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1.-INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente extracto de la programación parte en primer lugar de la legislación vigente, desde la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que define el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
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. 
 
La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
En base a la legislación mencionada, junto a las características propias del centro, que es donde se 
concretan las  intenciones y principios educativos, surge la realidad del extracto de la programación 
desarrollada a continuación para la materia de Música en 4º de la E.S.O. 
 
  

Materia: MÚSICA. Curso 4º ESO. 

Insertar el logo del 
Departamento 

Departamento Didáctico de Música. 

Profesoras: Lucía Puente. 
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE: 
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U.D. 1 EL JAZZ  
Objetivo curriculares:  
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de 
la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de 
contacto con el arte. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

BLOQUE 1: Interpretación y creación     

• Estudio e interpretación de un repertorio de 
canciones, piezas instrumentales o 
coreografías y uso de partituras, audios o 
vídeos como apoyo para la interpretación. 

•  Perseverancia en la práctica de habilidades 
técnicas que permitan mejorar la interpretación. 

• Respeto a las normas de interpretación en 
grupo. 

• Creación de obras musicales o elaboración de 
arreglos musicales en los que se desarrollen 
recursos o procedimientos compositivos 
mediante los instrumentos del aula y/o a través 
de una estación de trabajo de audio digital. 

• El proceso de producción musical y la difusión 
de la música. Las nuevas modalidades de 

 

• Sistemas de escritura musical. 
 

• Interpretación de piezas musicales o coreografías: repertorio vocal e instrumental, 
patrones de batería. 

 

• Participación activa en distintas tareas para la celebración de actividades musicales en 
el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

 

• Audición de diferentes piezas musicales: análisis y descripción de sus principales 
características: un estándar de jazz, diferentes fragmentos de jazz, country, rhythm and 
blues, Dream a Little dream of me, interpretada por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. 

 

• Búsqueda de información sobre aspectos de la música en distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de conciertos, críticas. 

• Utilización de la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 
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distribución de la música.   
 
BLOQUE 2: Escucha 

• Clasificación y diferenciación progresiva de los 
distintos tipos de voces e instrumentos y de 
distintas agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

• Instrumentos de la orquesta, de la música 
popular moderna, del folklore y de otras 
agrupaciones. 

• Lectura de partituras como apoyo a la audición. 

• Importancia del silencio en la interpretación y 
en la audición. 

• Audición, análisis elemental y apreciación 
crítica de obras musicales de diferentes 
épocas, estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales. 

• Audición y análisis de los diferentes elementos 
de la organización y estructura musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, forma, tempo y 
dinámica) de obras musicales interpretadas en 
el aula o grabadas. 

 
BLOQUE 3: Contextos culturales y musicales 

• El consumo de música en nuestra sociedad: los 
tipos de oyentes. 

• Algunas manifestaciones de la historia de la 
música occidental y española. Los grandes 
periodos de la historia de la música en su 
contexto histórico. 

• La expresión, oral y escrita, de juicios y 
opiniones acerca de la música escuchada y 
analizada. Uso de un vocabulario adecuado 
para comentar obras musicales. 

 
BLOQUE 4:Música y tecnologías 

• Las posibilidades de las tecnologías en los 

 

• Reconocimiento, clasificación e identificación del tiempo y el espacio en que fueron 
creadas distintas obras musicales. 

 

• Respeto e interés por las nuevas propuestas musicales. 
 

• El jazz y sus orígenes. 
 

• El ragtime, el country y el rhythm & blues. 
 

• Identificación de las características del jazz. 
 

• La grabación y reproducción del sonido. 
 

• Conversión de un audio a diferentes formatos. 
 

• Identificación de la tecnología en la formación musical.  
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procesos musicales: entrenamiento auditivo, 
experimentación sonora, edición y búsqueda, 
de partituras, grabación, edición y 
postproducción del sonido; montaje de audio y 
vídeo. 

• Manejo básico de programas y aplicaciones 
para la realización de producciones musicales. 
Dispositivos móviles. 

 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Crit.MU.1.1. 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. 

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. 

Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 

Crit.MU.2.3. Utilizar la terminología adecuada en el 
análisis de obras y situaciones musicales.  

Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente, clasificar, 
situar en el tiempo y en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las distintas obras 
musicales escuchadas previamente en el aula, 
mostrando apertura y respeto por las nuevas 
propuestas musicales e interesándose por ampliar 
sus preferencias. 

Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones que 

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta las 
reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en 
distintas producciones musicales (discos, programas de radio 
y televisión, cine, etc.) y la función desempeñada, en cada una 
de las fases del proceso, por los diferentes profesionales que 
intervienen. 
Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

Est.MU.2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música. 

Est.MU.2.4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras 
musicales y los describe utilizando una terminología adecuada. 

Est.MU.2.4.2. Sitúa la obra musical en sus coordenadas de espacio y 
tiempo. 

Est.MU.2.4.3. Muestra interés y valora con respeto y curiosidad la 
diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos 
musicales de otras personas. 

Est.MU.2.5.1. Conoce y explica el papel de la música en situaciones 
y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, 
medios de comunicación, etc. 

Est.MU.4.1.1. Conoce y selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes procesos musicales. 

CCL 

 

CMCT 

 

CCEC 

 

CAA 

 

CIEE 

 

CD 
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cumple la música en nuestra sociedad y en la vida 
de las personas atendiendo a diversas variables: 
intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado. 

Crit.MU.4.1. Valorar el papel de las tecnologías en la 
formación musical. 
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U.D.2 LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

Objetivo curriculares:  
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, 
tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el conocimiento 
y disfrute de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la 
música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con 
el arte. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 
• Estudio e interpretación de un repertorio de 
canciones, piezas instrumentales o coreografías y 
uso de partituras, audios o vídeos como apoyo 
para la interpretación. 

