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INTRODUCCIÓN  

La presente P.D., se basa en la secuenciación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
realizada a partir del currículo oficial vigente para la materia de Historia de la Música en las 
enseñanzas profesionales. Para su elaboración, se han tenido en cuenta los principios que sobre 
la P.D. se encuentran en el Real Decreto 276/2007, así como el Decreto 60/2007, de 7 de junio, 
por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de música 
en la Comunidad de Castilla y León.  

En esta P.D. se incluyen los objetivos y contenidos, la metodología a seguir; la evaluación 
(criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado), materiales- 
v recursos didácticos que se van a utilizar; las medidas de atención a la diversidad, etc.  

 

OBJETIVOS GENERALES EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA  

Los objetivos generales de las enseñanzas profesionales de música, expresados en 
capacidades, son los referidos en el artículo 2 del Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, 
y además los siguientes:  

a) Capacitar para contribuir a la creación de una conciencia social de valoración del 
patrimonio musical que favorezca su disfrute y la necesidad de transmitirlo a las 
generaciones futuras.  

b) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos en los distintos contextos históricos.  

c) Expresarse con sensibilidad musical y estética para interpretar y disfrutar la música de las 
diferentes épocas y estilos y para enriquecer sus posibilidades de comunicación y 
realización personal.  

d) Asimilar los posibles cambios estéticos y nuevas tendencias profesionales.  

e) Desarrollar valores estéticos y culturales que les permita encaminarse hacia la práctica 
del buen gusto y refinamiento necesarios dentro de nuestra sociedad.  

f) Evaluar estéticamente, de acuerdo con criterios correctos, los fenómenos culturales 
coetáneos.  

g) Desarrollar una actividad creadora e imaginativa.  

h) Conocer e interpretar obras escritas en lenguajes musicales contemporáneos, como toma 
de contacto con la música de nuestro tiempo. Conocer e interpretar obras escritas en 
lenguajes musicales contemporáneos, como toma de contacto con la música de Nuestro 
tiempo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE HISTORIA DE LA MÚSICA  

La enseñanza de Historia de la Música en las enseñanzas profesionales de música tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:  
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a) Adquirir el hábito de escuchar música e interesarse por ampliar y diversificar las 
preferencias personales.  

b) Captar a través de la audición las distintas corrientes estéticas para situar las obras 
musicales en el tiempo y reconocer su estilo.  

c) Conocer y comprender la música de cada época en relación con los conceptos estéticos 
imperantes y saber aplicar dichos conocimientos a la interpretación del repertorio de 
estudio.  

d) Valorar la importancia de la música en el desarrollo de la naturaleza humana y relacionar 
el hecho musical con los fenómenos socioculturales en los que se desarrolla.  

e) Conocer en cada época las relaciones entre la creación musical y el resto de las artes.  

 

CONTENIDOS.  

-El hombre y el sonido.    

-La música como hecho cultural.    

-La música en la cultura occidental: períodos, géneros, estilos y compositores.    

-Audiciones analíticas con partitura relativas a conceptos, géneros, épocas, etc.    

-Situación de la obra musical en su contexto social, económico, ideológico y   artístico.    

-Las fuentes de información histórica y su utilización. Introducción a la música de las culturas 
no occidentales.  

-Planificación y realización de trabajos prácticos de aproximación histórica y análisis.  

 

CONTRIBUCIÓN DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.  

Competencia cultural y artística de carácter histórico-estético.  

La Música es, como lenguaje universal el medio de comunicación-expresión por excelencia, 
entre todas las culturas, tanto en los pueblos más desarrollados del mundo antiguo, como entre 
culturas ágrafas. Es uno de los elementos del acervo cultural de todas las sociedades. Por lo 
tanto, debemos centrar nuestro fruto de investigaciones y conocimientos en muchos campos de 
modo que, el alumno tome conciencia del poder de transmisión de la disciplina.  

