
SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
Del 23-03-2011 hasta 18-06-2011 

 
MÚSICA 2º E.S.O. 

 

 

A continuación se especifican los objetivos, contenidos, competencias y criterios de 

evaluación llevados a cabo en la asignatura durante la 3ª evaluación. 

 

MELODÍA Y ARMONÍA 

 

OBJETIVOS 

-Reconocer y memorizar las relaciones entre los elementos que componen una 

melodía. 

-Expresar una idea melódica, improvisando frases musicales sencillas. 

-Profundizar en los silencios y cadencias como reposos de la idea musical, sintiendo 

los períodos de tensión y distensión y disfrutar de la música. 

-Cantar las melodías, sintiendo  las mismas a través de los matices y el fraseo. 

-Apreciar la textura armónica de una obra como unidad expresiva. 

-Reconocer el modo mayor y menor, y distinguir acústicamente los intervalos. 

-Saber elaborar escalas de poca dificultad. 

-Tener respeto y disciplina para actuar en un grupo instrumental o vocal 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia social y ciudadana.  

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Competencia cultural y artística. 

-Competencia para aprender a aprender 

CONTENIDOS 

1. El discurso musical 

 La melodía: estructura, frase, cadencia. 

 Los matices. 

2. Elementos de la construcción melódica. 

 La extensión. 

 Estructura o forma. 

 El diseño melódico. 

 La cumbre expresiva. 

 El ritmo. 

 La interválica. 

3. Tipos melódicos. 



4. La armonía. 

5. El acorde. 

6. Cadencias. 

7. La textura. 

8. Tonalidad. 

9. Grados de la escala 

 

 Ejercicios de entonación y vocalización. 

 Partiendo de una frase melódica dada por el profesor, improvisar otra. 

 Memorización de frases melódicas. 

 Inventar diálogos con música. 

 Juegos de preguntas y respuestas sólo con melodías, sin texto. 

 Analizar las frases y períodos de melodías populares clásicas. 

 Cantar en grupo una melodía con expresividad, haciendo notar las frases y los 

matices. 

 Interpretación de dos melodías simultáneas a distancia de 3.ª, 5.ª y 8.ª. 

 Audición de canciones a varias voces para distinguir cada una de ellas. 

 Partiendo de escalas, arpegios y acordes reconocer los modos mayor y menor. 

 Formar escalas partiendo de una nota dada y colocar las alteraciones que 

correspondan. 

 Valorar el silencio como marco de la música, para interpretar o escuchar una 

melodía. 

 Participar con interés en las actividades musicales del grupo y contribuir al 

perfeccionamiento del trabajo común. 

 Atención y concentración, para captar las distintas voces en una obra polifónica. 

 Respeto al grupo y disciplina para actuar musicalmente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer el valor expresivo de una melodía dada.  

-Analizar una melodía: elementos que la componen, estructura, cadencia, tonalidad.  

-Intervenir en las actuaciones de canto e interpretación colectiva e individual.  

-Cantar con gusto y afinación.  

-Interpretar y acompañar melodías sencillas.  

-Utilizar la terminología musical adecuada . 

-Respeto en las actuaciones del grupo, en silencio y atención. 

-Reconocimiento de acordes y arpegios por escrito y auditivamente.  

-Acompañar canciones sencillas con acordes de tónica, dominante y subdominante.  

-Conocer las escalas diatónicas principales.  

-Saber escuchar con atención una obra polifónica y reconocer las distintas voces. 



 

  

 

LA VOZ Y EL CANTO 

 

OBJETIVOS 

-Saber respirar bien y relajarse como medio para conservar la salud. 

-Educar la correcta emisión de la voz a través de los ejercicios de vocalización y 

entonación, evitando el mal gusto en los gritos y esfuerzos vocales. 

-Fomentar la creatividad a través de la improvisación de melodías y de 

acompañamiento de las mismas. 

-Favorecer el espíritu de colaboración y de grupo a través del respeto a los demás en 

la interpretación individual y coral a una y varias voces. 

-Fomentar la sensibilidad y la capacidad crítica. 

-Desarrollar la capacidad retentiva al memorizar las canciones. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

-Competencia social y ciudadana.  

-Competencia para aprender a aprender. 

 

CONTENIDOS 

1. La voz humana. 

2. El aparato fonador 

3. Cualidades de la voz. 

4. Tipos de voz. 

5. El canto coral. 

6. La buena interpretación vocal. 

 

 Análisis e investigación sobre un repertorio de canciones populares españolas 

 Ejercicio de relajación y respiración. Ejercicios de vocalización. 

 Ejercicios de entonación como preparación a lo que se va a cantar, trabajando las 

dificultades interválicas. 

 Juegos de improvisación y diálogos vocales para agilizar la dicción. 

