
 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

1º DE ESO   Curso  2017-2018          DEPARTAMENTO: MÚSICA 

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS  
POR CADA TRIMESTRE OBJETIVOS 
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1. Ritmo en el cuerpo. 

 

        1.- Analizar el proceso de producción del sonido. 

1. 2.- Diferenciar el sonido del ruido y el silencio, entre melodía y armonía (discriminando auditiva y 

gráficamente) y entre consonancia y disonancia. 

2. 3.- Conocer los conceptos de cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre), distinguirlas 

auditívamente, pulso, tempo (indicaciones), compás, ritmo, frase musical, escala, intervalo y acordes y  

alteraciones (funciones). 

3. 4.- Identificar y conocer las partes del aparato fonador, los diferentes tipos de voces y su clasificación  

(identificando las agrupaciones vocales más características), las diferentes partes musicales de una ópera, 

la clasificación de los instrumentos musicales, en familias, según el modo de producir el sonido 

(identificándolas auditiva y gráficamente, tanto por familias como dentro de estas), las principales 

características de los instrumentos que componen la orquesta sinfónica, los instrumentos escolares (conocer 

y practicar), la textura en la música y sus elementos (interpretar y discriminar en audiciones y partituras), así 

como las formas musicales (discriminar auditiva, visualmente y su análisis en la música pop). 

4. 5.- Realizar un recorrido por las principales tendencias musicales de la historia de la música rock y pop.  

5. 6.- Valorar la importancia de la música en las artes escénicas. 

6. 7.- Conocer las características de la música latina y del flamenco. 

7. 8.- Comprender y valorar el concepto de folclore (dentro del entorno del alumno/a) en la música actual, 

conociendo las principales características de la música tradicional. 

8.  
Identificar, leer y escribir ritmos en los compases de 2/4, 3/4 y 4/4. 

 Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz y flauta y  
la interpretación de composiciones musicales 
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        2. Una voz prodigiosa. 
        3. Mil y un instrumentos (I). 
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        3. Mil y un instrumentos (II). 
         4. Fundamentos de la música 

andaluza. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la calificación y evaluación positiva del alumno, este ha de ser capaz 
de: 
1.- Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. 
2.- Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal)  algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 
3.- Comunicar a los demás, juicios personales acerca de la música 
escuchada con un lenguaje acertado. 
4.- Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o 
coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto. 
5.- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar y reproducir música. 
6.- Elaborar arreglos para una canción o una pieza instrumental utilizando  
apropiadamente una serie de elementos dados. 
7.- Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades 
musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 
8.- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un 
uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo 
soluciones 
 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
        Pruebas orales y escritas   35 % 
        Interpretación musical        45 % 
        Trabajo y actividades          10 %  
        Actitud y participación        10 %  
 

• 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 
 

 
Se evaluará el grado de adquisición de las competencias básicas. 
 
(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, todos lo demás carece de 
sentido.) 

 
 

• MATERIALES NECESARIOS: 
 

o Libro de texto  de  1º de ESO de Música. Editorial Santillana 
o  Libreta para uso de esta materia. 
o  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. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 
 
Cada profesor es responsable de atender y preparar el currículo para 
estos niños  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. 
 
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. 

  


