IES VEGA DEL GUADALETE

Programación de MÚSICA 2º ESO
CURSO 16 - 17

OBJETIVOS
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas y
sentimientos, enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando
formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en
grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural
y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales
propias.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del
patrimonio
cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la
terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los
principales compositores andaluces desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar
conciencia de la importancia de estos dentro de la evolución de la música andaluza,
española y universal.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos,
partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el
conocimiento y disfrute de la música.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la
música, y utilizarlas cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales:
creación, interpretación y comprensión de la obra musical.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes
actividades musicales 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 los
demás.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el
interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en nuestra
comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento
cultural que la integración supone.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de nuestra comunidad andaluza.
10. Conocer y ahondar en el flamenco: raíces, identificar los principales “palos”, baile, cante,
instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y
ámbitos de conocimiento, conociendo las características de nuestro andaluz como dialecto
o variedad lingüística y su gran importancia dentro de la literatura andaluza y su relación
con el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad
autonómica.
12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a
situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e
intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con el arte en
general.
14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la
música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus
consecuencias.
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TEMPORIZACIÓN:
1ª Trimestre: Unidades 10, 11 y 12.
2º Trimestre: Unidades 13, 14 y 15.
3º Trimestre: Unidades 16, 17 y 16.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Pruebas escritas /
Controles

Interpretación musical

30 %

30 %

Cuaderno /
Actividades
diarias
30 %

Murales

10 %

