
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

MÚSICA

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
(señala con una cruz las competencias básicas a las que contribuye tu materia según se indica en el  DECRETO 83/2007)

1. Competencia en comunicación lingüística. X 5. Competencia social y ciudadana. X

2. Competencia matemática. 6. Competencia cultural y artística. X

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. X 7. Competencia para aprender a aprender. X

4. Tratamiento de la información y competencia digital. X 8. Autonomía e iniciativa personal. X

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

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 

Bloque.1.7. Interés por conocer músicas 
de distintas características y por ampliar 
y diversificar las propias preferencias 
musicales.

Bloque.2.4. Agrupaciones vocales e 
instrumentales en la música de 
diferentes géneros, estilos y culturas. La 
interpretación individual y en grupo.
Bloque.4.2. Apreciación y disfrute del 
patrimonio musical como componente
esencial de nuestra cultura.

1. Reconocer auditivamente y 
determinar el período al que 
pertenecen distintas obras 
musicales escuchadas 
previamente en el aula, 
interesándose por ampliar sus 
preferencias.

1.1. Reconoce auditivamente 
distintas obras musicales 
escuchadas previamente en el 
aula.

6,7

1.2. Determina el periodo al 
que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas 
previamente en el aula.

5, 6

1.3. Se interesa por ampliar 
sus preferencias musicales.

6,8
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preferencias 
musicales propias.

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

Bloque.1.2. Utilización de recursos 
corporales, vocales e instrumentales, 
medios audiovisuales y tecnologías, 
textos, partituras, musicogramas y otras
representaciones gráficas para la 
comprensión de la música escuchada.
Bloque.2.7. Interés por el conocimiento 
y cuidado de la voz, el cuerpo y   os
instrumentos.
Bloque.2.8. Aceptación y 
predisposición para mejorar las 
capacidades técnicas e interpretativas 
(vocal, instrumental y corporal) propias 
y el respeto ante otras capacidades y 
formas de expresión.

2. Identificar y describir, 
mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal,) algunos elementos de 
una obra musical (melodía, 
armonía, textura, forma). 

2.1. Identifica la melodía 
principal de una obra 
musical.

4,6

2.2. Identifica la armonía 
principal de una obra 
musical.

4,6

2.3. Identifica la textura de 
una obra musical.

4,6

2.4. Identifica la forma de 
una obra musical.

4,6

2.5. Describe de forma 
gráfica algunos elementos de 
una obra musical.

2,6

2.6. Describe corporalmente 
algunos elementos de una 
obra musical.

6,7

9. Elaborar juicios y 
criterios personales, 
mediante un 
análisis crítico de 
los diferentes usos 
sociales de la 
música, 
aplicándolos con 
autonomía e 

Bloque.1.6. La música en directo: los 
conciertos y otras manifestaciones 
musicales en vivo.
Bloque.3.6. Sensibilidad estética frente 
a nuevas propuestas musicales, 
valorando los elementos creativos e 
innovadores de las mismas.
Bloque.4.6. Reflexión crítica sobre las 
vías de difusión de las producciones

3. Utilizar una terminología 
adecuada para comunicar a 
los demás juicios personales 
acerca de la música 
escuchada. 

3.1. Comunica a los demás 
juicios personales acerca de 
la música escuchada.

3.2. Utiliza una terminología 
adecuada para comunicar a 
los demás juicios personales 
acerca de la música 
escuchada.

1, 6, 8

1, 6, 8
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iniciativa a 
situaciones 
cotidianas y 
valorando la 
contribución que la 
música puede hacer 
a la vida personal y 
a la de la 
comunidad.

musicales en la actualidad.

2. Desarrollar y 
aplicar diversas 
habilidades y 
técnicas que 
posibiliten la 
expresión musical 
(vocal, instrumental 
y de movimiento), 
tanto individual 
como en grupo.

Bloque.1.1. Aplicación de diversas 
estrategias durante la interpretación y la
creación musical: audición interior, 
memoria y anticipación.
Bloque.1.3. Conocimiento de los 
principales elementos que intervienen en 
la creación de una obra musical y su 
identificación en el análisis de obras
musicales: melodía, armonía, textura y 
forma.
Bloque.1.4. Clasificación y 
discriminación auditiva de distintas 
agrupaciones vocales e instrumentales.

4. Participar en la 
interpretación en grupo de una 
pieza vocal o instrumental, 
adecuando la propia 
interpretación a la del 
conjunto y asumiendo 
distintos roles.

