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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la invención del fonógrafo por Thomas Edison a finales del siglo 
XIX, el contexto de reproducción y conservación de la música ha ido poco a 
poco transformándose a la par que los aparatos de grabación y reproducción.

 Actualmente nos encontramos en un punto en el que la trasmisión oral se 
ha convertido en el método de difusión de la cultura musical por excelencia. Esto 
ha hecho que las personas podamos tener un contacto directo y constante con la 
música, especialmente en el plano del oyente, por lo que podemos considerarnos 
en este sentido afortunados de poder acceder con tanta facilidad a tantas opciones 
musicales, algo que no había pasado antes en la historia de la humanidad. 

Sin embargo, el simple hecho de escuchar no nos enseña a entender la 
música en todo su complejo cultural, social y estilístico. El estudio de la música 
complementa ese pilar y, en concreto, el análisis musical se centra en ello. Por 
tanto, la asignatura de análisis musical pretende que el alumnado desarrolle un 
método de escucha consciente, dirigido y fundamentado, que le permita ir más 
allá y, con ello, aprenda a entender y a disfrutar la música de una forma más 
compleja e intensa. 

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

1) Adoptar hábitos de escucha correctos y cultivar el gusto por la escucha activa 
y consciente de todo tipo de música. 

2)  Saber  discriminar  de  forma  visual  y,  sobre  todo,  auditiva,  los  elementos 
sonoros que conforman la música. 

3)  Desarrollar  de  forma  oral  y  escrita  análisis  formales  de  obras  musicales 
escuchadas,  a veces con apoyo de la partitura.  El alumno deberá comprender 
aisladamente  cada  parámetro  musical  (rítmico,  armónico,  melódico,  formal, 
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textural,  etc.),  y  a  partir  de  esos  análisis  parciales  tener  en  cuenta  todos  los 
elementos analizables y relacionarlos entre sí para crear un discurso coherente. 

4)  Conocer  y  reconocer  la  organización  del  lenguaje  utilizado  (elementos  y 
procedimientos)  y  las  características  sonoras  que nos  permiten encuadrar  una 
obra  en  un  contexto  histórico  (armonía,  melodía,  ritmo,  timbres,  cadencias, 
forma, etc.). 

5) Comprender el contexto que rodea la composición y la relación de ésta con sus 
características sonoras. 

3. CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura de Análisis  I  están enfocados a un fin 
principal: que el alumno, de forma escrita, sepa exponer análisis sobre cualquier 
tipo de música, presentada con o sin apoyo de la partitura. Este objetivo conlleva 
al aprendizaje de otros contenidos, como tener un conocimiento sólido de los 
elementos  sonoros  que  componen  la  música,  saber  cómo  se  escriben  en  la 
partitura  y  cómo  suenan,  conocer  los  diferentes  tipos  de  estilos  históricos  y 
actuales, el reconocimiento auditivo de instrumentos, la estructura musical, etc. A 
continuación se expone la organización del trabajo de los contenidos durante el 
curso:

1. El hábito de la escucha activa.

2. El análisis de la partitura: elementos que la componen y su discriminación 
auditiva.

3 Géneros musicales. Características sonoras.

4. Conceptos básicos relacionados con el análisis.

5. El análisis de la forma:

5.1. La organización estructural de la música.

5.2 Generadores de la forma y otros elementos que la definen.

5.3 Las formas históricas y contemporáneas  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4. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La profesora facilitará los apuntes al alumnado por medio electrónico antes 
de  las  tutorías  colectivas.  Durante  las  tutorías  colectivas  se  tratarán  dudas 
relacionadas con los apuntes previamente trabajados y la mayor parte de la clase 
se  dedicará  a  realizar  supuestos  prácticos  de  análisis  musicales,  siguiendo  el 
modelo de examen. El contenido de las tutorías individuales será personalizado y 
su duración dependerá de la demanda del alumnado. 

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 del número, el conocimiento previo y los gustos 
del alumnado. 

IMPORTANTE: Respecto  a  esto,  todos  los  alumnos  matriculados  en 
esta asignatura tienen que enviar al profesor al comienzo de curso un correo 
electrónico en el que se conteste a las preguntas especificadas en el anexo I. 

El horario 

Las tutorías colectivas son presenciales y se impartirán los miércoles de 
18:45 a 19:35. Las tutorías individuales serán los miércoles de 17:40 a 18:30 y 
podrán hacerse de forma presencial o telemática. El profesor atenderá las dudas 
telemáticas durante ese horario lectivo. 

