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1. INTRODUCCIÓN 

La música es un lenguaje y, como tal, necesita de un código con el que 
poder trasmitir sus mensajes. El lenguaje musical es el conjunto de elementos 
que  construyen  un  discurso  musical.  Es  por  ello  que,  para  conseguir 
comunicarnos musicalmente, necesitamos ser capaces de reconocer, entender y 
reproducir esos elementos, de forma oral y escrita. 

Como en cualquier otro lenguaje, la comunicación solamente es efectiva 
cuando transmisor  y  receptor  conocen el  código.  El  currículo  musical  en  las 
etapas  educativas  obligatorias  reconoce  la  importancia  de  alfabetizar 
musicalmente  a  los  alumnos,  por  lo  que incluye la  enseñanza del  lenguaje  y 
práctica musical en todos y cada uno de los cursos en donde se imparte la materia 
de música. 

La  asignatura  de  Lenguaje  y  Práctica  Musical  pretende  refrescar, 
consolidar y ampliar esta cultura musical, a través de la enseñanza de su código 
lingüístico, su correcta interpretación (actitud y técnica), la teoría relacionada con 
el fenómeno físico de la música y el conocimiento y uso de las tecnologías para 
la transmisión y recepción musical. 

. 

2.  OBJETIVOS,  EXPRESADOS  EN  CAPACIDADES  QUE  DEBEN 
DESARROLLAR LOS ALUMNOS

1. Conocer la teoría musical base y con ella practicar la lectura y la escritura 
musical de forma satisfactoria. 

2.  Entender  el  funcionamiento  del  aparato  fonador,  aplicar  su  técnica 
correctamente y conocer las características acústicas de los instrumentos. 

3. Saber adoptar una actitud auditiva e interpretativa funcional y competente. 
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4.  Ser  capaz  de  reproducir  mensajes  musicales  a  través  de  la  lectura  de  una 
partitura y de la transmisión oral. 

5.  Crear  e  improvisar  discursos  musicales  propios  utilizando el  conocimiento 
musical adquirido. 

6. Aprender contenidos relativos a la acústica musical. 

7. Conocer los principales avances tecnológicos musicales y aprender a utilizar 
algunos programas de edición y creación musical. 

8. Adoptar una actitud de esfuerzo constante y entender que es el único camino 
que lleva hacia el éxito en lo referente a la práctica musical. 

3. CONTENIDOS 

1. Lenguaje Musical

1.1 Teoría musical base 
1.2 Reconocimiento visual de los elementos 
musicales en la partitura 
1.3 Discriminación visual de los elementos musicales 
mediante la audición.

2. Práctica Musical

2.1 La interpretación y su actitud. Roles y técnicas 
de actuación. 
2.2 El aparato fonador y la técnica de uso 
2.3 Lectura, ritmo y entonación

3. Creación e improvisación 
musical (rítmica y melódica)

3.1 Asimila conceptos musicales tonales y modales 
básicos

4. Música y tecnologías
4.1 Acústica y tecnología musical 
4.2 Uso de las TICs para el aprendizaje y el disfrute 
musical.

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

1ª Evaluación

UNIDAD 1: Música y ruido. Parámetros del 
sonido (altura, intensidad, duración y 
timbre): representación y discriminación 
auditiva. La notación musical.
UNIDAD 2: La interpretación vocal y 
corporal: funcionamiento y enfoque técnico 
y actitudinal. El uso de programas de edición 
musical

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
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4. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Al  tratarse  de  una  asignatura  esencialmente  práctica,  la  metodología 
didáctica tendrá en cuenta dos puntos importantes al configurarse: el perfil del 
alumnado y su enseñanza semipresencial. 

Durante la primera tutoría colectiva se especificará el procedimiento para 
recibir  y  entregar  tareas  (desde  la  plataforma  en  https://avanza.educarex.es  y 
correo electrónico) y se hará un resumen del funcionamiento del curso, contenido 
de los apuntes, tareas, la evaluación, etc. Algunos aspectos de la metodología y 
los recursos didácticos de las tutorías colectivas dependerán en gran medida del 
número, del conocimiento previo y de los gustos del alumnado. 

IMPORTANTE: En relación a esto, todos los alumnos matriculados en esta 
asignatura tienen que enviar a la profesora al comienzo del curso un correo 
electrónico en el que se conteste a las preguntas especificadas en el anexo I. 

Por  otro  lado,  sin  poder  obviar  que  la  única  manera  de  aprender  los 
contenidos práctico-musicales es mediante el contacto directo y continuo entre 
alumno y profesor, se ha optado por enfocar las tutorías colectivas al desarrollo 
de dichas destrezas, en mayor medida, y dejar además un periodo menor para la 
exposición de dudas sobre los contenidos teóricos de los apuntes previamente 
trabajados.  El  contenido  de  las  tutorías  individuales  será  totalmente 
personalizado y su duración dependerá de la demanda del alumnado. 