• Perseverancia en la práctica de 
habilidades técnicas que permitan mejorar la 
interpretación. Respeto a las normas de 
interpretación en grupo. 
• La organización y gestión de proyectos de 
interpretación musical: planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y difusión de 
representaciones musicales realizadas en el aula o 
en situaciones reales de concierto. 
• Creación de obras musicales o elaboración 
de arreglos musicales en los que se desarrollen 
recursos o procedimientos compositivos mediante 
los instrumentos del aula y/o a través de una 

• Profesiones musicales en la industria de la publicidad. 
 

• Interpretación de piezas musicales o coreografías: repertorio vocal e instrumental. 
 

• Creación de un motivo; inventar una secuencia rítmica con cuatro o cinco figuras y silencios y 
sobre el ritmo anterior crear una breve melodía. 

 

• Lectura de partituras como apoyo a la interpretación. 
 

• Identificación del nombre y el cifrado americano de los distintos acordes. 
 

• Audición de diferentes piezas musicales: análisis y descripción de sus principales características. 
 

• Identificación del estilo de distintas músicas. 
 

• Análisis crítico de distintas músicas y eventos musicales: opinión personal y argumentación. 

• Utilización de la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 



 

 

 

Pág. 8/34 

Código F-501-3 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN MÚSICA 4º ESO 
 

F-401-4 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas 

y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 
Fecha de Impresión 

23/11/20 

 

estación de trabajo de audio digital. 
• Funciones que desempeñan los 
profesionales de la música en sus diferentes 
campos: interpretación y composición, gestión 
cultural, mercado e industria discográfica, cine y 
medios de comunicación, enseñanza de la 
música… 

BLOQUE 2: Escucha 
• Audición, análisis y apreciación crítica de 
obras musicales de diferentes épocas, estilos, 
géneros, tendencias y culturas musicales. 
Utilización de diferentes recursos (visuales, textos, 
medios audiovisuales o tecnológicos,…) como 
apoyo en la audición activa. 
• Formulación oral y escrita de juicios y 
opiniones personales respecto a distintas músicas 
y eventos musicales, argumentándolos en relación 
con la información obtenida en distintas fuentes: 
publicaciones, carátulas, publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc. 
• Audición, reconocimiento, análisis, 
comparación y situación en el tiempo y en el 
espacio, de músicas de diferentes géneros y 
estilos. 
• Las funciones de la música en la sociedad 
actual: música artística, música funcional y música 
ambiental. 
• La música como producto de consumo. El 
culto al intérprete. La influencia de los medios de 
comunicación en la difusión y promoción de la 
música. 
• La música en los medios audiovisuales 
(sitios web, redes sociales, televisión, radio, reality 
shows,…) 

 

• Reconocimiento, clasificación e identificación del tiempo y el espacio en que fueron creadas 
distintas obras musicales. 

 

• La música en las producciones audiovisuales. 
 

•  Utilización de la música para sonorizar producciones audiovisuales. 
 

• Utilización de editores de vídeo. 
 

• Utilización de las nuevas tecnologías para exponer el contenido de su trabajo a los compañeros 
de clase y en Internet.  



 

 

 

Pág. 9/34 

Código F-501-3 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN MÚSICA 4º ESO 
 

F-401-4 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas 

y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 
Fecha de Impresión 

23/11/20 

 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

• Músicas del mundo y músicas 
tradicionales: globalización e identidad cultural. 

• Elaboración de trabajos de investigación 
y/o producciones en los que se relaciona la música 
con otras disciplinas (artes plásticas, artes 
escénicas, literatura…) y lenguajes (corporal, 
teatral, audiovisual, radiofónico…). 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 
• Valoración y uso de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la Información y 
la Comunicación como recursos para la creación, 
la interpretación, el registro y la difusión de 
producciones sonoras y audiovisuales. 
• La transformación de valores, hábitos, 
consumo y gusto musical como consecuencia de 
los avances tecnológicos. 
• Manejo de técnicas de edición audiovisual, 
sonora y musical. 
• Realización de producciones 
audiovisuales, sonoras y/o musicales creativas. 
• Las funciones de la música en distintas 
producciones audiovisuales: radio, televisión, cine, 
publicidad, videojuegos, internet, etc. 
• Las posibilidades de las nuevas 
tecnologías como herramientas para la actividad 
musical en la edición y búsqueda de partituras, el 
entrenamiento auditivo, la interpretación y creación 
musical, la grabación y edición de audio y video. 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Crit.MU.1.1. Ensayar e interpretar, en pequeño Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las CCL 
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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. 
Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical considerando 
la intervención de distintos profesionales. 
Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 
Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente, clasificar, 
situar en el tiempo y en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las distintas obras 
musicales escuchadas previamente en el aula, 
mostrando apertura y respeto por las nuevas 
propuestas musicales e interesándose por ampliar 
sus preferencias. 
 

actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta las reglas 
fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas 
producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, 
etc.) y la función desempeñada, en cada una de las fases del proceso, 
por los diferentes profesionales que intervienen. 

Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

Est.MU.2.4.2. Sitúa la obra musical en sus coordenadas de espacio y 
tiempo. 

Est.MU.2.4.3. Muestra interés y valora con respeto y curiosidad la 
diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales 
de otras personas. 

 

CMCT 

 

CCEC 

 

CAA 

 

CD 

 

CIEE 
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U.D. 3 LA MÚSICA POPULAR URBANA  
Objetivo curriculares:  
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de 
la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de 
contacto con el arte. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

BLOQUE 1: Interpretación y creación     

• Estudio e interpretación de un repertorio de 
canciones, piezas instrumentales o 
coreografías y uso de partituras, audios o 
vídeos como apoyo para la interpretación. 

