
IES ALMINARES -ARCOS DE LA FRONTERA

2º DE ESO    Curso 2019-2020         DEPARTAMENTO: MÚSICA

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS POR
CADA TRIMESTRE

 OBJETIVOS

1º T.
1. La música clásica
2. Raíces musicales

1.  Utilizar  la  voz,  el  cuerpo,  los  instrumentos  y  los  recursos  tecnológicos  para  expresar  ideas,
emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación
y respetando formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal
que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
3.  Escuchar  una  amplia  variedad  de  obras  de  distintos  estilos,  géneros,  tendencias  y  culturas
musicales,  apreciando  su  valor  como  fuente  de  conocimiento,  enriquecimiento  cultural  y  placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural,
reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas.
Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde
épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la
música andaluza, española y universal.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras,
musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la
música.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y
utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación,
interpretación y comprensión de la obra musical.
7.  Participar,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y  prejuicios,  en  diferentes
actividades  musicales  y  contribuir  en  la  medida  de  lo  posible  con  actuaciones  propias,  como
materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro
de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás personas.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés
y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando
conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes,
agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile,
cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento,  distinguiendo las  características  del  andaluz como dialecto  o  variedad lingüística  y
apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música
tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica.
12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales
de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas
y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de
las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
14. 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.

2º T. 3. Estrellas del Rock
4. La música culta andaluza

(I).

3º T 4. La música culta andaluza
(II)

5. Origen y proyección del
flamenco.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: MATERIALES NECESARIOS

Para la calificación y evaluación positiva del alumno, este ha de ser capaz de:

1. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y
las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
2. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.
3.  Conocer  los  principios  básicos  de  los  procedimientos  compositivos  y  las  formas  de
organización musical.
4. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de sus compañeros y compañeras.
5. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como
apoyo a las tareas de audición.
6. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura  a la que pertenecen distintas
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

eLibro de texto de 2º de ESO de Música Editorial
Santillana.

eLibreta para uso de esta materia.

eLibreta pautada.

eFlauta dulce. 

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



7. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por
ampliar  y  diversificar  las  propias  preferencias  musicales,  adoptando  una  actitud  abierta  y
respetuosa.
8. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la
historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo,
timbre, intensidad.
9. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
10.Apreciar  la  importancia  del  patrimonio  cultural  español  y  comprender  el  valor  de
conservarlo y transmitirlo.
11. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y
las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los
mismos.
12.  Utilizar  con  autonomía  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  demostrando  un
conocimiento  básico  de  las  técnicas y  procedimientos  necesarios  para  grabar,  reproducir,
crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales.

Se evaluará el grado de adquisición de las competencias clave.

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.

INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ÉAsistencia, retrasos y comportamiento.

ÉParticipación activa y positiva en el aula.

ÉTrabajo en clase y en casa.

ÉInterpretación musical en gran grupo y pequeños grupos.

ÉExposiciones y pruebas orales y escritas.

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.