Competencia cultural y artística de carácter individual-creativo y competencia de autonomía e 
iniciativa personal.  
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La Música es uno de los medios de expresión y comunicación no verbal por excelencia. 
Permite canalizar sentimientos de forma creativa, sin que ello suponga un conflicto al individuo, 
y por el que puede aprender a analizar la expresividad de otros.  

De la misma manera, el alumno ha de tomar decisiones de índole personal, que le conduzcan 
al desarrollo de su habilidad social, la responsabilidad para el grupo, el respeto a las opiniones 
críticas y el aprendizaje de elaboración de la crítica constructiva  

Competencia social y ciudadana  

La música es la disciplina de la interpretación y creación no sólo individuales, sino también 
colectivas. De ahí adquisición de habilidades que ayuden a cada alumno a superar las 
dificultades que ello entraña.  

Para el tratamiento de esta competencia, se espera del alumno que:  

· aprenda a guardar el turno en sus intervenciones  
· aprenda a participar colectivamente en el proceso creativo  · aprenda a valorar lo que puede 
aportar  

Competencia del tratamiento de la información y competencia digital  

Dado que vivimos en la era de la las aplicaciones informáticas y el acceso libre pormenorizado 
de la información, trataremos de aplicarlo al aula de forma que:  

· El alumno aprenda a utilizar los soportes informáticos en la creación musical  

· El alumno conozca el uso debido y con carácter científico y racional, del acceso a la 
información musical  

· El alumno aprenda a seleccionar los objetivos de sus incursiones por Internet  

· El alumno aplique el ordenador como herramienta de aprendizaje en el aula y no como objeto 
de juego.  

Competencia para aprender a aprender  

Como en cualquier otra disciplina, el alumno deberá potenciar su capacidad de concentración, 
abstracción, memorización, sentido del orden y del análisis. La música es un medio 
considerado indispensable en el progreso del alumno en este sentido. Genera cambios 
fisiológicos y psicológicos y se distingue como un catalizador del individuo, y como medio de 
expansión. El alumno que aprenda a aprender tiene que reforzar:  

· La necesidad de analizar el fenómeno sonoro como método de aplicación de requisitos 
básicos en los procesos de aprendizaje  

· La capacidad de análisis y juicio crítico.  Competencias en comunicación lingüística   

Se pretende del alumno que pueda expresar sus ideas con propiedad, con lo que deberá:  
· Aumentar su vocabulario como dominio de comunicación verbal indispensable en la 
concreción de ideas y su transmisión a los demás, adaptándose a los niveles de 
conocimiento de los demás sobre la materia.  
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· Aumentar su vocabulario específico, por la misma razón  

· Aumentar sus conocimientos en lecto-escritura musical, para transmitir mensajes 
estéticamente posibles, tanto adaptados a otras épocas como a la era contemporánea.  

Competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

La toma de conciencia y responsabilidad del ser humano ante los factores de la contaminación 
acústica son el déficit de la sociedad moderna del primer mundo. Por ello, urge la extrema 
necesidad de combatir el problema desde las aulas, para alcanzar la prosperidad de la 
auténtica sociedad de progreso, en la que, sustancialmente los jóvenes, pueden combatir, 
aprendiendo:  

· Métodos que le ayuden en sus necesidades afectivas para sí mismo y con su relación 
personal con los demás.  

· Destrezas con carácter beneficioso de entidad propia, de manera que las pueda aplicar 
en su relación extra académica.  

 

METODOLOGÍA  

La Historia de la Música debe introducir al alumno en el descubrimiento de la existencia de un 
amplio espectro de estilos y de diferentes modos de concebir la creación musical. El currículo 
debe albergar necesariamente una asignatura que permita al alumno ubicar, comprender, 
asimilar y comentar con facilidad cualquier partitura que se someta a su consideración o aquellas 
obras musicales que escuche en un concierto o en una audición organizada a tal fin.  

