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1. INTRODUCCIÓN 

 

La materia Lenguaje y Práctica Musical se concibe como una continuación de la 
formación musical recibida por el alumnado en la etapa educativa anterior, que le 
permite ampliar, desarrollar y aplicar, con autonomía y en contextos diversos, los 
conocimientos y capacidades que contribuyen a la adquisición de una cultura musical 
sólida. 

 
Considerando que la música tiene como finalidad primordial la comunicación, es 
necesario que los alumnos cuenten con las herramientas que les ayuden a comprender 
el hecho musical. En este sentido, se favorecerá que el alumnado se implique 
activamente en el proceso artístico musical. 
 
La expresión y el lenguaje musical son los dos ámbitos del conocimiento musical en 
torno a los que se organiza esta materia. 
 
La comprensión de los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje musical 
contribuye a perfeccionar la capacidad de expresarse a través de la interpretación y la 
creación del hecho musical concreto, completándose así el proceso de adquisición de 
un lenguaje; su aprendizaje como instrumento de comunicación se basa también en la 
audición comprensiva, la memoria musical, la práctica vocal y rítmica y la lectoescritura 
musical como recurso útil para fijar los conceptos lingüísticos. 
 
La expresión musical se refiere a la creación e interpretación de piezas instrumentales. 
La interpretación acerca al alumnado a un repertorio musical amplio y variado y 
constituye un vehículo inestimable de conocimiento del repertorio asturiano en 
particular. También posibilita la adquisición de capacidades y destrezas técnicas e 
interpretativas y favorece la sensibilidad auditiva y la memoria musical.  
 
La interpretación instrumental, en una educación musical en la que la práctica es el 
centro de la acción pedagógica, es también un procedimiento esencial para aprender 
los contenidos del lenguaje musical y para aplicar y reforzar los conocimientos 
adquiridos: la experiencia, previa a la abstracción conceptual.  
 
La creación musical explora los elementos propios del lenguaje musical, experimenta 
con los sonidos y los combina a través de la improvisación, de arreglos y de la 
composición. 
 
Todo ello se potencia con las tecnologías de la información, la comunicación y la 
creación artística que, aplicadas a la música, constituyen un recurso importante para 
indagar, obtener información y comunicarse, y un medio para crear y descubrir músicas 
de todos los estilos y culturas. 
 
La materia Lenguaje y Práctica Musical está orientada a despertar el interés del 
alumnado por participar  de forma activa, informada y lúdica como oyente, intérprete 
y compositor tanto en su vida académica como en su vida privada;  
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su enseñanza debe partir de los conocimientos previos, gustos y costumbres  musicales 
del alumnado, y abordarse desde la práctica musical activa y participativa vinculada a 
la reflexión sobre lo realizado. Estos principios, orientados al desarrollo de las 
capacidades perceptivas y expresivas y a la comprensión del hecho musical, servirán de 
base para consolidar aprendizajes que trasciendan el contexto en que se produjeron. 
 
 
Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la 
disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de 
responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico. 
 
Tal y como demuestran numerosos estudios publicados, la práctica musical mejora la 
memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la 
autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar 
en grupo. 
 
La música favorece la adquisición de las competencias básicas, procura una enseñanza 
integral y ayuda en la maduración del alumnado joven. Las disciplinas musicales no 
solo desarrollan la creatividad, la sensibilidad artística y el criterio estético, también 
ayudan al alumnado, de la misma forma que el resto de las materias de esta etapa, a 
adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para construir su personalidad, a 
trabajar en equipo, a desarrollar el pensamiento crítico y a convertirse en ciudadanos 
y ciudadanas que actúen de forma responsable y autónoma. En definitiva, la actividad 
musical en sus diversas facetas favorece las capacidades sociales y expresivas del 
alumnado. 

 
 

2. PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

2.1. Objetivos 

La enseñanza del Lenguaje y la práctica musical en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Expresarse musicalmente a través de la improvisación, la composición, la interpretación 

instrumental, el canto, el movimiento, la audición, disfrutando y compartiendo la vivencia 

con los compañeros.  

2. Percibir conscientemente los elementos constitutivos del lenguaje y los distintos 

parámetros musicales, partiendo de la propia experiencia auditiva o de la interpretación 

memorizada o improvisada, de diferentes piezas musicales.  

