadas y a partir de la audición 
de obras previamente trabajadas en el aula o con características similares a las 
mismas. 
 
3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y 
eventos musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en 
distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresar una opinión fundamentada 
respecto a una obra o un espectáculo musical, así como la habilidad para comunicar, 
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de forma oral o escrita, y argumentar correctamente las propias ideas apoyándose en 
la utilización de diferentes fuentes documentales. 
 
4. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una 
coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de 
grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros 
recursos gráficos. 
Con este criterio se trata de comprobar la autonomía del alumnado y su disposición y 
colaboración con otros miembros del grupo, siguiendo los pasos necesarios e 
introduciendo las medidas correctivas adecuadas para lograr un resultado acorde con 
sus propias posibilidades. 
 
5. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración 
de actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, 
difusión, etc. 
 A través de este criterio se pretende valorar el conocimiento del alumnado de los 
pasos que se han de seguir en la organización y puesta en marcha de un proyecto 
musical, su iniciativa y su interés por la búsqueda de soluciones ante los problemas 
que puedan surgir. 
 
6. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de distintos profesionales.  
Este criterio pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre el proceso seguido 
en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, 
etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes 
profesionales que intervienen. 
 
7. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de 
distintos parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) en un fichero 
MIDI, utilizando un secuenciador o un editor de partituras. 
Con este criterio se intenta evaluar la capacidad del alumnado para utilizar diferentes 
recursos informáticos al servicio de la creación musical. Se trata de valorar la 
aplicación de las técnicas básicas necesarias para utilizar algunos de los recursos 
tecnológicos al servicio de la música y la autonomía del alumnado para tomar 
decisiones en el proceso de creación. 
 
8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando 
diferentes recursos informáticos. Este criterio pretende comprobar los criterios de 
selección de fragmentos musicales adecuados a la secuencia de imágenes que se 
pretende sonorizar y la aplicación de las técnicas básicas necesarias para la 
elaboración de un producto audiovisual. 
 
 

 
El departamento de Música del IES Benjamín Jarnés los concreta en: 
 
1.- Conocer y saber utilizar aplicaciones informáticas básicas en la creación y en 
la práctica musical: La electrónica y la informática aplicadas a la música. 
Reconocer los principios del sonido digital y todas sus aplicaciones. Con este 
criterio se intenta evaluar la capacidad del alumnado para utilizar diferentes recursos 
informáticos al servicio de la creación musical. Se trata de valorar la aplicación de las 
técnicas básicas necesarias para utilizar algunos de los recursos tecnológicos al 
servicio de la música y la autonomía del alumnado para tomar decisiones en el 
proceso de creación. 
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 2.-Comprender la funcionalidad y significación de La música en el cine y en los 
medios de comunicación. Conocer los compositores cinematográficos más 
relevantes de la Historia del género y la evolución de la música cinematográfica. 
Este criterio intenta evaluar la capacidad del alumnado para identificar algunos de los 
rasgos distintivos de una obra musical cinematográfica y para describir, utilizando una 
terminología adecuada, aspectos relacionados con el ritmo, la melodía, la textura o la 
forma. El análisis se realizará siempre en situaciones contextualizadas y a partir de la 
audición y visionado de obras previamente trabajadas en el aula o con características 
similares a las mismas. 
 
3.- Definir las características sociológicas y musicales de la música popular 
urbana y del jazz y reconocer a través de la audición sus diferentes estilos e 
intérpretes más destacados. Este criterio intenta evaluar la capacidad del alumnado 
para identificar algunos de los rasgos distintivos de la música popular urbana y del jazz 
y para describir, utilizando una terminología adecuada, los aspectos relacionados con 
el ritmo, la melodía, la textura o la forma, así como las características sociológicas de 
estos estilos musicales.  
 
4.-Sonorizar una secuencia de imágenes en movimiento y con foto fija utilizando 
diferentes recursos informáticos, siguiendo los procesos de preproducción, 
producción y postproducción adecuados. Este criterio pretende comprobar los 
criterios de selección de fragmentos musicales adecuados a la secuencia de imágenes 
que se pretende sonorizar y la aplicación de las técnicas básicas necesarias para la 
elaboración de un producto audiovisual. 
 