De ahí que esta asignatura deba tener un marcado enfoque práctico y utilitario. No debe 
convertirse en ningún caso en una larga enumeración de datos, fechas, obras o autores que 
obligue al alumno a realizar un inútil ejercicio memorístico. Su principal finalidad debe ser la de 
hacer comprender al alumno que la música va más allá de las piezas o los ejercicios técnicos 
con los que ha de enfrentarse en otras materias o en el arduo dominio de su instrumento. Ha de 
trazar un amplio panorama histórico en el que tengan cabida de manera clara los diferentes 
períodos en los que, con un criterio más o menos convencional, suele dividirse la historia de la 
música desde sus orígenes hasta nuestros días, profundizando especialmente en las épocas 
que han legado literatura musical. Las características más relevantes de cada uno de estos 
períodos y, muy especialmente, las circunstancias históricas y sociales que motivaron estos 
cambios deben ser aprehendidas por el alumno con claridad mediante la asidua audición de 
obras representativas de cada momento histórico y el contacto directo con los documentos y las 
fuentes –musicales o no– que testimonien de manera más clara y significativa las 
transformaciones producidas.  

El profesor debe tener muy en cuenta que sus alumnos poseen también una instrucción cultural 
recibida en la enseñanza obligatoria que debe aprovechar para ponerla en contacto con la 
enseñanza impartida, incidiendo en la evolución de la música no como un fenómeno aislado, 
sino estrechamente conectado con el resto de las artes, a su vez dependientes de los cambios 
operados en la política, la religión o la sociedad. Encerrado a veces en los confines de cualquier 
formación teórica o en la imprescindible repetición de ejercicios técnicos, el músico necesita 
abrirse a horizontes nuevos y hasta este momento de su formación desconocidos, lo que sin 
duda acabará mostrándose como una benéfica y fructífera influencia en su educación: el 
conocimiento de un amplio espectro de estilos acentuará su sentido crítico; la práctica habitual 
de audiciones comentadas moldeará su gusto y le permitirá una escucha menos técnica y más 
«artística» y placentera; el contacto con documentos escritos le ayudará a entender la música 
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como una manifestación del espíritu sustentada y dependiente de otros factores sociales, y no 
como una mera sucesión de notas sometidas a unas reglas; el bagaje histórico adquirido facilitará 
su labor como intérprete, ya que la partitura se revestirá ahora de una nueva dimensión 
extramusical, permitiendo al alumno su perfecta ubicación temporal, cultural y estilística. La 
Historia de la Música debe suministrar al alumno todos aquellos conocimientos prácticos que no 
pueden hallar cabida en el contenido o en los objetivos de otras materias.  

Así, por ejemplo, debe abordar prioritariamente aspectos tan importantes como la evolución de 
la notación musical; la distinta consideración del músico profesional en los diferentes países y 
períodos históricos; la posibilidad de trazar una historia de la práctica interpretativa a través de 
las fuentes iconográficas; el examen de la interrelación existente entre la evolución histórica de 
los diversos estilos musicales y las transformaciones organológicas operadas en los 
instrumentos, con la consiguiente aparición de nuevas familias, la inevitable caída en desuso de 
otros instrumentos y la posterior denominación de estos últimos como «instrumentos históricos»; 
la existencia de sonoridades propias de cada período histórico; la conexión entre música 
«popular » y música «culta»; la interpretación entendida como la traducción práctica de la 
partitura y como el recipiente en el que debe volcarse la subjetividad del músico, así como la 
comparación de los diferentes enfoques que admite la plasmación en sonidos de una misma 
obra (con incidencia en las modernas corrientes que propugnan la utilización de los instrumentos 
propios de cada período histórico); la creación o permanencia, en fin, de las diversas formas 
musicales como uno de los principales elementos delimitadores de los distintos estilos. No 
obstante esta perspectiva eminentemente práctica, en la que debe perseguirse la participación 
activa de los alumnos y el contraste público de pareceres al hilo de las cuestiones suscitadas por 
el profesor, la asignatura no debe desligarse por completo de unas bases teóricas, que deben 
venir de la mano fundamentalmente de las propias fuentes históricas.  