•  Perseverancia en la práctica de habilidades 
técnicas que permitan mejorar la interpretación. 

• Respeto a las normas de interpretación en 
grupo. 

• La organización y gestión de proyectos de 
interpretación musical: planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y difusión de 
representaciones musicales realizadas en el 
aula o en situaciones reales de concierto. 

• Creación de obras musicales o elaboración de 
arreglos musicales en los que se desarrollen 
recursos o procedimientos compositivos 
mediante los instrumentos del aula y/o a través 

• Intervalos y acordes. 
 

• La industria musical. 
 

• Interpretación de piezas musicales o coreografías: repertorio vocal e instrumental. 
 

• Identificación del nombre y el cifrado americano de los distintos acordes. 
 

• Interpretación de un tema de rock and roll. 
 

• Acompañamiento de canciones con ritmo de base beat. 
 

• Creación de una melodía a partir de una serie de acordes. 
 

• Participación activa en distintas tareas para la celebración de actividades musicales en 
el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

• Música popular urbana. 
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de una estación de trabajo de audio digital. 

• El proceso de producción musical y la difusión 
de la música. Las nuevas modalidades de 
distribución de la música.   

• Funciones que desempeñan los profesionales 
de la música en sus diferentes campos: 
interpretación y composición, gestión cultural, 
mercado e industria discográfica, cine y medios 
de comunicación, enseñanza de la música. 

 
BLOQUE 2: Escucha 

• Audición, análisis y apreciación crítica de 
obras musicales de diferentes épocas, 
estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales. Utilización de diferentes recursos 
(visuales, textos, medios audiovisuales o 
tecnológicos,…) como apoyo en la audición 
activa. 

• Formulación oral y escrita de juicios y 
opiniones personales respecto a distintas 
músicas y eventos musicales, 
argumentándolos en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes: 
publicaciones, carátulas, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 

• Uso del vocabulario apropiado para describir 
la música. 

• Audición, reconocimiento, análisis, 
comparación y situación en el tiempo y en el 
espacio, de músicas de diferentes géneros y 
estilos. 

• El contexto histórico, el entorno artístico, 
cultural, social o político de las obras 
musicales. La música como referente de su 
época y como manifestación de grupos 

• Audición de diferentes piezas musicales: análisis y descripción de sus principales 
características: diferentes fragmentos de música popular urbana. 

 

• Reconocimiento, clasificación e identificación del tiempo y el espacio en que fueron 
creadas distintas obras musicales. 

 

• La música popular urbana y sus orígenes. 
 

• Los estilos de la música popular urbana: rock and roll, reggae, punk, heavy metal, 
glamrock, música disco, rock progresivo, rock sinfónico, pop, rap, rock alternativo, 
hardcore, grunge, indie, pop, folk, música electrónica… 

 

• La producción, distribución y promoción de un disco. 
 

• Utilización de programas informáticos que actúan como cajas de ritmos virtuales. 
 
• Utilización de editores de audio. 
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sociales. 
• Apertura hacia otras propuestas musicales. 
• Las funciones de la música en la sociedad 

actual: música artística, música funcional y 
música ambiental. 

• La música como producto de consumo. El 
culto al intérprete. La influencia de los 
medios de comunicación en la difusión y 
promoción de la música. 

• La música en los espectáculos (conciertos, 
festivales, musicales, circo….) y en los 
medios audiovisuales (sitios web, redes 
sociales, televisión, radio, cine, reality shows 
musicales…). 
 

BLOQUE 3:Contextos culturales y musicales 

• La música popular urbana: ragtime, blues, 
jazz, rockabilly, rock & roll, pop, rhythm& 
blues, soul, folk, country, la canción protesta, 
beat, rock, heavy metal, reggae, disco, funk, 
mainstream, punk, new wave, rock 
alternativo, hip hop, música electrónica, 
dance music, música independiente, la 
movida madrileña y la movida aragonesa. 

• Uso de aplicaciones multimedia dinámicas, 
infografías, mapas mentales... u otros 
recursos en las exposiciones sobre música 
popular urbana. 

 
BLOQUE 4:Música y tecnologías 

• La transformación de valores, hábitos, 
consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos. 

• Captura del sonido y la imagen a partir de 
diferentes fuentes. 

• Manejo de técnicas de edición audiovisual, 
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sonora y musical. 
• Realización de producciones audiovisuales, 

sonoras y/o musicales creativas. 
 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Crit.MU.1.1. 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. 

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. 

Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 

Crit.MU.2.3. Utilizar la terminología adecuada en el 
análisis de obras y situaciones musicales.  

Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente, clasificar, 
situar en el tiempo y en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las distintas obras 
musicales escuchadas previamente en el aula, 
mostrando apertura y respeto por las nuevas 
propuestas musicales e interesándose por ampliar 
sus preferencias. 

Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad y en la vida 
de las personas atendiendo a diversas variables: 
intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado. 

Crit.MU.3.2. Conocer la existencia de otras 

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta las 
reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en 
distintas producciones musicales (discos, programas de radio 
y televisión, cine, etc.) y la función desempeñada, en cada una 
de las fases del proceso, por los diferentes profesionales que 
intervienen. 
Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

Est.MU.2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música. 

Est.MU.2.4.2. Sitúa la obra musical en sus coordenadas de espacio y 
tiempo. 

Est.MU.2.4.3. Muestra interés y valora con respeto y curiosidad la 
diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos 
musicales de otras personas. 