 
5- Crear un arreglo musical a partir de un archivo MIDI y una mezcla final de 
audio con un editor de audio digital y exportarla en diferentes formatos y 
resoluciones, cancelar la voz de una pieza vocal y mezclar varias canciones con 
un sentido musical final, incorporando efectos de edición en la postproducción. 
Con este criterio se intenta evaluar la capacidad del alumnado para utilizar diferentes 
recursos informáticos al servicio de la creación musical. Se trata de valorar la 
aplicación de las técnicas básicas necesarias para utilizar algunos de los recursos 
tecnológicos al servicio de la música y la autonomía del alumnado para tomar 
decisiones en el proceso de creación. 
 
6.-Interpretar instrumentalmente piezas musicales trabajadas en clase mediante 
diferentes procesos, demostrando fluidez y soltura, tanto en la interpretación 
como en el análisis de los elementos musicales que componen la partitura. Con 
este criterio se trata de comprobar la autonomía del alumnado y su disposición y 
colaboración con otros miembros del grupo, siguiendo los pasos necesarios e 
introduciendo las medidas correctivas adecuadas para lograr un resultado acorde con 
sus propias posibilidades. 

 

7.- Analizar la crítica musical como medio de información y de valoración del 
hecho musical. Usar el léxico adecuado para realizar críticas musicales sobre la 
música actual y exponer de forma crítica una opinión personal musical. Este 
criterio pretende evaluar la capacidad para expresar una opinión fundamentada 
respecto a una obra o un espectáculo musical, así como la habilidad para comunicar, 
de forma oral o escrita, y argumentar correctamente las propias ideas apoyándose en 
la utilización de diferentes fuentes documentales. 
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8- Reconocer el papel de los diferentes profesionales que intervienen en los 
diferentes campos del proceso musical. Este criterio pretende evaluar el 
conocimiento del alumnado sobre el proceso seguido en distintas producciones 
musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en 
cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales que intervienen. 
 
  
9.- Comportarse adecuadamente en clase, atendiendo a las indicaciones del 
profesor, participando con respeto y silencio en las interpretaciones y 
actuaciones musicales con actitud crítica y abierta, mostrando respeto, 
motivación e interés. Con este criterio se permite la constatación, mediante las 
anotaciones diarias en el cuaderno del profesor, de los progresos realizados por cada 
alumno a lo largo de toda la evaluación, teniendo en cuenta su particular situación 
inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 
aprendizaje. De este modo se puede evaluar la actitud del alumno hacia la asignatura, 
de acuerdo a los criterios de calificación establecidos en la presente Programación. 

 
 
10. Realizar y presentar los trabajos en el cuaderno de clase con orden y 
limpieza. Con este criterio se permite la constatación, mediante las anotaciones 
diarias en el cuaderno del profesor, del trabajo realizado por cada alumno a lo largo de 
toda la evaluación, para poder evaluarlo, de acuerdo a los criterios de calificación 
establecidos en la presente Programación.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE  CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA 

 

1º ESO 
 

Para aprobar la asignatura los alumnos deberán demostrar a lo largo del curso haber 
adquirido los siguientes contenidos: 
 

BLOQUE 1: Escucha 
 

 Representación gráfica del sonido, del ruido y del silencio. La contaminación 
acústica: uso responsable de los aparatos musicales, consecuencias derivadas 
del ruido excesivo.  

 El oído humano: fisiología y características auditivas humanas. Comprensión 
del proceso de emisión, propagación y recepción del sonido.  

 Dictados rítmicos de las figuras trabajadas en el aula. Repetición de ritmos 
elementales en frases de hasta 4 pulsos. 

 Cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre: 

 La altura  

 El pentagrama, las notas en español y en el sistema anglosajón alfabético, las 
líneas adicionales. Reconocimiento visual de la clave de sol, do y la clave de 
fa. 

 Las alteraciones: el sostenido y el bemol. Función y símbolos. 