Así, el alumno debe familiarizarse con escrituras y grafías diferentes de las que está habituado 
a manejar en las modernas ediciones y ha de iniciarse en la lectura de documentos, tratados y 
todo tipo de fuentes escritas que le faciliten el acceso a la comprensión de la música, arropándola 
con la información y las claves creativas y culturales proporcionadas por los propios 
compositores.  

 

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO  

La enseñanza la historia de la música requiere de una constante adaptación por parte del 
profesor a las condiciones específicas de cada alumno/a con el fin de dar una respuesta 
educativa más adecuada a sus necesidades. La problemática que presenta la diversidad de 
niveles de los alumnos/as se manifiesta de modo distinto en las clases individuales y 
colectivas.  

Lógicamente, en las primeras es posible realizar una adaptación mucho más precisa.  

Con el fin de dar una respuesta educativa adecuada a aquellos alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje y/o necesidades educativas específicas se procurará adaptar el 
proceso de enseñanza.  

Para los alumnos con dificultades en el aprendizaje:  

- Realización de actividades de recuperación y refuerzo  
- Adaptación de las actividades de enseñanza aprendizaje haciéndolas asequibles, 

estimulantes y motivadoras. 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- Individualización didáctica: teniendo en cuenta los conocimientos previos y respetando 
los ritmos y estilo de aprendizaje.  

- Apoyo y orientación individual en la clase.  
- Utilización de metodologías que favorezcan la socialización e integración: trabajos de 

equipo, dinámica de grupos, técnicas didácticas lúdicas etc.  
- Favoreciendo la autoestima  
- Para los alumnos con necesidades educativas especiales  
- Elaboración de adaptaciones curriculares: adaptación de la metodología, recursos 

didácticos, espacios, etc. para alumnos con deficiencias físicas, motoras, sensoriales y 
fisiológicas.   

- Adaptación de objetivos  
- Adaptación de contenidos.  
- Flexibilización de criterios de evaluación.  
- Apoyo individualizado.  
- Alumnado con dificultades de integración (minorías étnicas y culturales, extranjeros, 

colectivos desfavorecidos etc,)  

Propiciar la participación activa en los trabajos de equipo. . .) Promover un clima de clase de no 
discriminación  

 

EVALUACIÓN   

Criterios de evaluación  

1. Identificar, a través de la audición, obras de diferentes épocas y describir sus rasgos más 
característicos.  

Este criterio evalúa la capacidad del alumno para captar el carácter, el género, la estructura 
formal y los rasgos estilísticos más importantes de las obras escuchadas.  

2. Identificar, a través de la audición con partitura de obras de diferentes épocas y estilos, los 
rasgos esenciales de los diferentes períodos históricos.  

Mediante este criterio se evalúan los conocimientos del alumno en lo relativo a la distinción de 
los distintos estilos y sus peculiaridades.  

3. Realizar un comentario crítico a partir de la audición de una obra determinada. 
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para valorar un hecho musical concreto  

desde una perspectiva personal.  

4. Por medio de la audición y/o el análisis, situar cronológicamente y comparar obras musicales 
de similares características, representativas de los principales estilos o escuelas, señalando 
semejanzas y diferencias entre ellas.  

Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar si el alumno identifica y sitúa 
cronológicamente los diferentes períodos de la Historia de la Música, así como si distingue sus 
principales características.  
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5. Interrelacionar la Historia de la Música con la de otros aspectos de la cultura y el 
pensamiento. Mediante este criterio se pretende evaluar la evolución del pensamiento crítico 
del alumno, en lo  

referente a su capacidad de valoración de las distintas etapas de la  

Historia de la Música, en lo global, o de determinados autores u obras, en lo particular, dentro 
del contexto social y cultural en que se produjeron.  