3. Interiorizar el pulso musical, desarrollando la coordinación motriz, a través de la 

realización de ritmos, de actividades de danza y movimiento, evolucionando en el espacio y 

construyendo figuras armoniosas acordes con el carácter de la música.  

4. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, 

hasta considerarlas como un medio expresivo propio.  
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5. Percibir y ejecutar con independencia estructuras y desarrollos rítmicos o melódicos 

simultáneos, utilizando la disociación auditiva y motriz. 

 6. Desarrollar la memoria y el “oído interno” para relacionar la audición con la escritura, así 

como para reconocer timbres, estructuras, formas, indicaciones dinámicas, expresivas, 

temporales, etc. 

 7. Reconocer a través de la audición, de la experimentación y de la lectura los acordes, las 

estructuras armónicas básicas, sus normas y los sonidos de ornamentación e intensificación 

expresiva. 

 8. Practicar y conocer los elementos básicos del lenguaje musical relativos a la música 

clásica, así como los del jazz, el pop, el rock, el flamenco, la música procedente de otras 

culturas y los más comunes del lenguaje musical contemporáneo. 

 9. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la 

música y la danza, tanto en la composición como en la escritura o en la grabación 

audiovisual.  

10. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la actividad 

musical de conjunto y aceptar la responsabilidad que, como miembro de un grupo, se 

contrae con la música y los compañeros. 

 

2.2. Contenidos 
 

Bloque 1. Destrezas musicales 

 

- Utilización de la voz, individual o colectivamente, partiendo del conocimiento del 

aparato fonador, su funcionamiento, la respiración, emisión, articulación, etc. 

- Realización instrumental de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso binario 

o ternario, sus variantes, grupos de valoración especial, cambios de compás, la 

síncopa, la anacrusa, etc. 

- Desarrollo de la lateralidad a través de la realización simultánea de diferentes ritmos.  

- Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa en cuarta y de la escritura tanto melódica 

como armónica.  

- Entonación, individual o colectiva, de intervalos melódicos, de arpegios o de acordes.  

- Interpretación instrumental atendiendo a las indicaciones relativas a la expresión, a 

la dinámica, a la agógica, a la articulación de los sonidos y sus ataques y de la 

ornamentación musical.  

- Interpretación de obras instrumentales adecuadas al nivel con o sin 

acompañamiento. 
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Bloque 2. La audición comprensiva 

 

- Percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases binarios, 

ternarios y cuaternarios.  

- Percepción, identificación auditiva y transcripción de los acordes mayores y 

menores, las funciones tonales, los modos, las texturas musicales y los timbres 

instrumentales en las obras escuchadas o interpretadas.  

- Percepción, identificación y trascripción de fórmulas rítmicas básicas originadas por 

el pulso binario o ternario, grupos de valoración especial, signos que modifican la 

duración, cambios de compás, la síncopa, la anacrusa, etc.  

- Reconocimiento auditivo, reproducción y trascripción de los intervalos, fragmentos 

melódicos, de los esquemas rítmicos y de las melodías resultantes de la 

combinación de dichos elementos. 

- Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado.  

- Práctica de la lectura de obras musicales utilizando partituras.  

- Identificación auditiva de las características morfológicas básicas de las obras 

musicales, tanto las que tienen como fundamento el lenguaje de la música “culta” 

como las que tienen como fundamento los lenguajes musicales contemporáneos, el 

jazz, el rock y el flamenco.  

- Transcripción de esquemas armónicos de las obras escuchadas. 

 

Bloque 3. La teoría musical 

 
- Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas básicas, los grupos de 

valoración especial contenidos en un pulso, signos que modifican la duración, 

simultaneidad de ritmos, síncopa, anacrusa, etc.  

- Conocimiento de las grafías y los términos relativos a la expresión musical, la 

dinámica, el tempo, la agógica, la articulación musical, el ataque de los sonidos y la 

ornamentación musical.  

- Los ritmos característicos de las danzas y obras musicales.  

- La tonalidad, modalidad, funciones tonales, intervalos, acordes básicos y 

complementarios, cadencias, la modulación, las escalas.  