 Análisis de intervalos indicando su especie, si es armónico o melódico y si es 
ascendente o descendente 

 La Escala musical. Construcción de la escala mayor. Reconocimiento de la 
tónica y la dominante de una escala mayor. 
 

  La duración.  

 Las grafías de las figuras musicales y sus silencios: redonda, blanca, negra, 
corchea y semicorchea. Equivalencias entre las figuras musicales 

 Signos de prolongación de la duración: calderón, puntillo y ligadura. 

 El tempo. Términos que lo expresan.  

 Los indicadores de movimiento regular (lento, adagio, andante, moderato, 
allegro y vivace) y variable (ritardando, accelerando,). 
 
La intensidad. 

 Los signos de dinámica y su significado (pianissimo, piano, mezzopiano, 
mezzoforte, forte, fortissimo). 

 Los reguladores: crescendo y diminuendo. 
 
El timbre. 

 Los instrumentos musicales: clasificación y características. 

 Las familias instrumentales de la orquesta (cuerda, viento-madera, viento-
metal, percusión). Clasificación y principales instrumentos de las diferentes 
familias instrumentales. 

 Clasificación de la voz humana según el grupo y el registro al que pertenece. 

 Clasificación de las agrupaciones vocales. 

 Las características de las diferentes agrupaciones orquestales (orquesta de 
cuerda, orquesta sinfónica y banda de música). 
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 Las agrupaciones de cámara (dúos, tríos, cuartetos, quintetos…) y sus 
características. La riqueza expresiva de las agrupaciones de cámara. 

 El carácter y los indicadores de carácter (misterioso, fúnebre, scherzando, 
apasionado, movido. etc.). 

 
BLOQUE 2: Interpretación 
 

 Lectura en clave de sol de las notas en líneas y en espacios de manera 
separada y posteriormente de manera conjunta, desde DO4 a RE5.  

 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y 
aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea 
común. 
 

Interpretación vocal e instrumental 
 
Flauta 
El alumno deberá interpretar por trimestre al menos una pieza de las trabajadas en 
clase durante el curso, de al menos dieciséis compases, con indicaciones de dinámica 
y con signos de repetición. El ámbito de las piezas puede llegar a ser hasta de 9ª (de 
do3 a re4).  
 
Piano:  
Escala de do mayor en una octava, ascendente y descendente con paso de pulgar y la 
digitación adecuada. Además los alumnos al menos deberán interpretar una pieza por 
trimestre de ámbito reducido de las trabajadas en el aula durante el curso. Pueden 
trabajarse las mismas piezas que se han interpretado con la flauta para que los 
alumnos tengan más facilidad a la hora de realizar la lectura musical de las melodías. 
La práctica de piano podrá ser sustituida por un instrumento de láminas en las 
secciones de Sástago y Belchite. 
 
Percusión:  
Los alumnos deberán ser capaces de interpretar una partitura rítmica por trimestre,  
con una duración de dieciséis compases en las que aparezcan las siguientes figuras: 
blancas, negras, corcheas y sus silencios, semicorcheas, y tresillo de corcheas. Las 
partituras podrán incluir signos de repetición y de dinámica.  
 
Voz: Estudio del aparato fonador, técnica respiratoria diafragmática, emisión vocal 
correcta y los resonadores vocales. Ejercicios de vocalización. Clasificación de la voz 
humana: el registro vocal. Entonación de los ejercicios de lectura musical. 
 
 

BLOQUE 3: Creación 
 

 Interpretación de una composición propia a partir de esquemas rítmicos y/o 
melódicos sencillos. 

 Nuevas tecnologías en la música: medios de grabación, instrumentos 
electrónicos, recursos audiovisuales e informática aplicada a la música. 
Creación de producciones musicales mediante la edición digital de archivos 
audio y MIDI con diferentes aplicaciones informáticas. 

 Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de 
grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra 
musical. 
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 Recursos informáticos para la creación, grabación, conservación y difusión de 
las creaciones musicales. Registro de las composiciones propias usando 
distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación. 

 Sistemas de reproducción y/o grabación de sonido: gramófono, tocadiscos, 
casete, disco compacto, DAT, minidisc y DVD. 

 Sonido analógico y sonido digital. 

