
OBJETIVOS DEL CURSO 
 

- Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para 
expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 
comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

- 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. 

- Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose 
por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

- 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. 

- Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información -medios 
audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos- para el 
conocimiento y disfrute de la música. 

- Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 
información y la comunicación como recursos para la producción musical, 
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje 
autónomo de la música. 

- 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 los demás. 

- 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. 

- 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 la contribución que 
la música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad. 

- 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. 

- Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su 
significación en el ámbito artístico y sociocultural. 

- Comprender y valorar 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. 

- Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un 
derecho de los pueblos y los individuos y desarrollar una actitud de interés y 
respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de respeto y disciplina como condición 
necesaria para el desarrollo de las actividades musicales. 



 
CONTENIDOS 

 
Bloque 1. Audición y referentes musicales. 
  

- La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las 
personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en 
los medios audiovisuales. 

- Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes 
géneros y estilos. 

- Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre 
músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la 
oferta de conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a 
través de los medios de comunicación. 

- La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las 
preferencias y las modas musicales. 

- La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis 
de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de 
críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

- La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades 
de distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la 
música y la industria musical. 

- Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales de otras personas. 

- Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música.  

Bloque 2. La práctica musical. 

  
- Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad 

y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e 
instrumental y en el movimiento y la danza. 

- Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y 
mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación. 

- Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la 
improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. 

- Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de 
representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos. 

- Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas 
facetas y especialidades en el trabajo de los músicos. 

- Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la 
interpretación individual y en grupo y la creación musical. 

- Interés por conocer las posibilidades que ofrece la música en los ámbitos 
personal y profesional. 

  
Bloque 3. Música y tecnologías. 

- El papel de las tecnologías en la música. Transformación de valores, hábitos, 
consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de 
las últimas décadas. 



- 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. 

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

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

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

- Valoración crítica de la utilización 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. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La evaluación consistirá en lo siguiente: 
 
Procedimientos. Trabajos y actividades prácticas instrumentales. 
  
Contenidos. El examen parcial y el examen de evaluación. 
 
Actitudes. Actitud en clase, la cual se valorará con nota. Dicha nota cuantitativa del 
alumno deberá reflejar las actitudes y aptitudes de cada alumno, y no únicamente la 
acumulación numérica de positivos y negativos, es decir, deberá tener un carácter 
cualitativo primordial, observando la convivencia diaria a lo largo de cada Evaluación. 
 


