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 Contenidos 
Bloque 1. Destrezas musicales  

1. Utilización de la voz, individual o colectivamente, partiendo del conocimiento 
del aparato fonador, su funcionamiento, la respiración, emisión, articulación, 
etc.  

2. Realización, vocal o 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.  

3. 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.  

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

5. Interpretación vocal o 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.  

6. Interpretación memorizada de obras vocales adecuadas al nivel con o sin 
acompañamiento.  

  

Bloque 2. La audición comprensiva  

1. Percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases 
binarios, ternarios y cuaternarios.   

2. Percepción, identificación y transcripción de fórmulas rítmicas básicas 
originadas por el pulso binario o ternario, algunos grupos de valoración 
especial, signos que modifican la duración, cambios de compás, etc.  

3. Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada vocal y transcripción de 
algunos intervalos, fragmentos melódicos y esquemas rítmicos ambos 
básicos 

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

5. Práctica de la lectura de obras musicales utilizando partituras.  

6. 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, a título de ejemplos. 

  

Bloque 3. La teoría musical  

1. 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.  



2. 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 algunos adornos musical.  

3. Los ritmos característicos de las danzas y en obras musicales.  

4. La tonalidad, modalidad, funciones tonales, intervalos, acordes básicos, 
cadencias, las escalas. Iniciación al estudio de la modulación. 

5. Iniciación a las grafías contemporáneas.   

 

Bloque 4. La creación y la interpretación  

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

2. Interpretación vocal individual, con o sin acompañamiento instrumental.  

3. Interpretación colectiva y memorización de piezas vocales a una y dos voces.  

4. Interpretación individual o en grupo de piezas musicales con los instrumentos 
disponibles del aula manteniendo el tempo y respetando las indicaciones de 
la partitura.  

5. Interiorización del pulso y realización de ritmos.  

  

Bloque 5. Las tecnologías aplicadas al sonido   

1. Iniciación teórico-práctica somera y general. 
 

 

Secuenciación de contenidos por trimestres 

Los cuatro bloques de contenidos en que se organiza la materia deberán 

secuenciarse cíclicamente intercalándose unos con otros.  

Al tratarse de una materia principalmente práctica, los aspectos teóricos del 

bloque 3 están al servicio de los más definitorios 1 y 2.  

Como en el curso anterior, y debido a la situación generada por el COVID-

19, adaptaremos la metodología al escenario en que nos encontremos y, en 

algún caso, la secuenciación podría verse alterada por las circunstancias, 

aunque fundamentalmente impartiremos las clases con mascarilla y 

distancia de seguridad para cantar en el salón de actos principalmente, así 

como en las aulas de música, desinfectando convenientemente 

instrumentos, baquetas y manos cada vez que se haga uso de ellos. 
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