 Improvisaciones vocales sobre fórmulas rítmicas creando frases de rap de 
hasta cuatro compases de duración con una serie de patrones determinados 
previamente.  

 
BLOQUE 4: Contextos musicales 
 
 Dentro de este bloque se trabajará fundamentalmente adquirir conocimientos 
sobre las manifestaciones musicales más significativas del mundo occidental.  
 

 Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del 
patrimonio musical occidental y de otras culturas. Evolución elemental de la 
historia de la música: música tradicional o folclórica, música clásica o culta y 
música popular urbana o moderna. 

 La función expresiva de la música dentro de una representación escénica 
(zarzuela, musical, ballet…). 

 El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica 
ante el consumo indiscriminado de música y la polución sonora 

 Concienciación de la influencia de los distintos movimientos de la música 
moderna en la sociedad. 

 La música y los medios de comunicación (radio, televisión, cine). Música de 
fondo y de pantalla. 

 Recursos musicales en la publicidad. 

 La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, 
radiofónico, publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de 
espectáculos y producciones audiovisuales. 

 

 
 

3º ESO 
 
Para aprobar la asignatura los alumnos deberán demostrar haber adquirido los 
siguientes contenidos mínimos: 
 

BLOQUE 1: Escucha 
 

 Audición y reconocimiento auditivo de diferentes obras clave del patrimonio 
musical de las obras de los géneros vocal/instrumental, religioso/profano, 
escénico/no escénico más representativos de cada uno de los estilos 
musicales de la música culta. Las audiciones obligatorias mínimas acordadas 
por el departamento para este curso en 3º ESO son: 
 

1º EVAL :  Una pieza de canto gregoriano. 
  Polifonía medieval (livre vermell o Escuela de Notre Dame) 
  Monodia Profana: una canción de Trovador o de goliardos. 
  Motete Tomás Luis de Victoria 
  Villancico de Juan del Encina 
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2ª EVAL:  Una pieza instrumental de J. S. Bach 
  Fragmento de ópera de Monteverdi. 
  Fragmento de un Oratorio de Haendel 
  Las cuatro estaciones de Vivaldi. Concierto de La Primavera, I mov. 
  Clasicismo vocal: Mozart: La flauta mágica.  
  Clasicismo instrumental: sinfonía núm. 40. 
 
3º EVAL:  Romanticismo vocal: Fragmento de una ópera de Verdi. 

Romanticismo instrumental: Nocturno de Chopin y un fragmento del 4º 
mov. de la 9ª sinfonía "Coral" de Beethoven. 
Siglo XX: " Pierrot Lunaire" de Schöenberg, "El pájaro de Fuego" de  
 Stravinsky, "Atmosphères" de G. Ligeti, una pieza a elegir de 
Penderecki y "Glassworks" de Philip Glass. 

   

Las pruebas escritas de cada evaluación incluirá al menos una de estas audiciones 
obligatorias. Sobre dicha audición, los alumnos deberán responder a preguntas 
relativas a cuestiones explicadas sobre los diferentes bloques de contenidos y 
relativos a la audición (tempo, carácter, forma musical, función,  textura, ubicación 
cronológica y geográfica, etc.). Estas audiciones serán proporcionadas por los 
profesores a sus alumnos a través de la plataforma E-ducativa o por 
procedimientos informáticos. Dado que son audiciones obligatorias, todas ellas 
habrán sido analizadas y corregidas previamente en clase. 

   
Además en este bloque se incluyen los siguientes contenidos mínimos: 

La altura. 

 Representación gráfica de la altura en música: el pentagrama, las notas, las 
líneas adicionales, la clave de sol, clave de fa y clave de Do. Reconocimiento 
visual de las diferentes claves. 

 Nomenclatura internacional de las notas musicales y de las alteraciones. 
Reconocimiento de los acordes de una canción en nomenclatura anglosajona 
(alfabética). Traslación de la nomenclatura silábica a la alfabética. 
 

 Las alteraciones: el sostenido y el bemol, doble sostenido y doble bemol. 
Compresión de la función de la armadura. 