Est.MU.2.5.1. Conoce y explica el papel de la música en situaciones 
y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, 
medios de comunicación, etc. 

Est.MU.3.2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos 
lugares del mundo identificando sus características fundamentales. 

Est.MU.3.4.1. Reconoce las características básicas de la 
música popular española y de la música popular urbana. 
Est.MU.4.1.1. Conoce y selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes procesos musicales. 
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manifestaciones musicales y considerarlas como 
fuente de enriquecimiento cultural.  

Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y 
tendencias de la música popular actual. 

Crit.MU.4.1. Valorar el papel de las tecnologías en la 
formación musical. 

. 
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U.D.4 LA PRODUCCIÓN MUSICAL   

Objetivo curriculares:  
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, 
tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y 
funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el conocimiento y 
disfrute de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música 
en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con el 
arte. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación 
acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 
• Estudio e interpretación de un repertorio de 
canciones, piezas instrumentales o coreografías y 
uso de partituras, audios o vídeos como apoyo 
para la interpretación. 

• Perseverancia en la práctica de 
habilidades técnicas que permitan mejorar la 
interpretación. Respeto a las normas de 
interpretación en grupo. 
• La organización y gestión de proyectos de 
interpretación musical: planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y difusión de 
representaciones musicales realizadas en el aula o 
en situaciones reales de concierto. 
• Creación de obras musicales o elaboración 
de arreglos musicales en los que se desarrollen 
recursos o procedimientos compositivos mediante 

• Profesiones musicales en la industria musical. 
 

• Interpretación de piezas musicales o coreografías: repertorio vocal e instrumental. 
 

• Creación de un motivo; inventar una secuencia rítmica con cuatro o cinco figuras y silencios y sobre 
el ritmo anterior crear una breve melodía. 

 

• Lectura de partituras como apoyo a la interpretación. 
 

• Identificación del nombre y el cifrado americano de los distintos acordes. 
 

• Audición de diferentes piezas musicales: análisis y descripción de sus principales características. 
 

• Identificación del estilo de distintas músicas. 
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los instrumentos del aula y/o a través de una 
estación de trabajo de audio digital. 

BLOQUE 2: Escucha 
• Audición, análisis y apreciación crítica de 
obras musicales de diferentes épocas, estilos, 
géneros, tendencias y culturas musicales. 
Utilización de diferentes recursos (visuales, textos, 
medios audiovisuales o tecnológicos,…) como 
apoyo en la audición activa. 
• Formulación oral y escrita de juicios y 
opiniones personales respecto a distintas músicas 
y eventos musicales, argumentándolos en relación 
con la información obtenida en distintas fuentes: 
publicaciones, carátulas, publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc. 
• Audición, reconocimiento, análisis, 
comparación y situación en el tiempo y en el 
espacio, de músicas de diferentes géneros y 
estilos. 
• La música como producto de consumo. La 
influencia de los medios de comunicación en la 
difusión y promoción de la música. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

• Elaboración de trabajos de investigación 
y/o producciones en los que se relaciona la música 
con otras disciplinas(artes plásticas, artes 
escénicas, literatura…) y lenguajes (corporal, 
teatral, audiovisual, radiofónico…). 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 
• Valoración y uso de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la Información y 
la Comunicación como recursos para la creación, 

• Análisis crítico de distintas músicas y eventos musicales: opinión personal y argumentación. 
 

• Utilización de la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 
 

• Reconocimiento, clasificación e identificación del tiempo y el espacio en que fueron creadas 
distintas obras musicales. 

 

• La música en las producciones audiovisuales. 
 

• Utilización de la música para sonorizar producciones audiovisuales o acompañar imágenes. 
 

• Utilización de editores de vídeo. 
 

• Utilización de las nuevas tecnologías para exponer el contenido de su trabajo a los compañeros de 
clase y en Internet.  
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la interpretación, el registro y la difusión de 
producciones sonoras y audiovisuales. 
• La transformación de valores, hábitos, 
consumo y gusto musical como consecuencia de 
los avances tecnológicos. 
• Manejo de técnicas de edición audiovisual, 
sonora y musical. 
• Realización de producciones 
audiovisuales, sonoras y/o musicales creativas. 
• Las funciones de la música en distintas 
producciones audiovisuales: radio, televisión, cine, 
publicidad, videojuegos, internet, etc. 
• Las posibilidades de las nuevas 
tecnologías como herramientas para la actividad 
musical en la edición y búsqueda de partituras, el 
entrenamiento auditivo, la interpretación y creación 
musical, la grabación y edición de audio y video. 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Crit.MU.1.1. 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. 
Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical considerando 
la intervención de distintos profesionales. 
Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 
Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente, clasificar, 
situar en el tiempo y en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las distintas obras 

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta las reglas 
fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas 
producciones musicales  y la función desempeñada, en cada una de las 
fases del proceso, por los diferentes profesionales que intervienen. 

Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

Est.MU.2.4.2. Sitúa la obra musical en sus coordenadas de espacio y 
tiempo. 

Est.MU.2.4.3. Muestra interés y valora con respeto y curiosidad la 
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musicales escuchadas previamente en el aula, 
mostrando apertura y respeto por las nuevas 
propuestas musicales e interesándose por ampliar 
sus preferencias. 
 

diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales 
de otras personas. 
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U.D. 5 MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS   

Objetivo curriculares:  
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, 
tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y 
funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el conocimiento y 
disfrute de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música 
en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con el 
arte. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación 
acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

• BLOQUE 1: Interpretación y creación 

• Estudio e interpretación de un repertorio de 
canciones, piezas instrumentales o 
coreografías y uso de partituras, audios o 
vídeos como apoyo para la interpretación. 