Los apuntes 

2ª Evaluación

UNIDAD 3: El concepto de armonía: 
modalidad/tonalidad, intervalos, acordes y 
funciones armónicas. La forma musical. 
Géneros musicales. Ampliación de los 
contenidos relacionados con los parámetros 
del sonido. 
UNIDAD 4: Introducción a la acústica 
musical. La música en el mundo digital.

3ª Evaluación

UNIDAD 5: La composición musical como 
procedimiento creativo. 
UNIDAD 6: El control  de la teoría musical y 
la constancia para conseguir una práctica 
fluida.

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOSTEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
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Los  apuntes  serán  facilitados  por  la  profesora  antes  de  las  tutorías 
colectivas y la mayoría de ellos tendrán una relación directa con los contenidos 
prácticos que se trabajarán en las tutorías colectivas (de ahí la importancia de que 
vengan estudiados con anterioridad). 

El horario 

Las tutorías colectivas son presenciales y se impartirán los miércoles de 
19.35 a 20.25. Las tutorías individuales serán los miércoles de 17:40 a 18:30. 
Podrán hacerse de forma presencial o telemática. La profesora atenderá las dudas 
telemáticas durante ese horario lectivo. 

La aplicación y la temporalización de los contenidos 

La base en la que se apoya esta asignatura es el conocimiento del lenguaje 
musical y su práctica, correspondiente a los puntos 1. y 2.3 de los contenidos. Su 
aprendizaje se hará de forma continua y progresiva durante el curso académico. A 
la  par,  se  organizan  6  unidades  didácticas,  dos  en  cada  trimestre,  para  tratar 
aspectos  teóricos  relacionados  con  ese  aprendizaje  práctico  y  para 
complementarlo con otros conocimientos musicales, como son la técnica vocal, 
la acústica y las tecnologías musicales. 

5. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Las tutorías colectivas son presenciales y se impartirán los miércoles de 
19:35 a  20:25.  Las tutorías  individuales  serán los  jueves de 17:40 a  18:30 y 
podrán hacerse de forma presencial o telemática. El profesor atenderá las dudas 
telemáticas durante ese horario lectivo. 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación en esta modalidad semipresencial es continua y formativa y 
se apoya en las tareas y el examen escrito. La nota trimestral será el resultado de 
la suma de la calificación de las tareas (con un peso del 35%) y del examen 
escrito  (65%).  La  nota  final  sumará  la  media  de  todas  las  tareas  entregadas 
durante el curso (35% de peso) con la nota del examen escrito final (65% de 
peso). 

Para poder aprobar la materia el alumno tendrá que haber entregado al 
menos la mitad de las tareas propuestas por el profesor de manera satisfactoria 
(nota  mínima  de  un  3  sobre  10  en  todas)  y,  con  las  mismas,  conseguir  una 
calificación media de un 5 como mínimo.
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Respecto  a  la  evaluación  del  examen  escrito,  ésta  se  hará  de  forma 
continua, lo que quiere decir que en cada examen se irán sumando los contenidos 
vistos en cada trimestre y que la superación del último (obtener mínimo un 5 
sobre 10) supone la superación de los anteriores, en caso de no haberse aprobado 
en su momento. 

Estándares de aprendizaje 

La nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) establece fundamentar la evaluación a través de estándares 
de aprendizaje y clasificar en cada asignatura los estándares básicos y los no 
básicos. Se recomienda leer los estándares de aprendizaje establecidos para la 
presente  asignatura  en  el  DECRETO  98/2016,  de  5  de  julio,  por  el  que  se 
establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato, para la Comunidad Autónoma de Extremadura. No obstante, 
a continuación se enumeran los estándares básicos de la asignatura: 

Bloque I. Destrezas musicales 

1.1. Conoce los órganos del aparato fonador.  
 
3.1.  Interpreta  musical  o  vocalmente  con  toda  precisión  dentro  de  un  tempo 
establecido estructuras rítmicas adecuadas a este nivel de una obra o fragmento, 
sintiendo internamente el pulso y aplicando, si procede, las equivalencias en los 
cambios de compás. 3.3. Practica la lectura y la escritura musical, reconociendo 
su importancia para profundizar en el aprendizaje del lenguaje musical. 

Bloque II. La audición comprensiva 

2.1.  Percibe  aspectos  rítmicos,  melódico,  armónicos,  tonales,  modales, 
cadenciales, formales, tímbricos, etc., de las obras escuchadas e interpretadas.  
 2.2 Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición.  
 
2.3. Escucha obras musicales siguiendo la partitura. 

2.4. Escucha y reconoce los elementos básicos de los lenguajes propios de la 
música culta, jazz, rock, flamenco, así como los más importantes del lenguaje 
musical  contemporáneo.  2.5.  Describe  los  rasgos  característicos  de  las  obras 
escuchadas, utilizando la terminología adecuada. 

Bloque III. La teoría musical 
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2.1. Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando diferentes 
soportes. 2.2. Reconoce elementos básicos armónicos y formales. 