 Comprensión de escalas diatónicas mayores y menores, pentatónicas y 
cromáticas ascendentes y descendentes, conjuntos y disjuntos. 

 Análisis de intervalos: armónicos y melódicos, especie y distancia en tonos y 
semitonos. 

 Acordes mayores y menores: construcción, análisis e interpretación en el piano 
con la digitación correcta. 
 

La duración.  

 Las grafías de las figuras musicales y sus silencios: redonda, blanca, negra, 
corchea, y semicorchea. Equivalencias entre las diferentes figuras musicales.  

 Signos de prolongación de la duración: calderón, puntillo y ligadura de unión: 
diferencias con la ligadura de expresión.  

 La correcta interpretación del ritmo. 

 El tempo. Concepto y términos. Indicaciones de Agógica. 

 Diferentes tipos de compás: binario, ternario y cuaternario, construcción y 
forma de marcarlos al dirigir.   

 Los indicadores de movimiento: regular (lento, adagio, andante, moderato, 
allegro y vivace) y variable (ritardando, accelerando). 
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La intensidad. 

 Los signos de dinámica (molto pianissimo, pianissimo, piano, mezzopiano, 
mezzoforte, forte, fortissimo, molto fortissimo). 

 Reguladores: crescendo y diminuendo. 
 

El timbre. 

 Los instrumentos musicales: clasificación y características. 

 Las familias instrumentales de la orquesta (cuerda, viento-madera, viento-
metal, percusión).. 

 Reconocimiento visual y auditivo de los diferentes instrumentos que componen 
la orquesta y de sus características acústicas así como de las agrupaciones 
vocales e instrumentales 

 Clasificación de la voz humana según el grupo y el registro al que pertenece. 

 Las características de las agrupaciones vocales y orquestales (orquesta de 
cuerda, orquesta sinfónica y banda de música). Las agrupaciones de cámara 
(dúos, tríos, cuartetos, quintetos…) y sus características.  

 El carácter y los indicadores de carácter (misterioso, fúnebre, scherzando, 
apasionado, mesto, etc.). 

 Las características de las principales texturas musicales: monódica, 
homofónica, contrapuntística ymelodía acompañada). 

 

BLOQUE 2: Interpretación 
 

 Lectura musical en clave de sol de las notas en líneas y en espacios de 
manera separada y posteriormente de manera conjunta, desde DO3 a MI4.  

 Reconocimiento y significado de los símbolos musicales de una partitura de 
nivel medio, con todas los símbolos musicales trabajados en clase 
 

Flauta: El alumno deberá interpretar correctamente al menos una pieza de las 
trabajadas en el aula, de  dieciséis compases, con indicaciones de dinámica, con 
signos de repetición y con alguna alteración accidental o de armadura. El ámbito de 
las piezas debe llegar a ser hasta de 9ª (de do3 a re4). La correcta ejecución de la 
pieza incluye la interpretación correcta de la alteración con flauta, de la dinámica de la 
pieza y de la forma musical. 
 
Piano: Escala de do mayor en dos octavas, ascendente y descendente con la 
digitación adecuada. Además, el alumno deberá ser capaz de interpretar 
correctamente al piano al menos una pieza de las trabajadas en el aula durante el 
trimestre con la digitación adecuada, con las indicaciones de dinámica y con signos de 
repetición.  
 
Percusión: Los alumnos deberán ser capaces de interpretar al menos una partitura 
rítmica de las trabajadas en clase durante el trimestre con las siguientes 
características: dieciséis compases de duración, escritos en compases de dos, tres o 
cuatro por cuatro, con todas las figuras trabajadas con el método Kódaly. En dichas 
partituras deben aparecer las siguientes figuras: grupos de semicorcheas, tresillo de 
corcheas, dos semicorcheas con corchea, corchea con dos semicorcheas, negra con 
puntillo, contratiempos y síncopas. Las partituras incluirán signos de repetición y de 
dinámica. La correcta interpretación de la pieza incluye tocar las dinámicas adecuadas 
y la forma musical resultante de las repeticiones. 
 