• La organización y gestión de proyectos de 
interpretación musical: planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y difusión de 
representaciones musicales realizadas en el 
aula o en situaciones reales de concierto. 

• Creación de obras musicales o elaboración de 
arreglos musicales en los que se desarrollen 
recursos o procedimientos compositivos 
mediante los instrumentos del aula y/o a través 
de una estación de trabajo de audio digital. 
 
BLOQUE 2: Escucha 

• Formulación oral y escrita de juicios y opiniones 

• El espectáculo musical: espacios y profesionales de la música que intervienen. 
 

• Interpretación de piezas musicales o coreografías: repertorio vocal e instrumental. 
 

• Lectura de partituras como apoyo a la interpretación. 
 

• Reconocimiento de las estructuras musicales. 
 

• Identificación de los distintos géneros musicales y sus características. 
 

• Análisis de los procesos básicos de creación, edición y difusión musical. 
 

• La música en las artes escénicas. 
 

• Audición de diferentes piezas musicales: análisis y descripción de sus principales características. 
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personales respecto a distintas músicas y 
eventos musicales, argumentándolos en 
relación con la información obtenida en 
distintas fuentes: publicaciones, carátulas, 
publicidad, programas de conciertos, críticas, 
etc. 

• Uso del vocabulario apropiado para describir la 
música. 

• Audición, reconocimiento, análisis, 
comparación y situación en el tiempo y en el 
espacio, de músicas de diferentes géneros y 
estilos. 

• El contexto histórico, el entorno artístico, 
cultural, social o político de las obras 
musicales. La música como referente de su 
época y como manifestación de grupos 
sociales. 

• La música en los espectáculos (conciertos, 
festivales, musicales, circo….) y en los medios 
audiovisuales (sitios web, redes sociales, 
televisión, radio, cine, reality shows 
musicales…). 
 
BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

• Elaboración de trabajos de investigación y/o 
producciones (ópera, danza, musical, lipdub, 
flashmob, videoclip, videojuegos, realidad 
aumentada…) en los que se relaciona la 
música con otras disciplinas (artes plásticas, 
artes escénicas, literatura…) y lenguajes 
(corporal, teatral, audiovisual, cinematográfico, 
radiofónico…). 

• Uso de aplicaciones multimedia dinámicas, 
infografías, mapas mentales... u otros recursos  
 
BLOQUE 4: Música y tecnologías 

• Identificación del estilo de distintas músicas. 
 

• Lectura de partituras como apoyo a la audición. 
 

• Análisis crítico de distintas músicas y eventos musicales: opinión personal y argumentación. 
 

• Reconocimiento, clasificación e identificación del tiempo y el espacio en que fueron creadas 
distintas obras musicales. 

 

• Identificación de las funciones de la música en la vida de las personas y en la sociedad. 
 

• Identificación de las características de las distintas manifestaciones de las artes escénicas. 
 

• Utilización las nuevas tecnologías para exponer el contenido de su trabajo a los compañeros de 
clase. 

 

• Identificación de las técnicas de grabación y reproducción de música y vídeo y su aplicación a las 
artes escénicas.  



 

 

 

Pág. 22/34 

Código F-501-3 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN MÚSICA 4º ESO 
 

F-401-4 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas 

y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 
Fecha de Impresión 

23/11/20 

 

• Manejo de técnicas de edición audiovisual, 
sonora y musical. 

• Realización de producciones audiovisuales, 
sonoras y/o musicales creativas. 

• Elementos de la banda sonora: voz, música y 
efectos de sonido. 

• Sonorización de imágenes fijas y en 
movimiento mediante la selección de músicas y 
sonidos preexistentes o la creación de bandas 
sonoras originales. 

• Las funciones de la música en distintas 
producciones audiovisuales: radio, televisión, 
cine, publicidad, videojuegos, internet, etc. 

• Elaboración de productos audiovisuales donde 
se muestren estas funciones. 

• Las posibilidades de las nuevas tecnologías 
como herramientas para la actividad musical en 
la edición y búsqueda de partituras, el 
entrenamiento auditivo, la interpretación y 
creación musical, la grabación y edición de 
audio y video. 
 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Crit.MU.1.1. 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. 

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. 

Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales 

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta las 
reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas 
producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, 
cine, etc.) y la función desempeñada, en cada una de las fases del 
proceso, por los diferentes profesionales que intervienen. 

CCL 

 

CMCT 

 

CCEC 
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características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 

Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente, clasificar, 
situar en el tiempo y en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las distintas obras 
musicales escuchadas previamente en el aula, 
mostrando apertura y respeto por las nuevas 
propuestas musicales e interesándose por ampliar 
sus preferencias. 

Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y 
tendencias de la música popular actual. 

Crit.MU.4.2. Aplicar las diferentes técnicas de 
grabación, analógica y digital, para registrar las 
creaciones propias, las interpretaciones realizadas 
en el contexto del aula y otros mensajes musicales. 

Crit.MU.4.3. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar secuencias de 
imágenes fijas y en movimiento mediante la 
selección de músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 

 

Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

Est.MU.2.4.3. Muestra interés y valora con respeto y curiosidad la 
diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos 
musicales de otras personas. 

Est.MU.3.4.2. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo 
sobre la evolución de la música popular. 

Est.MU.4.1.1. Conoce y selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes procesos musicales. 

Est.MU.4.2.1. Maneja las tecnologías necesarias para la 
elaboración de productos audiovisuales, sonoros y musicales. 

Est.MU.4.3.1. Sonoriza una secuencia de imágenes fijas o en 
movimiento utilizando diferentes recursos informáticos. 

