
CURSO 2022-2023 DEPARTAMENTO: MÚSICA MATERIA: MÚSICA

ENSEÑANZA:E.S.O     NIVEL:4º CARGA LECTIVA: 3 horas 
semanales

PROFESORA: Doña Carmen Núñez Montilla

Marco legislativo: 

Decreto núm. 111/2016, de 14 de junio 
Orden de 15 de enero de 2021

Justificación de la materia de Música 

La Música es una Ciencia, un Arte y un Lenguaje de carácter universal.
Es una meta prioritaria del departamento de Música acercar este compendio de saber, en forma de atrac-
tivo mundo sonoro, a los chicos y chicas adolescentes.
La creatividad, la imaginación, la sensibilidad, la inteligencia y la personalidad son cualidades humanas
que la música, desde el planteamiento de la interiorización y la vivenciación puede desarrollar y en algu-
nos casos despertar.
Para ello se ha tomado como punto de partida, la experiencia, intereses y aficiones musicales del alumna-
do conectándolos con el “Saber expresar” y “Saber percibir” que ofrece el currículo de Música, de tal
modo que los alumnos y alumnas valoren y comprendan el hecho musical como expresión de la cultura
de un pueblo, como medio de comunicación y relación social y como potenciador del desarrollo integral
de la persona.

1. MATERIAL:

El libro de texto seleccionado por el dpto. de Música es MÚSICA 4. ISBN y EAN  978-84-218-6466-7. En
este curso se inicia el uso de este material didáctico 
Materiales diseñados por las profesoras, adaptados al nivel del alumnado: actividades de expresión escrita
musical, expresión vocal e instrumental, partituras, cuadernillos de actividades. 

2. OBJETIVOS

1. Valorar el silencio como condición indispensable para la existencia de la música y de la vida misma
2. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones, sen-

timientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando formas
distintas de expresión.

3. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que po-
sibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.

4. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apre-
ciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose
por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

5. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural, reconocien-
do sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié
en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta
la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la música andaluza, española
y universal.



6. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades musi-
cales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la función
comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento
que se produce con las aportaciones de las demás personas.

7. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, agrupacio-
nes instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.

8. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile, cante,
instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.

3. CONTENIDOS

Elementos del Lenguaje musical. Psicomotricidad de los ritmos básicos
El flamenco
Origen del  jazz, Rock y Pop 
Músicas populares urbanas
La música en el cine. La música y los medios de comunicación
Música y tecnología. La música en internet
La música en la Edad Media y el Renacimiento en España
La música en el Barroco y el Clasicismo en España
La música en el siglo XIX, XX y XXI en España

4. ALUMNADO ACNEAE

El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) es aquel que requiere una aten-
ción educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales (NEE), por difi-
cultades específicas de aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, y por con-
diciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales, según el art 14  del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Primaria con la LOMCE.
Este tipo de alumnado dentro de la atención a la diversidad, es atendido por el Dpto, de Música con ma-
teriales y metodología específicos.

5. TEMPORALIZACIÓN

Primera evaluación

Unidad didáctica 1. Elementos del Lenguaje musical
Unidad didáctica 2. El flamenco
Unidad didáctica 3. El jazz, rock y pop

Segunda evaluación

Unidad didáctica 4. Músicas populares urbanas
Unidad didáctica 5. La música en el cine. La música y los medios de comunicación
Unidad didáctica 6. Música y tecnología. La música en internet

Tercera evaluación 

Unidad didáctica 7. La música en la Edad Media y el Renacimiento en España
Unidad didáctica 8. La música en el Barroco y el Clasicismo en España
Unidad didáctica 9. La música en el siglo XIX, XX y XXI en España



6. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICA-
CIÓN

6.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Observación de la actitud de alumno/a y su grado de compromiso con la actividad
 Pruebas individuales sobre teoría y práctica musical  
Pruebas en grupo sobre teoría y práctica musical 
Cuestionarios orales y escritos
Pruebas instrumentales, individuales o en grupo (formato grupo de cámara u orquesta)
Revisión de los cuadernos de apuntes y de pentagramas
Observación de su actitud en las actividades extraescolares: el grado de atención, participación y
Asimilación de la actividad
Entrega de trabajos sobre un guión temático establecido, con índice, introducción, paginación y
Numeración de títulos y subtítulos, etimologías de los términos, glosario de los términos más
Importantes y bibliografía

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

BLOQUE DE CONTENIDO INSTRUMENTO  DE  CALI-
FICACIÓN

PORCENTAJE DE LA NOTA

Interpretación y creación Rúbrica. Prueba instrumen-
tal.

30%

Escucha Ejercicios de audiciones en
el cuaderno. Cuestionarios

30%

Contextos  musicales  y  cultura-
les

Cuaderno.  Prueba  teórica.
Vocabulario  musical  en  el
cuaderno.

30%

Música y tecnologías Trabajo monográfico. 10%

7. METODOLOGÍA:
Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión musical, y por tan-
to la metodología debe dirigirse a desarrollarlas a través de la comprensión de los contenidos teóricos y su
aplicación en situaciones prácticas reales y concretas.
A través de la audición se facilitará al alumnado la comprensión de los distintos elementos del lenguaje
musical, a discriminar timbres, diseños rítmicos, melódicos o armónicos, a reconocer los diferentes proce-
dimientos de composición, etc. La audición comprensiva pretende mejorar la percepción y el entendimien-
to musical, capacidades estas básicas para mejorar la comprensión de los diversos estilos y aumentar el
disfrute musical. Para ello, se deben aplicar los contenidos teóricos a la audición. Una tarea importante y
no exenta de complejidad, es la elección del repertorio musical que se va a utilizar en las sesiones, en la
que se tendrá en cuenta los gustos del alumnado dentro de lo posible. Se seleccionarán cuidadosamente
fragmentos y obras para cada ejercicio o actividad, a fin de lograr un proceso de aprendizaje organizado y
progresivo.

7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES:

 En este curso no hay alumnos/as que tengan pendiente la música 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.



El Dpto., de Música ha elaborado una programación de actividades complementarias en las que incluye
una asistencia al Gran Teatro de Córdoba dentro de los conciertos escolares organizados por el Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba, así como actividades relacionadas con el Patrimonio inmaterial de la Huma-
nidad que es el Flamenco.

Están programadas para el segundo o tercer trimestre ya que oferta de actividades y plazas no ha sido
posible para el primer trimestre 

Se aprueban los conciertos de alumnos y todas aquellas actividades que sirvan para mostrar los avances
de los alumnos en la materia de música y su aportación a las competencias, siempre y cuando se cumplan
las medidas de higiene y la distancia de seguridad.

Esta programación resumida lo  ha sido  de la programación general del dpto. de Música,  aprobada en
reunión de Dpto. del 21 de octubre de 2022

Fdo:

Carmen Núñez Carmen Jiménez
Jefe Dpto. Música 
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