Bloque IV. La creación y la interpretación 

3.1.  Conoce  el  repertorio  trabajado  y  tiene  capacidad  de  memorización, 
sensibilidad musical y capacidad expresiva.  
 
3.2. Mantiene una actitud positiva ante la música y los compañeros.  
 
3.4.  Aplica  la  técnica  vocal  para  cantar  entonada  y  afinadamente  en  las 
actividades de interpretación. 

5.1. Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete. 

5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico. 

Bloque V. Las tecnologías aplicadas al sonido 

1.2. Utiliza de forma autónoma los recursos tecnológicos como herramientas para 
la  audición,  la  interpretación,  la  creación,  la  edición,  la  grabación,  la 
investigación y el aprendizaje del hecho musical. 

TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS A REALIZAR POR LOS 
ALUMNOS 

Para esta asignatura el alumno tendrá que entregar una tarea por trimestre, 
antes  del  comienzo  del  periodo  de  exámenes  (que  está  especificado  en  el 
calendario de actividades del curso 2020-2021 de Bachillerato a Distancia). Para 
tener  derecho  a  evaluación  continua  es  necesario  que  el  alumno  entregue  al 
menos la mitad de las tareas propuestas por el profesor. Las tareas consistirán en 
la entrega de un archivo audiovisual, grabado por el alumno, en el que demuestre 
sus habilidades prácticas a través de la interpretación musical de un partitura y 
una canción propuesta por el profesor.

7. COMPETENCIAS CLAVE (LOMCE) 

Según  la  nueva  legislación  autonómica  derivada  de  la  LOMCE,  las 
competencias  clave  son  un  elemento  fundamental  del  currículo  a  la  hora  de 
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, 
para su realización y desarrollo personal, así como para su participación activa 
como ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral. Las competencias clave 
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que  las  materias  que  imparte  este  Departamento  pretenden  contribuir  a 
desarrollar son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. c) 
Competencia digital.  
d) Aprender a aprender.  
e) Competencias sociales y cívicas.  
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales. 

8. CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE TAREAS Y EXÁMENES

9. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El alumno que no haya obtenido una calificación positiva en convocatoria 
ordinaria tendrá una última oportunidad en la convocatoria extraordinaria. Si el 
alumno suspende teniendo las  tareas  aprobadas,  éstas  se  podrán guardar  para 
nota, por lo que solo tendrá que aprobar el examen. Por otra parte, si el alumno 
aprueba  el  examen y  tiene  pendiente  la  entrega  de  las  tareas,  no  tendrá  que 
realizar el examen de nuevo pero sí entregar las tareas que le faltan. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales de estudio y trabajo serán enviados de forma periódica a 
los alumnos mediante correo electrónico y/o plataforma avanza. 

                    BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Si se quiere reforzar y ampliar contenidos, el alumno puede consultar los 

siguientes libros y enlaces:

TAREAS
1ª EVALUACIÓN Desde el 12 de Octubre hasta el 2 de Diciembre

2ª EVALUACIÓN Desde el 11 de Enero hasta el 7 de Marzo

3ª EVALUACIÓN Desde el 6 de Abril hasta el 6 de Junio

EXÁMENES
1ª EVALUACIÓN Desde el 3 hasta el 16 de Diciembre

2ª EVALUACIÓN Desde el 15 hasta el 24 de Marzo

3ª EVALUACIÓN Desde el 7 al 16 de Junio
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- CORDANTONOPULOS, VANESA: Curso completo de teoría musical
http://www.macchia.com.br/wp-content/uploads/2013/12/Curso-completo-de-Teoria-de-
la-Musica.pdf

- KÜHN, C: Tratado de la forma musical. Barcelona. Lábor. 1994 https://es.scribd.com/
doc/196500894/Tratado-de-la-forma-Musical-Clemens-Kuhn-pdf 

- MICHELS, U: Atlas de Música I y II. Madrid. Alianza. 1993

-  PEDRO,  DIONISIO  DE.   Teoría  completa  de  la  música,  en  dos 
volúmenes. Villaviciosa de Odón (Madrid): Real Musical, 2001. Vol. 1º.

- ZAMACOIS, J: Curso de formas musicales. Span Press Universitaria. 1997

http://www.macchia.com.br/wp-content/uploads/2013/12/Curso-completo-de-Teoria-de-la-Musica.pdf
https://es.scribd.com/doc/196500894/Tratado-de-la-forma-Musical-Clemens-Kuhn-pdf
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ANEXO I: Email de presentación 

1) Nombre y apellidos:

2) Resto de asignaturas en las que estás matriculado (no troncales):

3) Razón por la que te has matriculado en esta asignatura (no se pide una frase bonita 
sino sinceridad):

4) Gustos musicales (qué tipo de música te gusta escuchar, cantar… si eres fan de algún 
grupo, si hubiera algún tipo de música que no te gusta, etc.)

5) Conocimientos musicales (saber si has cursado música en 4º o en bachillerato, si 
llevas mucho tiempo sin estudiar música, si sabes tocar algún instrumento, etc.):