 Interpretar una melodía con acompañamiento instrumental. Interpretación vocal a 

varias voces. 

 Saber valorar la importancia de la voz como medio de comunicación y como 

elemento fundamental del hecho musical. 

 Reconocer la importancia del uso correcto de la voz y la necesidad de evitar gritos y 

esfuerzos inútiles. 

 Capacidad de hacer el silencio como marco imprescindible de la música. 



 Sensibilidad y capacidad crítica ante las interpretaciones vocales propias y ajenas. 

 Capacidad de memorizar las canciones interpretadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Emitir con corrección la voz y controlar la respiración.  

-Tener capacidad de improvisación.  

-Participar en las actividades de interpretación del grupo, respetando la disciplina 

del mismo y el quehacer de los compañeros.  

-Tener sensibilidad y capacidad crítica para valorar las actuaciones, propias y del 

grupo.  

-Capacidad de memorizar canciones.  

 

 

 

EXPRESIÓN INSTRUMENTAL 

OBJETIVOS 

-Identificar, por su forma y sonido, los instrumentos musicales y distinguir sus 

timbres. 

-Acercarse al dominio de la técnica de los instrumentos escolares, o, en su caso, de 

otros instrumentos. 

-Acompañar el canto escolar. 

-Crear nuevas sonoridades. 

-Desarrollar la capacidad de atención y escucha al distinguir los timbres 

instrumentales. 

-Aceptar las normas que rigen la interpretación individual o grupal. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Autonomía e iniciativa personal.  

-Competencia social y ciudadana. . 

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. . 

-Competencia para aprender a aprender.  

CONTENIDOS 

1. Orígenes de los instrumentos. 

 Instrumentos de cuerda. 

 Instrumentos de percusión. 

2. Instrumentos de cuerdas. 

 Cuerdas frotadas. 

 Cuerdas pinzadas. 

3. Instrumentos de viento. 

 Viento madera. 

 Viento metal. 



4. Instrumentos de teclado. 

5. Instrumentos de percusión. 

6. Instrumentos electrófonos. 

 

 Identificación de los diferentes instrumentos de la orquesta en distintas audiciones. 

 Práctica en los instrumentos escolares. 

 Grabación de experiencias sonoras con los distintos equipos audiovisuales 

(sintetizador, vídeo, casete). 

 Interés por conocer los instrumentos: su origen, forma y sonido. 

 Capacidad de atención y desarrollo auditivo para distinguir la diferencia tímbrica de 

los instrumentos. 

 Interés por adquirir el dominio técnico de instrumentos sencillos. 

 Aceptación de las normas que rigen la interpretación individual o grupal. 

 Interés por el orden y la conservación de los instrumentos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Saber distinguir, identificar y clasificar los instrumentos musicales por su forma y 

tímbricamente a través de la audición.  

-Tener capacidad de improvisación con los instrumentos del aula.  

-Utilizar con precisión la técnica de los instrumentos escolares.  

 

 

 

ORGANIZACIÓN MUSICAL 

 

OBJETIVOS 

-Saber analizar las obras musicales propuestas, reconociendo su estructura para 

apreciarlas y valorarlas. 

-Aplicar la terminología apropiada para expresar los gustos musicales. 

-Participar en las actividades de canto e interpretación instrumental con respeto y 

actitud abierta. 

-Disfrutar con la audición e interpretación de las obras propuestas, para enriquecerse 

cultural y personalmente. 

-Comprender la variedad de géneros musicales. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Competencia cultural y artística.  

-Autonomía e iniciativa personal.  

-Competencia social y ciudadana.  

-Competencia para aprender a aprender 



 

CONTENIDOS 

1. La forma musical. 

 Elementos formales: tema, motivo, diseño. 

2. Tipos formales. 

 Forma primaria: romance. 

 Forma binaria. 

 Forma ternaria. 

3. El rondó y las variaciones. 

4. El género y sus clases. 

 

 Audición activa de obras ejemplares de diferentes formas. 

 Análisis y lectura de partituras sencillas. 

 Elaboración de musicogramas para localizar los elementos de la forma. 

 Saber valorar los diferentes tipos de música. 

 Diferenciar las formas y estructuras de la música. 

 Tratar de comprender el valor artístico de la música y desarrollar la sensibilidad y el 

buen gusto. 

 Valorar la música como una manifestación más de las diferentes culturas. 

 Apreciar y disfrutar de la audición. 

 Respetar las normas de comportamiento en un concierto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Saber analizar las obras propuestas, reconociendo su estructura.  

-Aplicar la terminología apropiada para hablar de música.  

-Tener respeto y actitud abierta en el análisis y valoración de la música.  

-Ser capaces de hacer el silencio en las audiciones musicales.  

 

 

 