 

 

 

CAA 

 

CD 

 

CIEE 
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U.D. 6 MÚSICAS DEL MUNDO  
Objetivo curriculares:  
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de 
la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de 
contacto con el arte. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

• Estudio e interpretación de un repertorio de 
canciones, piezas instrumentales o 
coreografías y uso de partituras, audios o 
vídeos como apoyo para la interpretación. 

• La organización y gestión de proyectos de 
interpretación musical: planificación, 
ensayo, interpretación, dirección y difusión 
de representaciones musicales realizadas 
en el aula o en situaciones reales de 
concierto. 

• Creación de obras musicales o elaboración 
de arreglos musicales en los que se 
desarrollen recursos o procedimientos 
compositivos mediante los instrumentos del 
aula y/o a través de una estación de 
trabajo de audio digital. 

• El proceso de producción musical y la 

• Tipos de escala pentatónica. La escala hexagónica. 
 

• Interpretación y creación de piezas musicales o coreografías: repertorio vocal e instrumental. 
 

• Lectura de partituras como apoyo a la interpretación. 
 

• Reconocimiento de las estructuras musicales. 
 

• Identificación de las distintas músicas del mundo y sus características. 
 

• Reconocimiento de formas de acompañar una melodía. 
 

• Creación de un mapa sonoro. 
 

• Análisis de los procesos básicos de creación, edición y difusión musical. 
 

 

• La música en la sociedad. 
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difusión de la música. Las nuevas 
modalidades de distribución de la música. 

• Funciones que desempeñan los 
profesionales de la música en sus 
diferentes campos: interpretación y 
composición, gestión cultural, mercado e 
industria discográfica, cine y medios de 
comunicación, enseñanza de la música… 
 
BLOQUE 2: Escucha 

• Formulación oral y escrita de juicios y 
opiniones personales respecto a distintas 
músicas y eventos musicales, 
argumentándolos en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes: 
publicaciones, carátulas, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 

• Uso del vocabulario apropiado para 
describir la música. 

• Audición, reconocimiento, análisis, 
comparación y situación en el tiempo y en 
el espacio, de músicas de diferentes 
géneros y estilos. 

• El contexto histórico, el entorno artístico, 
cultural, social o político de las obras 
musicales. La música como referente de su 
época y como manifestación de grupos 
sociales. 

• La música en los espectáculos (conciertos, 
festivales, musicales, circo….) y en los 
medios audiovisuales (sitios web, redes 
sociales, televisión, radio, cine, reality 
shows musicales…). 

•  
 
BLOQUE 3: Contextos musicales y 

 

• Audición de diferentes piezas musicales: análisis y descripción de sus principales 
características. 

 

• Identificación del estilo de distintas músicas. 
 

• Análisis crítico de distintas músicas y eventos musicales: opinión personal y argumentación. 
 

• Reconocimiento, clasificación e identificación del tiempo y el espacio en que fueron creadas 
distintas obras musicales. 

 

• Identificación de las funciones de la música en la vida de las personas y en la sociedad. 
 

• Identificación de las características de las distintas manifestaciones de la música en el 
mundo. 

 

• Identificación de las técnicas de grabación y reproducción de música y vídeo. 
 

• Búsqueda de escenas de distintas obras y documentales relacionados con las músicas del 
mundo. 
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culturales 

• Músicas del mundo y músicas 
tradicionales: globalización e identidad 
cultural. 
 
BLOQUE 4: Música y tecnologías 

• Valoración y uso de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
recursos para la creación, la interpretación, 
el registro y la difusión de producciones 
sonoras y audiovisuales. 

• Manejo de técnicas de edición audiovisual, 
sonora y musical. 
 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Crit.MU.1.1. 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. 

Crit.MU.1.2. Participar activamente en algunas 
de las tareas necesarias para la celebración de 
actividades musicales en el centro: planificación, 
ensayo, interpretación, difusión, etc. 

Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 

Crit.MU.2.2. Exponer de forma crítica la opinión 

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta las 
reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Est.MU 1.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de 
canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de 
complejidad en aumento. 

Est.MU.1.3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos y 
tecnológicos al servicio de la creación musical. 

Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

Est.MU.2.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas sobre la 

CCL 

 

CMCT 

 

CCEC 

 

CAA 

 

CIEE  
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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. 
Crit.MU.2.4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y 
determinar la época o cultura y estilo de las 
distintas obras musicales escuchadas 
previamente en el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas propuestas musicales e 
interesándose por ampliar sus preferencias. 

Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones 
que cumple la música en nuestra sociedad y en 
la vida de las personas atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, 
medio de difusión utilizado. 

Crit.MU.4.1. Valorar el papel de las tecnologías 
en la formación musical. 

 
Crit.MU.4.3. Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes fijas y en movimiento 
mediante la selección de músicas 

música escuchada y argumenta su opinión en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes. 

Est.MU.2.4.3. Muestra interés y valora con respeto y curiosidad la 
diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos 
musicales de otras personas. 

Est.MU.2.5.1. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y 
contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios 
de comunicación, etc. 

Est.MU.4.1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos, 
consumo y gusto musical como consecuencia de los avances 
tecnológicos. 

 
Est.MU.4.3.1. Sonoriza una secuencia de imágenes fijas o en 
movimiento utilizando diferentes recursos informáticos. 

 

 

 

CSC 

 

CD 
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U.D. 7 ESPAÑA Y SUS TRADICIONES  
Objetivo curriculares 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la 
música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto 
con el arte. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

• Estudio e interpretación de un repertorio de 
canciones, piezas instrumentales o 
coreografías y uso de partituras, audios o 
vídeos como apoyo para la interpretación. 