- El ámbito sonoro de las claves. 

- Conocimiento de las normas de la escritura melódica y los principales sistemas de 

cifrado armónico.  
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- Iniciación a las grafías contemporáneas.  

- Los sonidos de ornamentación e intensificación expresiva y comprensión del efecto 

que producen en la música. 

 

Bloque 4. La creación y la interpretación 

 

- La música como medio de comunicación y de expresión artística y personal.  

- Composición e improvisación de piezas musicales, individualmente y en grupo, a 

partir de elementos morfológicos del lenguaje musical trabajadas previamente.  

- Creación musical, improvisada o no, usando los elementos del lenguaje con o sin 

propuesta previa.  

- Interpretación instrumental individual, con o sin acompañamiento.  

- Elaboración de arreglos para canciones seleccionando y combinando los elementos 

constitutivos del lenguaje musical.  

- Interpretación colectiva y memorización de piezas instrumentales. 

- Interpretación individual o en grupo de piezas musicales con los instrumentos 

disponibles del aula manteniendo el tempo y respetando las indicaciones de la 

partitura.  

- Interiorización del pulso, realización de ritmos a través de la práctica de actividades 

de danza y movimiento evolucionando en el espacio y componiendo figuras 

armoniosas acordes con el carácter de la música. 

 

 

Bloque 5. Las tecnologías aplicadas al sonido 

 

- Fundamentos de los sistemas de afinación. Las proporciones asociadas a los 

intervalos.  

- La transmisión y amortiguación del sonido.  

- Las características acústicas de los instrumentos.  

- La señal analógica y la señal digital.  

- La digitalización del sonido analógico.  

- La síntesis de sonido: el muestreo (samplers), los filtros de frecuencias, multipistas.  

- El hardware musical: los ordenadores, las tarjetas de sonido, las conexiones.  

- Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas 

generadores de acompañamientos, mesa de mezclas.  
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- Práctica de los sistemas de grabación, analógica o digital, de procesamiento de 

sonidos de comunicación MIDI, en interpretaciones o creaciones propias.  

- El uso de la música con soporte electrónico en producciones escénicas o 

audiovisuales.  

- Realización de sonorizaciones, bien a través de la improvisación, composición o 

selección musical, de textos o de imágenes. 

 

2.3. Temporalización 

 
La nueva metodología implantada, ClassBand, implica una temporalización de los 

contenidos más elástica, permitiendo la adaptación a las características de cada grupo.  

Primer trimestre 

 
-Reglas básicas de funcionamiento de la ClassBand.  

-Montaje, desmontaje y limpieza del instrumento. 

-Mantenimiento básico de los instrumentos  

-Respiración, articulación y producción del sonido.  

-Elementos musicales claves para la lectura e interpretación de una partitura.  

-Repaso de los fundamentos técnicos y teóricos. 

-Los indicadores de tempo. 

- La ligadura de unión. 

- Historia: Mozart y Rossini. 

 

Segundo trimestre 
 
- Compases de 2/4 y 3/4 

- Nuevas figuras rítmicas: dq –e , e-dq 

-Signos de repetición. Da Capo. 

-Ligaduras de unión y de expresión. 

-Montaje de los temas musicales correspondientes a los conocimientos adquiridos hasta 

el momento.  

-Trabajo de la afinación individual y grupal. 

-Profundización de los conceptos respiración y articulación del sonido. 

-Historia: Schubert, Dvorak. 
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Tercer trimestre 
 
-Escala cromática. 

-La enarmonía y el cromatismo. 

-Profundización de los conceptos respiración y articulación del sonido.  

-Profundización de la afinación y correcta emisión de los sonidos.  

-Montaje de los temas musicales correspondientes a los conocimientos adquiridos hasta 

el momento.  

-Intervalos. Acordes y arpegios.  

-Preparación del concierto final donde se sintetiza y se expone al público lo aprendido. 

 

2.4. Metodología didáctica 
 

El carácter del área de Música y de la asignatura de Lenguaje y Práctica musical es 

eminentemente práctico. La metodología, deberá partir de la interpretación y de la 

propia vivencia de la música, para analizar y fijar los conceptos teóricos en un momento 

posterior. Asimismo, enfocaremos el aprendizaje desde la participación del alumno, 

siendo siempre protagonista de su propio aprendizaje.  