6. Identificar las circunstancias de todo tipo (políticas, culturales, económicas, ideológicas) que 
puedan incidir en el desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más 
representativos de la Historia de la Música.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para analizar la complejidad de 
circunstancias e intereses (políticos, culturales, económicos, ideológicos) que, por su 
importancia determinen el posterior desarrollo de una época, un estilo, o un autor determinado.  

7. Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a la música o de contenido musical, 
tanto desde el punto de vista histórico como estético.  

Este criterio evalúa la capacidad del alumno para captar y describir los planteamientos 
plasmados por el autor y relacionarlos con las corrientes estilísticas de una época concreta.  

8. Realizar un trabajo sencillo sobre algún aspecto determinado de la música actual o pasada.  

Este criterio valorará en qué medida los alumnos son capaces de plantearse y realizar en 
términos aceptables un pequeño trabajo, individual o en equipo, que les motive a interesarse 
en descubrir y conocer algo más de la asignatura, siendo lo importante en este caso la 
autenticidad y el rigor del estudio realizado y no la relevancia del tema.  

Procedimientos de Evaluación  

Se entiende en este apartado, los instrumentos o procedimientos de comprobación que 
usamos para verificar el grado de cumplimiento de un criterio de evaluación.  

- Evaluación continua: a través del proceso de aprendizaje demostrado en la clase a través de 
la observación del desarrollo de la misma: desarrollo de capacidades, grado de asimilación y 
aplicación de las explicaciones, atención, interés, calidad del trabajo desarrollado, actitud, 
puntualidad.  

- Evaluación continua en la clase: interés, grado de participación, calidad de los trabajos en 
común, calidad de la realización de tareas en la clases, etc.  

- Audiciones: a la vez que son un recurso pedagógico, y un objeto del proceso, también nos 
sirven para comprobar el grado de cumplimiento de los específicos. Quiere decir que aquí se 
va a evaluar el grado de dominio técnico, la expresión, el control de la situación conseguida. 
Evaluaremos como añadido la capacidad memorística. Estas audiciones serán tres al curso, 
por una por trimestre, como mínimo.  

- Autoevalución de determinados procesos de aprendizaje: juicio y autovaloración por el propio 
alumno de sobre la adquisición de determinadas capacidades, destrezas y habilidades o sobre 
el desarrollo del trabajo realizada a través de la reflexión personal y el alumno consignará en 
Escalas de valoración.  
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- Las fichas individuales de los alumnos: en ella se recogen las incidencias de las distintas 
situaciones del proceso de enseñanza- aprendizaje como un proceso continuo, su progresión, 
las estimaciones, valoraciones, intereses y actitudes de las clases individuales y colectivas así 
como también aspectos del contexto sociofamiliar que puedan condicionar de alguna manera el 
proceso de aprendizaje del alumno.  

- Información a los padres y al alumno del proceso de evaluación continua: Trimestralmente y 
tras la sesión de evaluación correspondiente, el profesor tutor  

informará al alumno de su evolución por medio de boletines confeccionados al efecto.  

- Consignación de las calificaciones: la calificación se expresará en términos numéricos 
utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales, considerándose positiva las calificaciones iguales 
o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.  

 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Puesto que el objeto de la evaluación continua es la observación constante del alumno, no 
podrá aplicarse este sistema de evaluación a aquellos alumnos que, por las razones que 
fueren, no puedan mantener un mínimo de asistencia continua a las clases. La pérdida del 
derecho a la evaluación continua no puede tener en cuenta si las faltas son o no justificadas 
puesto que en ambos casos la ausencia de observación en el aula impide la aplicación de este 
sistema de evaluación.  

Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua si faltan durante el curso a un tercio 
de las clases (33,33 % de faltas de asistencia)  

Las ausencias continuadas dentro de un mismo trimestre, aún siendo inferiores al número de 
faltas determinadas para la pérdida del derecho a la evaluación continua, pueden dar lugar a 
una evaluación negativa en este apartado puesto que el profesor no tiene datos para emitirla.  

