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ES ALMINARES -ARCOS DE LA FRONTERA

4º DE ESO    Curso 2019-2020          DEPARTAMENTO: MÚSICA

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS
POR CADA TRIMESTRE

 OBJETIVOS

1º T.

1. El jazz y su orígenes
2. La Música popular urbana

1. Disfrutar con la práctica de la audición, la interpretación musical, la dramatización y
la danza incorporando la música a los hábitos de vida cotidiana.
2. Desarrollar la creatividad y la imaginación en la expresión musical y dramática
valorando la constancia y el espíritu de superación como factores esenciales a la
hora de lograr los objetivos.
3. Desarrollar la sensibilidad ante la percepción sonora partiendo de la apreciación de
los sonidos de la naturaleza y el silencio y tomando conciencia de la agresión que
supone el uso indiscriminado del sonido.
4. Aprender a escuchar música de forma activa atendiendo a la percepción de
emociones, sensaciones, al análisis de los elementos musicales y situando la obra
en su contexto.
5. Expresar ideas, emociones y sentimientos mediante el uso de la voz, de los
instrumentos y de las nuevas tecnologías en situaciones de interpretación e
improvisación comprendiendo que son otras formas interesantes de comunicación.
6. Descubrir las posibilidades expresivas del propio cuerpo, disfrutando del
movimiento y de la danza como medio de expresión individual y colectiva que
contribuye al bienestar físico y psíquico y al conocimiento de sí mismo.
7. Desarrollar el espíritu crítico a la hora de valorar los usos sociales de la música y
las fuentes musicales de información.
8. Desarrollar el interés por la música de distintos estilos, ampliando y diversificando
las preferencias musicales y manifestando una actitud tolerante y abierta hacia las
aportaciones de los demás.
9. Conocer las distintas manifestaciones musicales en la historia y en la actualidad,
así como su significación en el ámbito artístico y sociocultural, valorando el
patrimonio artístico y musical del Principado de Asturias, del resto de las
comunidades y de otras culturas, comprendiendo su uso social, sus intenciones
expresivas y contribuyendo a su conservación y divulgación.
10. Utilizar procedimientos de búsqueda e indagación sobre situaciones musicales
mediante el manejo de diferentes fuentes de información, en trabajo individual y en
grupo.
11. Adquirir un vocabulario básico que permita expresar de forma oral o escrita los
procesos musicales, así como establecer valoraciones propias comprendiendo el
entorno musical cotidiano y actual.
12. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical con el fin de utilizar de forma
autónoma y creativa diversas fuentes de información musical para el conocimiento y
disfrute de la música.
13. Conocer y utilizar los medios de comunicación más cercanos en los que operan el
sonido y las nuevas tecnologías valorando su incidencia en el ámbito musical y
social.
14. Participar en actividades musicales y relacionadas con la danza dentro y fuera de la
escuela con actitud abierta, interesada y respetuosa, tomando conciencia de lo
fructífero del trabajo cooperativo y de la corresponsabilidad entre las personas para
el logro de fines compartidos

2º T.

3. La Música en las
producciones audiovisales
4. Música y artes escénicas

3º T 4. Músicas del mundo
5. Música culta en España

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Para la calificación y evaluación positiva del alumno, este ha de 
ser capaz de:
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. CD, CAA, SIEP, CEC.
2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de 
actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, 
etc. CSC, CAA, SIEP, CEC.
3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.
4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de distintos profesionales. CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC.
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. CCL, CD, CAA, CEC.
2. 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. CCL, 
CSC, SIEP, CEC.
3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. 
CCL, CSC, CAA, SIEP.
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 

Se evaluará el grado de adquisición de las competencias clave.

MATERIALES NECESARIOS:

- Libro de texto de 4º de ESO de Música. Editorial Santillana.

-   Libreta para uso de esta materia.

- Flauta dulce.

La falta reiterada de materiales por parte del alumnado 
conllevará amonestaciones.

PENDIENTES

-Los alumnos con la asignatura no superada de cursos anteriores 
deberán realizar en cada evaluación una serie de actividades 
teóricas y prácticas, de obligado cumplimiento.

-El seguimiento de dichas actividades lo realizará el profesor que 
le imparte actualmente la asignatura. De no estar dando a día de 
de hoy la materia, los alumnos se deberán poner en contacto con 
el jefe de departamento.



previamente en el aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas 
musicales e interesándose por ampliar sus preferencias. CSC, SIEP, CEC.
5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado. CCL, CSC, CEC.
6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las 
personas y en la sociedad. CCL, CSC, CEC.
1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor 
de conservarla y transmitirla. CAA, CSC, CEC.
2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como 
fuente de enriquecimiento cultural. CCL, CSC, CEC.
3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CCL, CSC, CEC.
4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. CSC, 
CAA, CEC.
1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD, CEC.
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. CMCT, CD, CAA.
3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes 
recursos informáticos. CD, CAA, SIEP.
4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: 
radio, televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas. CD, CSC, CEC.
5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas 
con autonomía. CMCT, CD.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN:
Asistencia, retrasos y comportamiento
Participación activa y positiva en el aula.
Trabajo en clase y en casa
Interpretación musical en gran grupo y pequeños grupos.
Exposiciones y pruebas orales y escritas

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Fichas y actividades de refuerzo. Atención individualizada 
dependiendo de cada caso.

Este documento es de carácter informativo. Se completa con la 
Programación Didáctica del Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado.

Al ser una ASIGNATURA BILINGÜE (inglés) todo lo contenido en 
este documento es igual y además se añaden los objetivos propios
de la enseñanza y uso como herramienta cotidiana del idioma 
inglés.


