
CONTENIDOS EN LOS QUE SE BASAN LAS 

PRUEBAS Y TRABAJOS DE 

RECUPERACIÓN 

La asignatura de música contribuye al desarrollo de las competencias clave de etapa por 

lo que es aplicable para la materia lo expresado al respecto en el currículo de Música 

Decreto 48/2015. 
 

TALLER DE MÚSICA: CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1. Interpretación 

1.Interpretación de canciones en grupo e individualmente. 

2.Conocimiento del vocabulario en inglés y español de los conceptos relativos a los 

cuatro parámetros del sonido: el timbre, la altura, la duración y la intensidad.  

3.Duración: Desde la redonda hasta la semicorchea y sus respectivos silencios. 

4.Utilización de patrones rítmicos en compases de 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8. Composición 

creativa en estos compases.  

5.Lectura de notas con fluidez en los compases anteriores.  

6.Altura: conocimiento del sistema de solfeo latino y anglosajón. La escala de do, de fa 

y de sol. 

7.Conocimiento de las alteraciones e interpretación de partituras utilizando Fa# y Sib. 

8.Respiración y preparación corporal para las interpretaciones vocales e instrumentales. 

9.Interpretación de un pequeño repertorio con la flauta, teclados, ukelele, guitarra y los 

metalófonos. 

10.Interpretación de una coreografía sencilla. 

11.Aceptación de los distintos roles en la interpretación grupal. 

12.Participación adecuada en la planificación, desarrollo y valoración de las actividades 

de expresión musical. 

13.Aceptación de las posibilidades expresivas personales y actitud de superación y 
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mejora de estas. 

Bloque 2. Creación 

1.Utilización del sonido y sus parámetros como base para la creación de piezas. 

Realización de coreografías sencillas. 

2.Composición e improvisación instrumental de piezas de diferentes estilos. 

3.Utilización de patrones melódicos, rítmicos y armónicos de distintos contextos 

culturales y estilos musicales. 

Bloque 3. La práctica musical 

1.El silencio como condición previa y parte constitutiva del discurso musical. 

2.Cuidado de los instrumentos del aula. 

3.Participación adecuada en la planificación, desarrollo y valoración de las actividades 

de expresión musical que se lleven a cabo en el aula. 

4.Respeto a las interpretaciones artísticas ajenas 

 

2º ESO CONTENIDOS MÍNIMOS  

Bloque 1. Interpretación y creación 

1.El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

2.Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

➢ El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

➢ La melodía: la organización del discurso melódico; frases y estructuras 

melódicas; intervalos y escalas; tonalidad y modalidad. 

➢ La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes 

elementales. 

➢ La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía 

acompañada, homofonía y otros. 

➢ Procedimientos compositivos: repetición, variación, desarrollo, 

improvisación… 



➢ Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 

1.Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

2. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas. 

3.Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas. 

4.La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

5.Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y dirigida. 

Bloque 2. Escucha 

1.Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y 

anticipación durante la propia interpretación y creación musical. 

2. Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y 

tecnologías, textos, partituras y musicogramas. 

3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos 

y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

4.Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, forma, tiempo y dinámica) e identificación de los mismos en la 

audición y el análisis de obras musicales. 

5.Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

6.La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

7. Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales. 

8. El silencio en la audición. 

9.Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento 

y enriquecimiento intercultural. 



10 Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante 

la escucha. 

11.La contaminación acústica: detención y prevención. 

 

 

 

3º ESO CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales 

aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras. 

2. Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y 

culturas. La interpretación individual y en grupo. 

3. Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 

otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

 

Bloque 2. Escucha y visionado 

 

1. La audición como forma de comunicación y enriquecimiento cultural y personal. 

Comprensión de los elementos más básicos que intervienen en la construcción de una 

obra musical –melodía, ritmo, timbre– e identificación de los mismos en la audición y el 

análisis de obras musicales. 

2. Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales. 

3. Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento intercultural. 

4. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales 

de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las 



interpretaciones y composiciones realizadas en el aula. 

 

Bloque 3. Contextos musicales 

1. Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio 

musical occidental; principales características y compositores más importantes. 

2. Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas. 

 

Bloque 4. Música y tecnología. 

1.Uso de internet para la búsqueda de información, partituras y archivos midi; 

relacionados con la temática del curso. 

2.El consumo de la música en la actualidad. Sensibilización y actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música. 

 

4º ESO: CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1.Interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: profundización en las 

habilidades técnicas e interpretativas. 

2. Planificación, ensayo, interpretación, dirección y elaboración de arreglos y la 

elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. 

3.La lectura y escritura de una partitura. Utilización de los compases de 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8 y  9/8 

4. Utilización de una terminología musical adecuada para describir los procesos 

musicales en español y en inglés. 

5.Elementos del lenguaje musical: escalas, tonalidad y armadura. 

Bloque 2. Escucha 

1.Reconocimiento en la partitura y auditivamente de los principales parámetros 

musicales. 



2. La música en los medios de comunicación. Factores que influyen en las preferencias 

y modas musicales. 

3. La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. 

Bloque 3. Contextos musicales. 

1.Principales hitos de la música española (estilos, compositores, obras...) 

2. La música en la España medieval y renacentista. 

3.El Barroco: Teatro musical, música religiosa y civil. 

4. La música española en los siglos XIX, XX y XXI. 

5. El flamenco. 

6. Principales hitos de la música popular urbana (jazz, pop, rock) 

7. Nociones básicas de Músicas del mundo. 

Bloque 4. Música y tecnologías 

1.El papel de las tecnologías en la música. 

2.Evolución de las técnicas de grabación y reproducción del sonido. 

3.Nociones básicas de la relación entre música y cine, publicidad, televisión y radio. 

4.Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical de 

distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la 

creación musical. 

5. las redes sociales y la música. 

6. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 

 

 

 