La pérdida del derecho a la evaluación continua no supone perdida al derecho a evaluación ni 
de asistencia y participación a la clase, simplemente que el alumno podrá superar la asignatura 
mediante el procedimiento de evaluación final establecido para dichos casos.  

Se informará al tutor y a jefatura de estudios de aquellos alumnos que están a punto de perder 
o han perdido este derecho para que puedan optar a realizar la prueba sustitutoria final.  

La pérdida del derecho a la evaluación continua no supone perdida al derecho de asistencia y 
participación en la clase, simplemente que el alumno deberá superar la asignatura mediante el 
procedimiento de evaluación final establecido para dichos casos.  

Criterios de promoción  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1577/2006, de 22 de 
diciembre, los alumnos de las enseñanzas profesionales promocionarán de curso cuando 
hayan superado las asignaturas cursadas o tengan evaluación negativa como máximo en dos 
asignaturas. En el supuesto de asignaturas pendientes referidas a la práctica instrumental o 
vocal, la recuperación de la asignatura deberá realizarse en la clase del curso siguiente si 
forma parte del mismo. En el resto de los casos los alumnos deberán asistir a las clases de las 
asignaturas no superadas en el curso anterior.  
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La calificación negativa en tres o más asignaturas de uno o varios cursos impedirá la 
promoción de un alumno al curso siguiente.  

Los alumnos que al término del 6. o curso tuvieran pendiente de evaluación positiva tres o más 
asignaturas, deberán repetir el curso en su totalidad. Cuando la calificación negativa se 
produzca en una o dos asignaturas sólo será necesario que realicen las asignaturas 
pendientes.  

En las enseñanzas profesionales el límite será de ocho años no pudiendo permanecer más de 
dos años en el mismo curso, excepto en 6. o curso.  

Con carácter excepcional se podrá ampliar en un año la permanencia en supuestos de 
enfermedad grave que impida el normal desarrollo de las enseñanzas u otras circunstancias 
que merezcan igual consideración. Corresponde a la  

Consejería competente en materia de educación conceder dicha ampliación, a solicitud del 
interesado, conforme al procedimiento que se establezca.  

Mínimos exigibles  

Los mínimos exigibles serán aquellos contenidos que el alumno debe de superar para obtener 
la calificación de APTO.  

 

RECURSOS MATERIALES  

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y 
su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a 
los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y 
aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias 
básicas necesarias para completar esta etapa.  

Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente se concretará a través de 
los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en 
cada unidad didáctica. Consideramos estos medios son el mejor elemento para despertar el 
interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros 
ámbitos.  

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con 
el siguiente esquema de trabajo:   

-Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.  

Exposición de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión global 
de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar.   

-Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.  

A través de las actividades iniciales y del esquema general de cada unidad, se realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el 
alumnado entrará en contacto con el tema y se identificará los conocimientos previos que 
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posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para 
atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.  

-Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.   

Se desarrollarán los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y 
fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los 
intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, se podrá organizar el 
tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que 
les facilite la realización de aprendizajes significativos.  

-Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas.  

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. 
Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos 
principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal 
del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.   

-Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.  

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, 
se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, 
mediante una discusión de clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en 
común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias 
básicas propias de la etapa.   

-Variedad de instrumentos didácticos.  

La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos y música; cuadros, gráficas, 
esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las 
capacidades y las competencias básicas de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia 
de aprendizaje.   

-Desarrollo de la expresión musical.  

Presentación de diferentes directrices que se emplean en el estudio de la Música, para que los 
alumnos desarrollen la expresión instrumental, vocal y corporal con ayuda de ejemplos 
musicales y diferentes niveles de dificultad. Se trabajarán las normas básicas de la 
interpretación en grupo, las habilidades técnicas necesarias, los elementos fundamentales de 
la composición y el reconocimiento de los ejemplos más significativos del repertorio.   

-Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.  

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad (mediante 
un cuadro resumen) con los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se 
sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido.  

 