La aplicación y la temporalización de los contenidos 

Los contenidos de la asignatura de Análisis  I  están enfocados a un fin 
principal: que el alumno, de forma escrita, sepa exponer análisis sobre cualquier 
tipo de música, presentada con o sin apoyo de la partitura. Este objetivo conlleva 
al aprendizaje de otros contenidos, como tener un conocimiento sólido de los 
elementos  sonoros  que  componen  la  música,  saber  cómo  se  escriben  en  la 
partitura  y  cómo  suenan,  conocer  los  diferentes  tipos  de  estilos  históricos  y 
actuales, el reconocimiento auditivo de instrumentos, la estructura musical, etc. A 
continuación se expone la organización del trabajo de los contenidos durante el 
curso: 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN

Tema 1 Los elementos sonoros en el análisis. Repaso de la teoría musical.

Tema 2 El análisis musical y sus diferentes modalidades

Tema 3 La notación musical: reconocimiento de los elementos sonoros en la 
partitura y la audición

Tema 4 Elementos en el análisis musical: Género musical.

Tema 5 Elementos en el análisis musical: Forma musical

Tema 6 Elementos en el análisis musical: Textura

2ª EVALUACIÓN

Tema 7 El análisis formal. Pautas para su audición con y sin partitura.

Tema 8 El análisis de la música popular

Tema 9 Elementos en el análisis musical: Tonalidad o modalidad

Tema 10 Elementos en el análisis musical: Análisis melódico y la altura.

Tema 11 Elementos en el análisis musical: Análisis rítmico tímbrico.

Tema 12 Elementos en el análisis musical: Dinámica.

Tema 13 Elementos en el análisis musical: Agógica y ritmo.

3ª EVALUACIÓN

Tema 14 Elementos en el análisis musical: Relación texto-música

Tema 15 Elementos en el análisis musical: Contexto temporal.

Tema 16 Elementos en el análisis musical: Paralelismo entre partitura y 
audición.

Tema 17 El análisis de la música académica. Introducción.

Tema 18 Técnicas de escucha y escritura en el análisis musical con tiempo 
restringido.
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4. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La profesora facilitará los apuntes al alumnado por medio electrónico antes 
de  las  tutorías  colectivas  y/o  plataforma  avanza  de  Educarex  .  Durante  las 
tutorías colectivas se tratarán dudas relacionadas con los apuntes previamente 
trabajados y la mayor parte de la clase se dedicará a realizar supuestos prácticos 
de  análisis  musicales,  siguiendo  el  modelo  de  examen.  El  contenido  de  las 
tutorías individuales será personalizado y su duración dependerá de la demanda 
del alumnado.  

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  del  número,  el 
conocimiento previo y los gustos del alumnado. 

5. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Las tutorías colectivas son presenciales y se impartirán los miércoles de 
18:45 a  19:35.  Las tutorías  individuales  serán los  jueves de 16:50 a  17:40 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.

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. 
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6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la forma de una obra, a partir de la audición de la misma, y saber 
explicarla con la terminología precisa. 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para 
comprender el modo en que está construida una obra, así como para entender la 
relación entre la estructura y los elementos y procedimientos utilizados. También 
se  evalúa  el  grado  de  adquisición  de  terminología  propia  de  la  materia  y  el 
empleo de un lenguaje concreto y adecuado. 

2. Distinguir en la audición de una obra las diferentes voces y/o instrumentos. 

Con este criterio se podrá evaluar la capacidad del alumno para distinguir 
el  timbre  de  los  diferentes  instrumentos  y  voces,  cualquiera  que  sea  su 
combinación. 

3.  Reconocer  la  textura  de  una  obra  o  fragmento  escuchado,  explicando  sus 
características de un modo claro y conciso. Este criterio nos permitirá valorar el 
nivel de percepción de la música, la escucha de los diversos planos sonoros y el 
conocimiento de la terminología adecuada. 

4. Identificar procesos de tensión y distensión, así como el punto culminante, en 
una  obra  escuchada,  determinando  los  procedimientos  utilizados  por  el 
compositor. 

A través de este criterio se evalúa el grado de sensibilidad y la capacidad 
alcanzados por el alumno para percibir los procedimientos de tensión/distensión 
y para reconocer los puntos culminantes de las obras escuchadas. 

5. Escuchar obras de características o estilos diversos y reconocer las diferencias 
y/o relaciones entre ellas. 

Con este criterio se podrá valorar la capacidad para distinguir aspectos 
característicos de la música y la diferencia entre ellos, tales como la estructura, 
sus  características  armónicas,  rítmicas,  tímbricas,  etc.,  y  la  pertenencia  a  una 
determinada época o estilo. También se podrá valorar la capacidad de establecer 
comparaciones  entre  diferentes  obras,  sacando  conclusiones  acerca  de  sus 
similitudes o diferencias. 

