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

 
MÚSICA 4º 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. 

 

 
OFICIOS MUSICALES 

 

OBJETIVOS 

-Conocer la importancia del director a lo largo de la historia de la música y los cambios 

que ha sufrido su función. 

-Conocer la trascendencia de la función del intérprete en un arte que tiene dos 

momentos que se necesitan el uno al otro, el de la creación y el de la interpretación. 

 -Conocer los grandes hitos de la historia de la edición musical y los más importantes 

editores de todos los tiempos. 

-Conocer la trascendencia de la fabricación de  instrumentos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

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

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 

CONTENIDOS 
1. La interpretación musical. 

– Las escuelas de interpretación. 

– El director. 

– El intérprete. 

2. Los oficios musicales. 

– La enseñanza. 

– La investigación musical: el musicólogo. 

– La edición y el editor musical. 

– Los medios de comunicación y la música: la crítica musical. 

– La fabricación de instrumentos musicales. 

 

– Conocimiento de las diferencias a las que pueden llevar las diversas interpretaciones 

de una obra. 



– Audiciones comparadas entre estas diversas interpretaciones. 

– Favorecer el respeto por los intérpretes de la música. 

– Valorar el gran esfuerzo intelectual que han hecho para dominar las técnicas musicales 

y poder ofrecerlo al público. 

– Tener curiosidad por conocer el mundo que rodea la música, leer críticas musicales, 

etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Conocer los diversos medios que necesita la música para su comunicación y para 

convertirse en un arte social. 

-Distinguir las diversas técnicas de interpretación de la música que se ponen de moda con 

la llegada del siglo XX. 

-Conocer alguno de los nombres de los grandes directores e intérpretes del mundo. 

-Distinguir las funciones de los diversos centros de formación en la música. 

-Conocer los cambios que se han producido en la edición musical. 

-Conocer las funciones de los diversos oficios de la música. 

 

 

 

MÚSICA POPULAR URBANA. LA MÚSICA TRADICIONAL Y LA MÚSICA 

LLAMADA CULTA 

 

OBJETIVOS 

-Comprender el significado de las músicas populares urbanas como reflejo de la 

sociedad. 

-Distinguir las diversas formas de la canción comercial en los inicios del siglo XX como 

el cuplé, la canción ligera o melódica, la canción española o copla. 

-Comprender el fenómeno del jazz como música específica de un pueblo que se expresa 

con la música. 

- Conocer las grandes variantes del jazz y entender su significado, así como la 

evolución histórica. 

- Comprender las causas que provocan el nacimiento de las modernas músicas urbanas. 

- Distinguir los grandes fenómenos de las músicas actuales y sus diferencias. 

- Conocer a los grupos y representantes más destacados. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

1. Definición y concepto: diferencias entre la música popular urbana, la música 

folklórica y la música llamada culta. 

2. El origen de la música popular urbana: el salón, el teatro y las variedades. 



3. La música afroamericana y el jazz:  

 - Origen 

 - Evolución y estilos 

 - Autores. 

4. La canción como medio de expresión de la música popular urbana. Tipología. 

5. Movimientos de la música popular urbana actual.  

 -Orígenes 

 - Elementos que la definen 

 - Historia y evolución de la música popular moderna: estilos e intérpretes 

 - La música popular hoy en día 

 

-Realización de comentarios y debates. 

-Audiciones de obras de diferentes tendencias. 

-Bailar coreografías sencillas de rock and roll y  swing. 

-Interpretación vocal e instrumental de canciones sencillas de música popular urbana. 

-Realización de trabajos de investigación. 

-Realización de pequeñas improvisaciones sobre un Standard de jazz. 

-Desarrollar una actitud crítica ante la música contemporánea. 

-Respetar y valorar los distintos estilos de música popular urbana. 

-Disfrutar con el arte de nuestro tiempo. 

-Mostrar interés por conocer otros estilos musicales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Saber valorar los fenómenos de la música urbana y sus diferencias. 

-Que sepa comprender el valor artístico de estas músicas como modo de expresión de 

importantes núcleos de la población. 

-Distinguir las diversas formas del jazz. 

-Diferenciar por su música las diversas formas de la música popular actual y las 

técnicas de expresión que usan. 

-Diferenciar los signos externos que conllevan varios de los movimientos modernos. 

-Distinguir los ritmos más famosos de estas músicas. 

 

 

 

 

 

LA MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA 

 
OBJETIVOS 

-Conocer el significado del folclore y de la etnomusicología. 

-Comprender el significado de los elementos que definen la música popular. 

-Poder valorar la música tradicional como una manifestación del sentir de la inmensa 

mayoría del pueblo. 

-Poder cantar algunas canciones folclóricas de las diversas regiones de España y, 

sobre todo, de la propia comunidad. 

-Conocer la riqueza de nuestros instrumentos folclóricos y establecer las diferencias y 

similitudes entre ellos. 



COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS 

1. Zonificación de la música tradicional en España. Influencias. 

2. El canto, el baile y la danza en la música tradicional. 

4. Organología de la música tradicional. 

 

-Realización de trabajos de investigación 

- Interpretación vocal e instrumental de canciones populares de distintas zonas de 

España. 

-Respeto hacia las distintas manifestaciones musicales 

-Interés por conocer la música tradicional de nuestro entorno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Comprender el valor de los cantos populares de las regiones de España y sus 

características. 

-Manifestar sensibilidad y respeto ante la interpretación y audición de estas músicas 

como signo de nuestras tradiciones. 

-Conocer las manifestaciones de las músicas populares de la zona. 

-Tener apertura de mente para aceptar las manifestaciones de otras regiones y poder 

valorarlas con objetividad. 

CONTENIDOS 

– Características de la música del medioevo: 

 Canto gregoriano 

 Monodia profana 

 Polifonía medieval 

– Características de la música renacentista: 

 Música vocal 

 Música instrumental 

-     Características de la música barroca:  

 Música vocal 

 Música instrumental 

Características de la música clásica: 

 Forma Sonata y sus formas derivadas 

 Ópera 

– Características de la música romántica: 

 Música vocal  

 Música instrumental 

– Características generales de la música del siglo XX. 

 

– Audición de fragmentos de las diferentes épocas. 



– Análisis de las características musicales. 

– Valoración de la importancia de los distintos tipos de música a lo largo de la 

historia. 

– Actitud de respeto ante los distintos tipos de música a lo largo de la historia. 

– Apreciar y disfrutar con los timbres de las distintas voces e instrumentos 

– Estar en silencio para poder valorar los distintos tipos de música a lo lardo de los 

distintos periodos históricos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

-Diferenciar los distintos tipos de música a lo largo de la historia. 

-Reconocer las diferentes voces e instrumentos 

-Comprender el valor artístico de la música en todos los periodos históricos 

-Respetar las diferentes formas de manifestación musical a lo largo de la historia. 

-Utilizar la terminología correcta con propiedad, para expresarse sobre las distintas 

manifestaciones musicales. 

-Valorar el silencio como parte importante para realizar una buena audición. 

 


