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CURSO: 2º E.S.O. MATERIA: MÚSICA 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

Los alumnos aprenderán a: 

 

Analizar y comprender diversos elementos de composición básicos en la historia de la Música. Conocer los 

principios básicos de los procedimientos compositivos. Mostrar interés por  las actividades de interpretación 

participando activamente siempre que sea posible .Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a 

la que pertenecen distintas obras musicales. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, 

épocas y culturas y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta 

y respetuosa.Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.Mostrar interés y actitud 

crítica por la música. 

 

Estructurándose en: 

 

(Repaso lenguaje musical-1ºESO) Edad Media .Renacimiento y voces .Barroco y ópera . Clasicismo y 

forma musical . Romanticismo y color musical . Nacionalismo  y otras tendencias contemporáneas. Siglo 

XX y aportación España y Andalucía. 
 

Trabajamos así (metodología) 

 

Libro de texto en inglés-adaptando en casos concretos el texto bilingüe- y actividades digitales diversas así 

como trabajos individuales de profundización de autores u obras concretas en cada época. 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

 

Evaluaremos la asignatura teniendo en cuenta de un lado las pruebas puntuales realizadas a la finalización de 

cada unidad, así como diversos ejercicios que de modo práctico contribuirán a perfilar la calificación con la 

presentación de diversos proyectos personales y colaborativos o ejercicios enfocados directamente en la 

práctica de los conceptos trabajados anteriormente. 

40% conceptos teóricos del lenguaje musical. 

40% conceptos prácticos. 

10% consecución de trabajos monográficos 

10% respeto al arte y Patrimonio. 
 

Procedimiento de recuperación: 

 

La evaluación es contínua por lo que se considera recuperada en cuanto se supere el siguiente nivel.  

 

Material: 

Cuaderno de clase, libro de texto y apoyo digital en la Web de la propia editorial así como material diverso facilitado 

por el profesor a través de la plataforma MOODLE del Centro. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 

Las clases  son, en principio, presenciales pero si algún cambio ocurriese la información con el alumnado sería a 

través de la Plataforma Web del Centro (MOODLE) así como el correo facilitado en la aplicación  SÉNECA de 

comunicación. 

 

 


