
 

 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

Curso escolar 2017-2018          1º de BACHILLERATO          Departamento de MÚSICA 
LENGUAJE y PRÁCTICA MUSICAL 

TEMARIO / BLOQUE DE CONTENIDOS 
POR TRIMESTRE OBJETIVOS 

1
ª 
E
V
A
L 

 
 
1.Música, sonido, notación. 
 
2.De la duración al ritmo. 
 
3.De la altura a la melodía. 

1.Percibir conscientemente los elementos constitutivos del lenguaje y los distintos parámetros musicales, 

partiendo de la propia experiencia auditiva o de la interpretación memorizada o improvisada, de diferentes piezas 

musicales. 

2.Conocer, reconocer y practicar los elementos básicos del lenguaje musical para poder percibirlos 

correctamente y poder interpretar obras musicales.  

3.Interiorizar el pulso musical y reconocer los diferentes patrones rítmicos a través de la escucha y práctica de 

los mismos. 

4.Percibir y ejecutar con independencia estructuras melódicas a través de la escucha y la práctica vocal 

(individual y grupal) e instrumental.  

5.Reconocer a través de la audición, de la experimentación y de la lectura los acordes, las estructuras 

armónicas básicas, sus normas y funciones.  

6.Desarrollar la capacidad de escucha para reconocer timbres, estructuras, formas, indicaciones dinámicas o 

expresivas y desarrollar de este modo la memoria auditiva.  

7.Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica, hasta considerarlas como 

un medio expresivo propio.  

8.Utilizar los instrumentos para una correcta interiorización de los elementos de la música y propiciar la 

expresión a través de los mismos.  

9.Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la música tanto en la 

edición de partituras como en los campos de la composición o la grabación audiovisual.  

10.Ser consciente de la importancia que tiene el conjunto de normas que rigen la actividad musical en grupo y 

aceptar la responsabilidad que esto implica. 

2
ª 
E
V
A
L 

 
1.Armonía. Los acordes. 
 
2.La expresión musical: 
dinámica, articulación y 
carácter. 
 
3.El timbre. 

3
ª 
E
V
A
L 

 
1.Textura musical. 
 
2.Aspectos básicos de la 
estructura musical. 
 
3.Aplicaciones de la 
informática y la electrónica 
en la música. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la calificación y evaluación positiva del alumno, este ha de ser 
capaz de: 
1.Entonar con una correcta emisión de la voz, individual o 
conjuntamente, una melodía o canción con o sin acompañamiento. 
CMCT, CAA, CeC.  
2.Identificar y reproducir intervalos, modelos melódicos sencillos, 
escalas o acordes arpegiados a partir de diferentes alturas. CMCT, 
CAA, CeC.  
3.Identificar y ejecutar instrumental o vocalmente, estructuras y 
desarrollos rítmicos o melódicos simultáneos de una obra breve o 
fragmento, con o sin cambio de compás, en un tiempo establecido. 
CMCT, CAA, CCL, CeC. 
4.Leer y seguir con soltura una partitura. CAA, CeC. 
5.Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así 
como el acento periódico, estructuras y desarrollos rítmicos de un 
fragmento u obra breve, e interiorizarlo para mantenerlo durante 
breves períodos de silencio. CMCT, CAA, CeC.  
6.Discriminar el timbre de los diferentes instrumentos y diversas 
agrupaciones vocales e instrumentales. CAA, CeC.   
7.Reconocer en una partitura los elementos básicos del lenguaje 
musical: los acordes básicos, cadencias y principales funciones 
tonales. Texturas y sonoridad. CCL, CeC, CMCT, CAA.  
8.Reconocer los procedimientos básicos de la composición musical. 
CCL, CeC, CAA.  
9.Reconocer los palos del flamenco y sus rasgos más relevantes. el 
papel del baile y la guitarra. CCL, CeC, CAA. 
10.Improvisar, individual o colectivamente, breves melodías tonales o 
modales y articular pequeñas formas musicales partiendo de premisas 
relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical. CMCT, CAA, 
SIeP, CSC, CeC.  
11.Improvisar o componer e interpretar una breve obra musical 
basada en una melodía dada, que necesite la participación de varios 
ejecutantes, utilizando los conocimientos musicales adquiridos. 
CMCT, CAA, SIeP, CSC.  
12.Saber comportarse como espectador e intérprete y controlar el 
miedo escénico en las actuaciones. SIeP, CeC, CSC. 
13. Interpretar diseños musicales propios del patrimonio musical 
andaluz. CMCT, CAA, SIeP, CSC, CeC. 
14.Realizar trabajos y ejercicios aplicando las herramientas que 
ofrecen las nuevas tecnologías en contextos de creación, edición y 
grabación. CMCT, Cd, SIeP, CAA, CSC.  
15.Conocer las posibilidades que ofrece Internet en el campo de la 
música, así como en la búsqueda de recursos. CMCT, Cd, CAA, SIeP, 
CSC. 
 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

  
Interpretación musical                                50 % 
Pruebas escritas, trabajos o proyectos      40 % 
Actitud y participación                                 10 %  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
Asistencia, retrasos y comportamiento 

Participación activa y positiva en el aula 
Trabajo en clase y en casa 
Presentación de trabajos 

Exposiciones y pruebas orales y escritas 
Evolución en el aprendizaje y en la actitud 

Se evaluará el grado de adquisición de las competencias clave. 
 

(Es fundamental mantener una actitud de respeto para con la 
asignatura, el profesorado y los compañeros. Nada tiene tanta 

importancia como esta idea, sin la cual, todo lo demás carece de 
sentido.) 

 
 

MATERIALES NECESARIOS: 
 

Libreta - cuaderno para uso de esta materia. 
Flauta de pico de uso escolar. 

Cualquier otro que el profesor estime oportuno a lo largo del curso. 
 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Cada profesor es responsable de atender y preparar el currículo para este 
alumnado a fin de que aprovechen al máximo sus capacidades 
 
 
 
 
  
Este documento es de carácter informativo, se completa 
con la Programación Didáctica del Departamento. Para 

más información consultar con el profesorado. 
 
 
 
 

 