6.  Realizar  la  crítica  de  un  concierto  o  de  una  audición  con  aportaciones 
personales y documentación buscada por el propio alumnado. 

A través de este criterio podrá evaluarse la comprensión de la obra,  la 
asimilación de lo estudiado, así como la capacidad para encontrar información 
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adecuada utilizando todos los recursos a su alcance, y desarrollar una explicación 
fundamentada, razonada y sentida. 

7. Comentar oralmente o por escrito la relación entre música y texto en obras de 
diferentes épocas y estilos. 

Con este criterio de evaluación se podrá valorar la capacidad para 
comprender el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha sido 
descriptivo, si es una mera excusa, si el poema de partida determina la forma, si 
el punto culminante coincide con palabras especiales, etc. 

8. Comparar versiones de una misma obra, explicando las diferencias y 
valorando las aportaciones de intérpretes, arreglistas, etc. 

Este criterio permite comprobar la capacidad de escucha del alumnado, su 
sensibilidad ante las diferencias de distintas versiones, la capacidad de análisis y 
reconocimiento de la versión más fiel a la partitura, así como la flexibilidad y 
apertura a diferentes formas de interpretar una misma obra, siendo capaz de 
razonar o justificar las diferencias interpretativas. 

6.2 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 1: Iniciación a los elementos analíticos

1.1  Reconoce  y  explica  el  modo  en  que  está  construida  una  obra,  entendiendo  la 
relación entre la estructura y los elementos y procedimientos utilizados.
2.1 Distingue el timbre de los diferentes instrumentos y voces, cualquiera que sea su 
combinación.
3.1 Reconoce y describe los diversos planos sonoros y utiliza la terminología adecuada.
4.1 Percibe los procedimientos de tensión/distensión utilizados por el compositor y los 
identifica en la partitura.
5.1 Mantiene unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la 
interpretación de la música.

Bloque 2: La forma musical
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1.4.Reconoce  los  procedimientos  generadores  de  forma  (repetición,  contraste, 
elaboración de materiales, coherencia).
2.1  .Elabora  comentarios  escritos  u  orales  sobre  audiciones,  con  espíritu  crítico, 
utilizando una terminología adecuada.

Bloque 3: Las formas históricas

1.1 Distingue aspectos característicos de la música y la diferencia entre ellos, tales como 
la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, etc.
1.2 Distingue, por sus características compositivas, formales y estéticas, la pertenencia 
de una obra a una determinada época o estilo.
2.1 Comprende y explica el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha 
sido
 descriptivo, si es una mera excusa, si el poema o texto de partida determina la forma, si 
el punto culminante coincide con palabras especiales, etc.

TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS A REALIZAR POR LOS 
ALUMNOS

El  alumno  tendrá  que  entregar   tareas  por  trimestre.  Para  tener  derecho  a 
evaluación continua es necesario que el alumno entregue al menos la mitad de las tareas 
propuestas  por  el  profesor.  Estas  tareas  tendrán  la  misma forma que  el  modelo  de 
examen, por lo que sirven tanto para favorecer en la nota de la evaluación como para 
reforzar la destreza en la realización del examen.

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 
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. 
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8. TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS A REALIZAR POR LOS 
ALUMNOS 

El alumno tendrá que entregar 2 tareas por trimestre y hacerlo antes del 
comienzo del periodo de exámenes (que está especificado en el calendario de 
actividades del curso 2019-2020 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. Estas tareas tendrán la misma forma que el 
modelo  de  examen,  por  lo  que  sirven  tanto  para  favorecer  en  la  nota  de  la 
evaluación como para reforzar la destreza en la realización del examen. 

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. 

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 16 hasta el 17 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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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:
• CORDANTONOPULOS,  VANESA:  Curso  completo  de  teoría  musical  (  http://

www.pianoaventura.com/documentos/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 

• GROUT,  D.  Y PALISCA,  C.:  Historia  de  la  música  occidental.  Alianza  Editorial 
(2001)  (https://6notas.wordpress.com/2015/03/30/historia-de-la-musica-occidental-
vol-i-grout-d-palisca-c/)

• PISTON, W.: Tratado de Armonía. Editorial Mundimúsica 2009

• 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.pianoaventura.com/documentos/curso_completo_de_teoria_de_la_musica.pdf
https://es.scribd.com/doc/196500894/Tratado-de-la-forma-Musical-Clemens-Kuhn-pdf
https://6notas.wordpress.com/2015/03/30/historia-de-la-musica-occidental-vol-i-grout-d-palisca-c/
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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.):


