
 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

                                   4º DE ESO   Curso  2017-2018          DEPARTAMENTO: MÚSICA 

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS  
POR CADA TRIMESTRE OBJETIVOS 
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1. El jazz y su evolución. 

2. La música popular 
urbana. 

3. La música en las 
proyecciones 
audiovisuales. 

 

      

 

1.- Valorar y reconocer a 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. 
2.- Trabajar la audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos. 
3.- Conocer el papel de la música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias y 
las modas musicales. 
4.- Trabajar 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. 
5.- Interpretar piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con 
diversos tipos de notación. 
6.- Estudiar los diferentes ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción de las distintas 
facetas y especialidades en el trabajo de los músicos. 
7.- Mantener una perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación 
individual y en grupo y la creación musical. 
8.- Reconocer el papel de las tecnologías en la música. La transformación de valores, hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas. 
9.- Utilizar dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical de distintas características 
para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación musical. 
10.- Aplicar  diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las 
interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales. 
11.- Analizar  las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, 
Videojuegos…. 

 
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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4. Música y artes escénicas. 
5. Músicas del mundo. 
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6. España y sus tradiciones 
musicales. 
 
7. La música culta en 
España. 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Para la calificación y evaluación positiva del alumno, este ha de ser capaz 
de: 
1.- Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida 
de las personas y en la sociedad. 
2.- Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos impresos como partituras, comentarios o 
musicogramas y describir sus principales características. 
3.- Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas 
músicas y eventos musicales, con argumentos en relación a la 
información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas... 
4.- Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o 
instrumental o una coreografía aprendidas de memoria a través de la 
audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la 
lectura de partituras y otros recursos gráficos. 
5.- Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la 
celebración de actividades musicales en el centro: planificación, 
ensayo, interpretación, difusión... 
6.- Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión 
musical considerando la intervención de distintos profesionales. 
7.- Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la 
transformación de distintos parámetros (timbre, número de voces, 
forma, etc.) en un fichero MIDI, utilizando un secuenciador o un editor 
de partituras.  
8.- Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos informáticos. 
 

• 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 valorará el grado de adquisición de la 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 los demás parámetros carecen de sentido.) 

 
 

MATERIALES NECESARIOS: 
o Libro de texto  de  4º 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. 
 
 
 
 
 
 

  