 



I.E.S. Benjamín Jarnés  
Programación Didáctica curso 2015/16 

Departamento de Música 

 

 

BLOQUE 3: Creación 
 

 Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales a partir de 
archivos MIDI, mediante la creación de acompañamientos sencillos y la 
selección de distintos tipos de organización musical (introducción, desarrollo, 
interludios, coda, acumulación, etc.).  

 Nuevas tecnologías en la música: medios de grabación, instrumentos 
electrónicos, recursos audiovisuales e informática aplicada a la música: 
aplicaciones informáticas musicales más importantes. 

 Utilización adecuada de procedimientos y herramientas tecnológicas musicales 
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procesos de grabación 
y de edición digital. 

 
BLOQUE 4: Contextos musicales 

 

 Relación entre la música y otras manifestaciones culturales en diferentes periodos 
históricos. Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del 
patrimonio musical occidental y de otras culturas. El alumno deberá conocer los 
estilos musicales, los principales compositores, las formas musicales, organología 
y las características de los períodos más importantes de la Historia de la Música 
Occidental: 

o La música  religiosa y  profana en la Edad Media.   

o La música vocal e instrumental en el Renacimiento. 

o La música vocal e instrumental en el Barroco. 

o La música vocal e instrumental en el Clasicismo. 

o La música vocal e instrumental  en el  Romanticismo. 

o La música nacionalista e impresionista. 

o Estilos musicales entre 1900-1950. 

o Estilos musicales desde 1950 hasta nuestros días. 

o Evolución de la música popular moderna. 

o La música en la actualidad: El rock y sus diversos estilos desde los 
orígenes hasta llegar a las últimas tendencias en música electrónica.  

 La función expresiva de la música dentro de una representación escénica 
(zarzuela, musical, ballet…). 

 La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, 
radiofónico, publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de 
espectáculos y producciones audiovisuales.  

 La música y la Publicidad: técnicas y recursos musicales utilizados en publicidad. 
El segmento de población y sus gustos musicales. La música y los medios de 
comunicación (radio, televisión, cine). Valoración del papel de los medios de 
comunicación en la difusión de la música.  

 La música en el cine y el teatro. Evolución de los recursos musicales aplicados en 
la producción cinematográfica. Principales tendencias y compositores relevantes 
del género. Las grandes BSO.  
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4º ESO 
 
Dado que en el cuarto curso, la Música es una materia optativa para el 

alumnado, los contenidos están organizados en tres núcleos temáticos que intentan 
ser atractivos para los alumnos con especial hincapié en las nuevas tecnologías y 
en sus aplicaciones musicales y en el estudio de las manifestaciones musicales más 
importantes de nuestros días.  

 
Para aprobar la asignatura, como mínimo, los alumnos deberán demostrar haber 
adquirido los siguientes contenidos: 

Bloque 1. Audición y referentes musicales 
 

 La música popular juvenil: Aspectos estéticos y sociológicos.  

 Secuencias armónicas: l-lV-V. Las escalas diatónicas y pentatónicas. Instrumentos 
más frecuentes utilizados en el rock. 

 Principales movimientos de la música popular urbana. El nacimiento y evolución del 
rock y el pop. Los nuevos estilos derivados: beat, rock sinfónico, disco, punk, new 
wave, tecno, rap, electro, hip-hop, la movida madrileña, grunge, el folk-rock, el rock 
psicodélico. Análisis y reconocimiento de sus características musicales y de los 
principales intérpretes. La canción como medio de expresión de la música popular 
urbana: Tipología y forma musical. 
 

 Audición y análisis de la música de jazz. Historia y evolución de los diferentes estilos 
dentro del jazz y principales intérpretes y compositores destacados de cada estilo. 
Evolución del género y últimas tendencias musicales. El Real Book. Análisis de un 
standard. Recursos musicales del jazz: principios de improvisación musical.  

 

 La industria musical: La industria y las modas. El show-bussines musical: Creatividad o 
negocio. Ejemplos famosos de fraudes musicales en el negocio musical. Historia de la 
Industria musical desde los años 50´s y su implicación en los resultados artísticos. La 
Industria discográfica actual: Indie y Mainstream.  
 

 Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de 
los avances tecnológicos de las últimas décadas. La Propiedad Intelectual. La SGAE. 
Otras entidades de gestión de derechos de autor. Consecuencias para los 
profesionales y para la industria musical de las nuevas modalidades de difusión de la 
música. 
 

 Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: 
publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 
 

 La música en radio y televisión. Técnicas musicales utilizadas. Análisis de los espacios 
sonoros en estos medios. 
 

 La música en la publicidad: Usos de la música en los soportes publicitarios. Técnicas 
musicales utilizadas en publicidad, análisis de las aplicaciones musicales en los 
diferentes soportes publicitarios audiovisuales. Evolución de las técnicas musicales 
aplicadas a la publicidad. 
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 Evolución de la música cinematográfica: Del cine mudo al cine actual. Historia del 
género, grandes compositores, análisis musical de escenas importantes de películas 
emblemáticas del género cinematográfico. 
 

 La música en los videojuegos. Técnicas y recursos musicales empleados. La música 
de los videojuegos como género propio. Avances y tendencias del género.  
 

 Búsqueda de información musical en internet: páginas web oficiales, no oficiales, 
portales, principales webs temáticas musicales, bancos de sonidos, juegos musicales y 
recursos didácticos musicales de diversa índole. 

 La crítica musical: La crítica musical. Evolución histórica de la crítica. Diferentes estilos 
de crítica musical. Realización de una crítica musical de algún acontecimiento musical 
reciente y pasado utilizando un léxico musical adecuado. 
 

Bloque 2. La práctica musical 
 
El alumno para aprobar,  deberá demostrar haber adquirido los siguientes contenidos 
mínimos de este bloque mediante la interpretación con instrumentos, tanto musicales 
como tecnológicos:   
 
Piano: Escala de do mayor en dos octavas, ascendente y descendente, con paso de 
pulgar y con la digitación adecuada. 
Además el alumno deberá ser capaz de interpretar con el piano al menos una pieza 
musical de las trabajadas en clase, de complejidad adecuada: con indicaciones de 
carácter, dinámica y con signos de repetición, con al menos una alteración en su 
armadura o con una alteración accidental.  
 
Percusión: Los alumnos deberán ser capaces de interpretar a los largo del curso al 
menos una partitura rítmica en compases de tres y cuatro por cuatro, con una duración 
de dieciséis compases mínimo en las que aparezcan las siguientes figuras: blancas, 
negras, corcheas y sus silencios, semicorcheas, tresillo de corcheas, síncopas y 
contratiempos, dos semicorcheas con corchea, corcheas con dos semicorcheas, 
negras con puntillo y corcheas con puntillo. La partitura incluirán signos de repetición y 
de dinámica. 
 
Batería: Los alumnos deberán interpretar correctamente un ejercicio de técnica de 
caja con interpretación correcta de lateralidad, dinámica y signos de repetición Los 
alumnos deberán tocar además al menos un ritmo en cuatro por cuatro y en tres por 
cuatro con caja, bombo, charles y algún break de timbales.  
 

 Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y software musical de 
distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y 
la creación musical. 

 La improvisación en el jazz, las blue note, la armonía funcional, el swing. La forma 
musical de standard. Agrupaciones y organología. El Real Book. Análisis de un 
standard. 

 Improvisar rítmica y melódicamente sobre una pieza compuesta por los alumnos sobre 
los principios elementales del jazz. Utilización de aplicaciones informáticas para 
practicar la improvisación sobre un tema dado. Creación de arreglos sobre un standard 
de jazz mediante herramientas tecnológicas 
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 Creación musical con aplicaciones informáticas, aplicaciones prácticas. Los editores 
digitales. Los plug-ins. Efectos de edición de audio: Envolventes. El Equalizador. La 
reverb. Panoramas. Compresores. Limitadores. Transportadores. 

 Creación de una mezcla final con un editor de audio digital y exportarla en diferentes 
formatos y resoluciones de audio, cancelar la voz de una pieza vocal y mezclar varias 
canciones con un sentido musical final, incorporando efectos de edición en la 
postproducción: eq, reverb, chorus, delay envolvente, panorama, compresión, 
varipitch, etc. 

 Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las 
reacciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales. 

 Realizar un trabajo presentado en diferentes formatos digitales de audio sobre los 
contenidos vistos en esta unidad, aplicando los conocimiento explicados sobre edición 
de audio, grabación y mezcla de voz, etc. 

 Secuenciadores, cajas de ritmo, samplers y el protocolo Midi. Utilización de editores y 
secuenciadores para la creación de un arreglo a través de archivos midi. 

 Profesionales relacionados con la producción de Música actual: productores, 
managers, editores, productores artísticos, productores ejecutivos, músicos de estudio 
o de directo, arreglistas, compositores, intérpretes y directores musicales. 

 El director y el compositor de música de cine: La spotting sesion. creación de la Cue 
Sheet. Su importancia en el proceso de composición de la Banda Sonora Original. 

 Estudios musicales profesionales. La profesión de músico hoy en día. Salidas 
profesionales. 

 

Bloque 3. Música y tecnologías 

 Tipos de ordenador para el trabajo con Audio. Plataformas software de trabajo para 
Audio digital. 

 Música e Internet. Aplicaciones, usos y posibilidades profesionales en la creación, 
edición y distribución musical. Hábitos y consumos musicales en la red. Difusión de la 
música en las redes sociales, principales portales de difusión. Uso correcto de las 
redes sociales. Aplicaciones, usos y posibilidades profesionales en la creación, edición 
y distribución musical. 

 Sistemas de grabación: digital y analógico. Evolución histórica del registro musical. De 
los discos de cera al ADAT. Estructura del estudio de grabación. Profesionales que 
trabajan en el estudio de grabación. 

 Tipos de conexiones y de cables de audio analógico y digital.  

 Microfonía. Principales tipos de micrófonos y usos. Consejos de grabación. Optimiza-
ción de las tomas. Efectos vocales: Deeser, Autotune. 

 La mesa de mezclas. Tipologías. Aplicaciones: estudio/directo.  

 El Home Studio: componentes y sistemas de conexión.  

 Conexión y desconexión de un sistema de amplificación de audio standard. Amplifi-
cación de una señal digital procedente de un ordenador.  

 Formatos de registro digital del audio, diferentes soportes y calidades. Los sistemas de 
compresión. Aplicaciones musicales shareware y payware Programas open source. 

 Música diegética e incidental. Esquema de análisis de una banda sonora en un 
 producción audiovisual: publicidad, cine, televisión o videojuegos, etc. Audición y 
 análisis de escenas de las obras clave de la música en el cine. 
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 Sistemas de reproducción de audio en el cine. El origen del cine sonoro, Sistema 
Sensurround.  Últimos avances: Del Dolby al 5.1 y al Sistema SDDS. 

 Creación de un spot publicitario en video de acuerdo a unos patrones asignados, 
según el tipo de mensaje, producto y el segmento de población elegido. Creación de 
un spot con foto fija y otro con imagen en movimiento, con los instrumentos 
tecnológicos adecuados. 

 Elementos que integran la Banda Sonora Original: Dx, Fx, Mx, relación entre ellos. La 
mezcla final. La postproducción cinematográfica. El resultado sonoro final.  

 Realización de un story board con su correspondiente cue sheet. A partir de este cue 
sheet y story board se realizará la sonorización de imágenes fijas y en movimiento con 
música original y con música adaptada. Crear una banda sonora original 
 emulando el proceso profesional, pero en ámbito escolar, con las distintas fases de 
Preproducción, producción y post producción de audio y video. 

 Evolución del videoclip: Edición audiovisual. Portales actuales de difusión de los 
videoclips: Youtube, Vimeo, Googlevideo, etc. Uso correcto de las Plataformas. Cómo 
subir videos a google video y a youtube. 

 Música e Internet. Aplicaciones, usos y posibilidades profesionales en la creación, 
edición y distribución musical. Hábitos y consumos musicales en la red. Difusión de la 
música en las redes sociales, principales portales de difusión. Uso correcto de las 
redes sociales. Aplicaciones, usos y posibilidades profesionales en la creación, edición 
y distribución musical. 

  

 