• Creación de obras musicales o elaboración 
de arreglos musicales en los que se 
desarrollen recursos o procedimientos 
compositivos mediante los instrumentos del 
aula y/o a través de una estación de trabajo 
de audio digital. 

• El proceso de producción musical y la difusión 
de la música. Las nuevas modalidades de 
distribución de la música. 
 
BLOQUE 2: Escucha 

• Audición, análisis y apreciación crítica de 
obras musicales de diferentes épocas, estilos, 

• Interpretación y creación de piezas musicales o coreografías: repertorio vocal e instrumental. 
 

• Lectura de partituras como apoyo a la interpretación. 
 

• Identificación de las distintas músicas tradicionales españolas y sus características. 
 

• Análisis de los procesos básicos de creación, edición y difusión musical. 
 

• Audición de diferentes piezas musicales: análisis y descripción de sus principales 
características. 

 

• Identificación del estilo de distintas músicas. 
 

• Análisis crítico de distintas músicas y eventos musicales: opinión personal y argumentación. 
 

• La música tradicional en España. 
 

• Identificación de las distintas manifestaciones de la música tradicional de España. 



 

 

 

Pág. 29/34 

Código F-501-3 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN MÚSICA 4º ESO 
 

F-401-4 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas 

y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 
Fecha de Impresión 

23/11/20 

 

géneros, tendencias y culturas musicales. 
Utilización de diferentes recursos (visuales, 
textos, medios audiovisuales o 
tecnológicos,…) como apoyo en la audición 
activa. 

• Formulación oral y escrita de juicios y 
opiniones personales respecto a distintas 
músicas y eventos musicales, 
argumentándolos en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes: 
publicaciones, carátulas, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 

• Uso del vocabulario apropiado para describir 
la música. 

• Audición, reconocimiento, análisis, 
comparación y situación en el tiempo y en el 
espacio, de músicas de diferentes géneros y 
estilos. 

• El contexto histórico, el entorno artístico, 
cultural, social o político de las obras 
musicales. La música como referente de su 
época y como manifestación de grupos 
sociales. 
 
BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

• El patrimonio musical tradicional de España y 
de Aragón como fuente de conexión con 
nuestras raíces musicales. Algunos ejemplos 
y su contexto. 

• Músicas del mundo y músicas tradicionales: 
globalización e identidad cultural. 
 
BLOQUE 4: Música y tecnologías. 

• Las funciones de la música en distintas 
producciones audiovisuales: radio, televisión, 
cine, publicidad, videojuegos, internet, etc. 

 

• Utilización de las nuevas tecnologías para exponer el contenido de su trabajo a los 
compañeros de clase y en Internet. 

 

• Utilización de las músicas en la radio y otros medios de comunicación. 
 

• Identificación de las técnicas de grabación y reproducción de audio y vídeo. 
 

• Utilización de Internet para la búsqueda de información relacionada con la música.  
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• Las posibilidades de las nuevas tecnologías 
como herramientas para la actividad musical 
en la edición y búsqueda de partituras, el 
entrenamiento auditivo, la interpretación y 
creación musical, la grabación y edición de 
audio y video. 

• Criterios y estrategias para mejorar la 
búsqueda de información en sitios web. 

• Aproximación y uso a los espacios virtuales 
como plataformas para comunicar, difundir, 
alojar ideas, conocimientos y producciones 
propias. 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

Crit.MU.1.1. 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. 

Crit.MU.1.2. Participar activamente en algunas de 
las tareas necesarias para la celebración de 
actividades musicales en el centro: planificación, 
ensayo, interpretación, difusión, etc. 

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical considerando 
la intervención de distintos profesionales. 

Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas. 

Crit.MU.2.3. Utilizar la terminología adecuada en el 
análisis de obras y situaciones musicales.  

Crit.MU.3.3. Relacionar la música con otras 

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades 
de interpretación, colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para 
lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 

Est.MU.1.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Est.MU 1.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, 
piezas instrumentales y danzas con un nivel de complejidad en aumento. 

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas 
producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, 
etc.) y la función desempeñada, en cada una de las fases del proceso, por 
los diferentes profesionales que intervienen. 

Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición. 

Est.MU.2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la 
música. 

Est.MU.3.3.1. Elabora trabajos en los que establece relaciones entre la 
música y otras manifestaciones artísticas. 

Est.MU.3.4.1. Reconoce las características básicas de la música popular 
española y de la música popular urbana. 

Est.MU.3.4.2. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la 
evolución de la música popular. 

Est.MU.4.1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo 
y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos. 

Est.MU.4.2.1. Maneja las tecnologías necesarias para la elaboración de 

CCL 

 

CMCT 

 

CCEC 

 

CAA 

 

CIEE  
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manifestaciones artísticas.  

Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y 
tendencias de la música popular actual. 

Crit.MU.4.2. Aplicar las diferentes técnicas de 
grabación, analógica y digital, para registrar las 
creaciones propias, las interpretaciones realizadas 
en el contexto del aula y otros mensajes musicales. 

productos audiovisuales, sonoros y musicales. 

 CSC 
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Instrumentos de evaluación: 
La evaluación la realizaremos con una serie de actividades, que nos permitirán recoger la información 
necesaria para reflexionar y mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Dicha serie de actividades 
serán: 

• Un registro diario de las actividades realizadas, comportamiento y trabajo en clase. 

• Diferentes tipos de exámenes escritos, auditivos, prácticos y cuestionarios. 

• Trabajos y exposiciones individuales y en grupo. 

• Evaluación de los cuadernos del alumno. 

• Realización de pruebas prácticas vocales e instrumentales y coreografías. 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 4º ESO: 
 

 
Instrumentos de evaluación 

 

 
% aplicado 

 
Pruebas escritas. 

