
Música - 2º de ESO 

 CURSO: 2021 – 2022 

 Contenidos 

Bloque 1. Escucha 

1. Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria 
comprensiva y anticipación durante la propia interpretación y creación 
musical. 

2. Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios 
audiovisuales y tecnologías, textos, partituras y musicogramas. 

3. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, 
ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tiempo y dinámica) e identificación de 
los mismos en la audición y el análisis de obras musicales. 

4. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos.  

5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.  

6. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

7. Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales. 

8. Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento intercultural. 

9. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los 
demás durante la escucha. 

 

Bloque 2. Interpretación. 

1. La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y 

habilidades técnicas e interpretativas. 

2. Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de 

expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación. 

3. Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas. 

4. Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

5. Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e 

interpretativas (vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras 

capacidades y formas de expresión. 

 

Bloque 3. Creación. 

1. Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e 

interpretativas (vocal, instrumental. 



2. Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores de las mismas. 

3. Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de 

grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra 

musical. 

 

Bloque 4. Contextos musicales. 

1. Conocimiento de algunas manifestaciones musicales significativas del 

patrimonio musical occidental y de otras culturas. 

2. Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual 

(aproximación). 

 

Secuenciación de contenidos por trimestres 

 

 CONTENIDOS 

1er trimestre 

U.1 El sonido material de la música 

U.2 Pulsación, movimiento y ritmo 

U.3. El timbre de los instrumentos 

U.4. Melodía  

2º trimestre 

U.5. Dinámica o matiz 

U.6. Agrupaciones instrumentales 

U.7. Armonía y acompañamiento 

U.8. La voz y el texto 

3 er trimestre  

U.9. Dar forma 

U.10. Carácter y expresión 

U.11. Músicas del mundo 
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