
Contenidos del taller de interpretación musical. 3º ESO 
- El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión,  percepción. 
- Reconocimiento de los parámetros o cualidades del sonido: duración, altura, intensidad y timbre. 
- Funcionamiento y uso del diapasón. 
- Utilización del musicograma y su correspondencia con la partitura.  
- Utilización de la terminología adecuada para describir procesos relacionados con el sonido y sus 
parámetros. 
- Valoración del silencio como parte integrante del discurso musical. 
- Práctica del pulso, el acento y el ritmo. 
- Sistematización de la audición interior. 
- El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares. 
- Diferenciación entre acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 
- Reconocimiento de los compases simples: 2/4, 3/4 y 4/4. 
- Dictados de patrones rítmicos y melódicos sencillos en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 
- Utilización de los elementos gráficos para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, 
claves de sol y fa en cuarta. 
- Utilización de los elementos gráficos para representar la duración: figuras, silencios y signos de 
prolongación. 
- Interpretación y creación de ritmos sencillos en compases simples, incluidos ostinatos rítmicos. 
- Improvisaciones rítmicas sencillas. 
- Práctica de percusión corporal. 
- Indicaciones de intensidad y tempo. 
- Funcionamiento y utilidad del metrónomo. 
- Identificación de las escalas de do mayor y pentatónica. 
- Realización de improvisaciones melódicas sencillas. 
- Experimentación de las posibilidades de creación musical en canciones y coreografías breves y 
sencillas. 
- Interpretación de piezas o fragmentos de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías 
acompañadas. 
- Los signos de repetición. 
- Introducción a la forma musical. 
- El aparato fonador. Partes y funcionamiento. Tipos de respiración. 
- Técnicas para el correcto uso de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
- Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, 
instrumentales y de movimiento y danza. 
- Respeto a las normas y a las aportaciones de las demás personas en contextos interpretativos. 
- Respeto a las indicaciones gestuales del director o la directora. 

 

 

                             TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

              Con este taller se pretende fomentar el trabajo cooperativo y la integración de todo tipo de 

alumnado. También  se pretende fomentar la creatividad a través de la creación y la improvisación, 

poniendo en práctica todos los contenidos del lenguaje musical, vistos en los dos primeros cursos de la 

ESO. 

EL alumnado aprenderá un repertorio de al menos tres piezas musicales por trimestre (una de ellas 

podría ser una composición propia y la otra de piezas preexistentes).El profesorado determinará en 

consenso con el alumnado las piezas a interpretar. EL repertorio será variado, acercando al alumnado a 

varios géneros y estilos, incluyendo obras clásicas y contemporáneas y por supuesto al folclore de nuestra 

cultura. 

En cada pieza habrá varias partes simultáneas, de este modo, la clase se dividirá en varios grupos para 

finalmente juntar todas las partes e interpretar en el grupo-clase completo. Conocerán el papel del 

director/a y sus gestos para comunicarse con los músicos. Los roles se irán intercambiando y cuando 

algún estudiante no pueda realizar una parte, siempre tendrá la posibilidad de hacer varias partes 

diferentes (acompañamientos o melodías sencillas). 

 