 

 
40% 

 
Prácticas evaluables: trabajos, 

exposiciones orales. 

 
15% 

 

 
Interpretaciones vocales, corporales e 

instrumentales, y coreografías. 
 

 
25% 

 
Trabajo de clase, realización de las 

tareas, cuaderno y actitud. 
 

 
20% 

 
Para aprobar la evaluación se deberá sacar un 5 de media entre los cuatro apartados. Para poder 
realizar la media, se deberá sacar al menos un 3 en cada uno de los apartados para que medie 
con el resto.  
 
Se podrá bajar hasta un punto en la nota del examen por faltas de ortografía. 
 
Podrá haber trabajos, exposiciones y tareas teóricas/prácticas voluntarias que subirán un 
máximo de 1 punto la nota del apartado pruebas escritas. 
La nota de junio será la media de las tres evaluaciones. 
 
Recuperaciones: se realizará una recuperación por trimestre en la que se evaluará en los 
porcentajes anteriormente citados, la prueba escrita, práctica y la entrega de trabajo/s. 
 
Si un alumno no realiza algún examen o no entrega un trabajo por una causa justificada, se le 
realizará el examen posteriormente, pero si el alumno falta el día del examen sin ser justificada la 
falta, el examen no se repetirá y recibirá la nota de 1.  
 
En la evaluación extraordinaria de pendientes y de junio se considerarán dos pruebas: una escrita y 
teórica referida a los contenidos mínimos programados para el curso correspondiente (están colgados en 
la web del instituto), que supondrá el 70% de la nota, y, por otro lado, la entrega de un trabajo teórico-
práctico sobre los contenidos del propio examen, que se valorará en un 30% sobre la nota total. 
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5. PLAN DE PENDIENTES 
 
Medidas de recuperación para los alumnos con la música pendiente: 
Para recuperar la asignatura se llevarán a cabo dos pruebas: una escrita y teórica referida a los 
contenidos mínimos programados para el curso correspondiente (están colgados en la web del instituto), 
que supondrá el 70% de la nota, y, por otro lado, la entrega de un trabajo teórico-práctico sobre los 
contenidos del propio examen, que se valorará en un 30% sobre la nota total.  
 
*Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso 2019-2020, tendrán que realizar las pruebas 
anteriormente descritas únicamente sobre las Unidades Didácticas que, debido a la situación de 
emergencia sanitaria, se llegaron a impartir en dicho curso.  
 

- 1º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 hasta la nº5.  
- 3º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 a la nº3.  
- 4º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 a la nº4.  

 
Tanto la prueba escrita y teórica como la entrega del trabajo teórico-práctico tendrán lugar el día 25 de 
enero de 2021 a las 16h.  La nota obtenida será la que constará en el boletín. 
 
Desde el Departamento se proporcionará a los alumnos interesados los materiales y fichas de trabajo 
que requieran para preparar la prueba y las instrucciones para realizar el trabajo teórico-práctico. 
 
Los profesores del Departamento de Música estarán disponibles para resolver cualquier duda o pregunta 
al alumnado en los horarios dispuestos para tutoría de la asignatura de cada profesor y en los recreos. 
 
Medidas de recuperación para los alumnos que acudan a la prueba extraordinaria: 
Para recuperar la asignatura se llevarán a cabo dos pruebas: una escrita y teórica referida a los 
contenidos mínimos programados para el curso correspondiente (están colgados en la web del instituto), 
que supondrá el 70% de la nota, y, por otro lado, la entrega de un trabajo teórico-práctico sobre los 
contenidos del propio examen, que se valorará en un 30% sobre la nota total. 
 
Tanto la prueba escrita y teórica como la entrega del trabajo teórico-práctico tendrán lugar en junio, en el 
día que se indique desde Jefatura de Estudios. La nota obtenida será la que constará en el boletín. 
 
Desde el Departamento se proporcionará a los alumnos interesados los materiales y fichas de trabajo 
que requieran para preparar la prueba y las instrucciones para realizar el trabajo teórico-práctico. 
 
Los profesores del Departamento de Música estarán disponibles para resolver cualquier duda o pregunta 
al alumnado en los horarios dispuestos para tutoría de la asignatura de cada profesor y en los recreos. 
 
 
Medidas para los alumnos que han finalizado la ESO sin la obtención del título: 
Se realizarán dos pruebas: una escrita y teórica referida a los contenidos mínimos programados para el 
curso correspondiente (están colgados en la web del instituto), que supondrá el 70% de la nota, y, por 
otro lado, la entrega de un trabajo teórico-práctico sobre los contenidos del propio examen, que se 
valorará en un 30% sobre la nota total. 
 
*Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso 2019-2020, tendrán que realizar las pruebas 
anteriormente descritas únicamente sobre las Unidades Didácticas que, debido a la situación de 
emergencia sanitaria, se llegaron a impartir en dicho curso.  
 

- 1º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 hasta la nº5.  
- 3º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 a la nº3.  
- 4º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 a la nº4.  
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Tanto la prueba escrita y teórica como la entrega del trabajo teórico-práctico tendrán lugar el día que se 
indique desde Jefatura de Estudios. La nota obtenida será la que constará en el boletín. 
 
Desde el Departamento se proporcionará a los alumnos interesados los materiales y fichas de trabajo 
que requieran para preparar la prueba y las instrucciones para realizar el trabajo teórico-práctico. 
 
Los profesores del Departamento de Música estarán disponibles para resolver cualquier duda o pregunta 
al alumnado en los horarios dispuestos para tutoría de la asignatura de cada profesor y en los recreos. 
 
 