4.1. Participa en la 
interpretación en grupo de 
una pieza vocal o 
instrumental.

4.2. Adecua la propia 
interpretación musical a la 
del conjunto.

4.3. Asume distintos roles en 
la interpretación en grupo de 
una pieza vocal o 
instrumental.

5, 6, 8

5, 6

5, 6, 8

5. Utilizar de forma 
autónoma y creativa 
diversas fuentes de 
información –
medios 
audiovisuales, 

Blo3.4. Los recursos informáticos y 
otros dispositivos electrónicos en los
procesos de creación e interpretación 
musical.
Bloque.3.7. Valoración de la lectura y la 
escritura musical y de los distintos

5. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar y 

 5.1. Utiliza con autonomía 
los recursos tecnológicos 
disponibles para reproducir y 
grabar música y para realizar 
sencillas producciones 
audiovisuales.

4, 6, 8
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Internet, textos, 
partituras y otros 
recursos gráficos – 
para el 
conocimiento y 
disfrute de la 
música.

medios de grabación sonora como 
recursos para el registro y difusión de 
una obra musical.
Bloque.4.3. Utilización de diversas 
fuentes de información para indagar 
sobre instrumentos, compositores y 
compositoras, intérpretes, conciertos y 
producciones musicales en vivo o 
grabadas.

reproducir música y para 
realizar sencillas 
producciones audiovisuales.

5.2. Demuestra tener 
conocimiento básico de las 
técnicas necesarias para 
reproducir música.

5.3. Demuestra tener 
conocimiento básico de las 
técnicas necesarias para 
grabar música.

5.4. Demuestra tener 
conocimiento básico de las 
técnicas necesarias para 
realizar sencillas 
producciones audiovisuales.

4, 6, 7

4, 6, 8

4, 6, 8

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 

Bloque.1.5. Audición, análisis 
elemental y apreciación crítica de las 
principales obras de la música culta 
occidental, con especial atención a las 
relacionadas con Extremadura.
Bloque.2.3. Aprendizaje e 
interpretación de piezas vocales e 
instrumentales mediante la imitación y
la lectura de partituras sencillas con 
diferentes tipos de notación, haciendo 
especial referencia al repertorio 
extremeño.
Bloque.4.1. Conocimiento de las 
manifestaciones musicales más 
significativas del patrimonio musical 
occidental, y en especial de las 

6. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de 
interpretación y audición.  

6.1. Lee distintos tipos de 
partituras en el contexto de 
las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas 
de audición.

6.2. Lee distintos tipos de 
partituras en el contexto de 
las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas 
de interpretación.

1, 6, 8

1, 6, 8



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

críticamente. relacionadas con Extremadura.

10. Valorar el 
silencio y el sonido 
como fenómenos 
naturales y como 
elementos 
musicales, tomando 
conciencia de los 
problemas que se 
ocasionan por el 
abuso del sonido.

Bloque.1.9. Interés por desarrollar 
hábitos saludables de escucha y de 
respeto a los demás durante la escucha.

7. Percibir e identificar el 
silencio como elemento 
estructurador del sonido, 
identificando situaciones de 
contaminación sonora y 
proponiendo soluciones.

7.1. Percibe e identifica el 
silencio como elemento 
estructurador del sonido.

7.2. Identifica situaciones de 
contaminación sonora.

7.3. Propone soluciones a 
situaciones de contaminación 
sonora.

6, 7

3, 5, 6

3, 5, 6, 8

6. Conocer 
diferentes medios 
audiovisuales y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recursos musicales, 
valorando su 
contribución al 
aprendizaje y a las 
actividades 

Bloque.2.6. Utilización de los 
dispositivos e instrumentos electrónicos 
disponibles para la interpretación y 
grabación de piezas y actividades 
musicales y comentario crítico de las 
mismas.
Bloque.3.2. Utilización de diversos 
recursos para la composición de piezas
sencillas.
Bloque.3.3. Registro de producciones 
musicales utilizando diferentes técnicas 

8. Construir reflexiones 
personales acerca del papel de 
los medios de comunicación 
como elementos de difusión 
de la música en la actualidad, 
y expresarlas con corrección.

8.1. Construye reflexiones 
personales acerca del papel 
de los medios de 
comunicación como 
elemento de difusión de la 
música en la actualidad.

8.2. Expresa con corrección 
sus reflexiones personales 
acerca del papel actual de los 
medios de comunicación en 

5, 6, 8

1, 5, 6, 8
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musicales. de grabación.
Bloque.4.4 El sonido y la música en los 
medios audiovisuales y en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. Valoración de los 
recursos tecnológicos como 
instrumentos para el conocimiento y 
disfrute de la música.

la difusión de la música.