 

Desde el pasado curso 2018 - 2019, se ha instaurado en el centro el programa musical  

ClassBand. 

Se trata de un programa que integra a los alumnos desde el primer día en el universo de 

una banda de viento. Se pone a disposición de los alumnos instrumentos profesionales 

que deberán cuidar y utilizar durante el tiempo que dura dicho programa. Los alumnos se 

ponen a tocar desde el momento cero. Por supuesto leyendo una partitura en la clave 

que le corresponda al instrumento y respetando todas las indicaciones que allí aparecen.  

Las actividades se llevarán a cabo con flexibilidad en los agrupamientos (gran grupo, 

pequeño grupo, individual) según lo requiera la materia y las necesidades de los 

alumnos.  

En muchas situaciones es muy gratificante poner a aquellos alumnos que más destreza 

innata tienen con los instrumentos como profesores de los que muestran mayores 

dificultades, con lo que la atención individualizada por parte del profesor se ve 

potenciada. 
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2.5. Recursos didácticos 

El método ClassBand utiliza el libro “Essential Elements” adaptado a cada instrumento, 

así como su versión interactiva. Se emplearán, además, materiales extra tales como 

calentamientos, ejercicios de respiración o  corales.  

Otros recursos didácticos de interés para esta materia son: 

 Materiales propios del aula de música: instrumentos musicales, pizarra con 

pentagramas, proyector, ordenador con equipo de audio, así como algunos libros de 

texto que pueden ser útiles para la búsqueda de información complementaria. 

• Materiales propios del alumnado: 

- Instrumento escogido y accesorios (cañas, boquillas...). Su almacenamiento siempre 

será en el aula, no pudiendo utilizarlo fuera del horario lectivo.  

- Acceso a páginas web, tecnologías de la información y de la comunicación, como 

introducción en las aulas y centros escolares de nuevos modelos de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Materiales audiovisuales (documentales, películas, etc.). 

 Documentación (bibliotecas, hemerotecas, museos, exposiciones, conciertos, etc.).     

 

 
 

2.6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

1. Producir estructuras rítmicas, intervalos, escalas, esquemas melódicos y polifónicos, 

así como acordes diversos, en un tempo establecido, de forma individual o conjunta, 

con y sin apoyo de la partitura, y mejorar la técnica instrumental según sus 

posibilidades de partida. 

2. Describir los rasgos característicos de las obras escuchadas e interpretadas, de 

diferentes géneros y estilos para una mejor comprensión y disfrute de aquellas. 

3. Identificar auditivamente intervalos, acordes, fragmentos melódicos, esquemas 

rítmicos y de combinaciones de dichos elementos, y realizar la transcripción de 

dichos elementos a una partitura. 

4. Reconocer a través de partituras convencionales y contemporáneas, los términos y 

signos del lenguaje musical referidos al ritmo, melodía, armonía, forma y expresión 

musical. 
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5. Producir corporalmante ejercicios psicomotores y estructuras rítmicas sobre un 

fragmento escuchado, de manera individual y conjunta, mostrando una actitud 

respetuosa como espectador y como intérprete 

6. Crear melodías tonales y modales, individual o colectivamente, e interpretar de 

memoria fragmentos de obras seleccionados previamente, superando las 

inhibiciones para controlar el miedo escénico. 

7. Elaborar proyectos sonoros y musicales, utilizando distintos recursos digitales y 

aplicaciones informáticas de audio y vídeo para la educación auditiva y la expresión 

musical, de forma autónoma y crítica, respetando las normas y las licencias de uso y 

difusión. 

8. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento 

periódico, e interiorizarlo para mantenerlo durante breves períodos de silencio. 

9. Identificar y ejecutar instrumentalmente, estructuras y desarrollos rítmicos o 

melódicos simultáneos de una obra breve o fragmento, con o sin cambio de compás, 

en un tempo establecido. 

10. Realizar ejercicios psicomotores e improvisar estructuras rítmico-melódicas sobre un 

fragmento escuchado de manera tanto individual como conjunta. 

11. Realizar lecturas medidas de fragmentos musicales en clave de sol y fa en cuarta en 

el que aparezcan cualquiera de las dificultades relacionadas con el ritmo trabajadas 

en el curso. 

 
 

2.8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Siguiendo el criterio de la evaluación continua, en todas las sesiones de clase debe 

realizarse el seguimiento y la valoración del proceso de aprendizaje del alumno y de su 

grado de consecución de los objetivos de la asignatura a través de los siguientes 

procedimientos: 

 Práctica instrumental diaria en el gran grupo.  

 Preguntas cortas a cerca de lo explicado ese día en clase. 

 Participación en actividades colectivas de interpretación musical. 

 Participación en actividades individuales o de pequeño grupo de interpretación musical. 

 Respuesta a preguntas puntuales sobre contenidos parciales  explicados. 
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 Resolución de ejercicios. 

 Observación directa del alumno en las dinámicas del aula: participación activa en las 

actividades, destrezas con los instrumentos, etc. 

 Observación de la actitud: interés, atención, regularidad en el trabajo, creatividad, 

responsabilidad en el trabajo en grupo y cooperación, cuidado del instrumento.  

 Se valorarán con puntos positivos sobre las notas de clase aquellas actividades de 

enseñanza no reglada no contempladas en la programación que los alumnos realicen 

bajo la supervisión de los profesores, especialmente aquellas cuyo resultado sea una 

exposición o exhibición. 

 El proceso de evaluación será continuo y progresivo a través de los siguientes puntos: 

• Observación del esfuerzo personal en el proceso de aprendizaje mediante el 

seguimiento de las actividades realizadas en clase: primará la constancia en 

el trabajo, sobre la brillantez esporádica. 

• Trabajo grupal: banda o sección. 

• Participación activa e interés en las tareas encomendadas 

• Puntualidad, limpieza y cuidado del instrumento.  

• Observación de las actitudes responsables del alumno frente al entorno: 

compañeros o profesora.  

• Faltas de asistencia injustificadas o asistencia regular a clase.
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2.9. Criterios de calificación 
 

El carácter artístico de la asignatura implica que la actitud, la participación y la atención 

tengan una gran importancia en el rendimiento del alumno y el desarrollo de las clases. 

La profesora tendrá en cuenta estos factores en la nota según sus propios criterios, y 

dentro de los límites previstos a continuación. Siendo la asignatura de música 

principalmente práctica, daremos más importancia a la hora de calificar a las actividades, 

a la habilidad, pero también a la actitud y el interés en las mismas. 

Hecha esta consideración, el criterio para calificar en el curso de 1º de Bachillerato. será 

el siguiente: 

 

Interpretación individual con el instrumento y/o actividades propuestas para 
entregar en forma de trabajo o presentación. 

40% 

Actitud en las clases: Asistencia, puntualidad, respeto y actitud de silencio. 
Cuidado del instrumento y materiales. Actitud colaboradora y proactiva.  

30% 

Nota media de las interpretaciones por secciones. 15% 

Nota media de las interpretaciones de todo el conjunto instrumental.  15% 

TOTAL 100% 

 
 

Cada actividad de evaluación se calificará con nota numérica y se informará verbalmente 

de las mismas al alumno en el aula durante el trimestre. 

 

2.10. Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes 

Dado el carácter acumulativo del aprendizaje de la mayoría de las actividades prácticas 

que se desarrollan en la asignatura, para recuperar este apartado se evaluarán 

continuamente las mismas.  

 

2.11. Pruebas extraordinarias de Junio. 

Los alumnos/as que a final de curso no hayan superado la asignatura tendrán un examen 

extraordinario durante el mes de Junio. El examen constará de una prueba práctica 

relativa a los contenidos trabajados durante el curso. Dispondrán de clases previas 

destinadas a la preparación de dicho examen.  

 

 
 



76 

 

 

2.12. Procedimientos para que el alumnado y sus familias conozcan los 

objetivos, contenidos y criterios de calificación 

La programación didáctica del Departamento será publicada en la web del centro para 

que toda la comunidad educativa pueda fácilmente acceder a ella. Una copia impresa de 

la misma estará a disposición de alumnos y familias en el aula de música para aclarar 

dudas en el (exiguo) horario del que dispone la profesora para desarrollar sus tareas.  

 

 


