
TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. El sonido.  

Música y sonido. 

Altura, duración, intensidad, timbre. 

Producción de sonidos graves y agudos, largos y cortos, fuertes y suaves, y 

con diferentes voces e instrumentos. 

Identificación auditiva de los diferentes parámetros del sonido. 

Competencias clave: Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

2. Pulso, compás y tempo. Melodía. 

Seguimiento de una pieza musical marcando el pulso.  

Acentos binarios y ternarios. Otras posibilidades. 

Identificación auditiva (tempo y acento). Dictados rítmicos, escucha de 

diferentes piezas musicales. 

Cadencias musicales en las melodías. 

Ejercicios de coordinación con las dos manos. 

Composición, improvisación e interpretación de ritmos binarios y ternarios, 

en diferentes tempos. 

Competencias clave : Competencia matemática. Competencia en 

comunicación lingüística. Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. Competencia para aprender a aprender. Autonomía e 

iniciativa personal. 

 

3. Notación gráfica. 

Notación convencional y no convencional. 

Escucha de diferentes piezas o fragmentos musicales a través de diferentes 

grafías. (Partituras convencionales, musicogramas y representación en 

determinados programas informáticos).  

Composición e interpretación de una pieza musical utilizando alguna de las 

representaciones gráficas para anotarla. 

Competencias clave: Todas. 

  

 

 



2ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

1. Texturas. 

Monodia, Bordón, Ostinato, Melodía acompañada (acordes), Contrapunto 

(Canon), Homofonía. 

El bordón en la gaita asturiana y en la zanfoña. 

Improvisación sobre un ostinato dado. 

Acordes y arpegios. 

Audición, interpretación instrumental y vocal, y composición con 

diferentes texturas. 

Competencias clave : Competencia en comunicación lingüística.  

Competencia para aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. 

 

2. Formas musicales. 

Forma estrófica, rondó, forma binaria, forma ternaria y tema con 

variaciones. 

Repetición, contraste, variación. 

Audición, interpretación y composición con  diferentes estructuras.  

Competencias clave: Competencia matemática. Competencia en 

comunicación lingüística.  Competencia para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa personal. 

 

3. Voces e Instrumentos musicales. 

Clasificación de las  voces humanas y de los instrumentos musicales. 

Voz natural y voz impostada. 

Cómo se produce el sonido en los diferentes instrumentos. 

Clasificación según el elemento vibrador, modos de acción y   mediadores. 

Clasificación dentro de la orquesta sinfónica. 

Instrumentos musicales en la música tradicional asturiana. 

Identificación de las diferentes voces e instrumentos a través de la 

audición. 

Competencias clave: Competencia social y ciudadana. Competencia en 

comunicación lingüística.  Competencia para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa personal. Competencia cultural y artística 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

1. Música tradicional. 

Cómo preservar el repertorio de la música tradicional. 

Indagación sobre música, danza y bailes asturianos. (Grabación, 

entrevistas, búsqueda de información).  

Interpretación y audición de repertorio de música tradicional asturiana. 

Competencias clave: Competencia en comunicación lingüística.  

Competencia social y ciudadana. Competencia cultural y artística. 

Competencia para aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. 

 

2. La contaminación acústica. 

Sensibilización ante el peligro que supone para la salud el exceso sonoro. 

Situaciones de contaminación acústica en el ámbito cotidiano. 

Hábitos saludables (cómo utilizar correctamente los auriculares, utilización 

de la voz…) 

Propuesta de soluciones. 

Competencias clave: Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico Competencia en comunicación lingüística.  Competencia 

social y ciudadana. Competencia cultural y artística.  

 

3. Recapitulación. 

Autoevaluación de lo aprendido a lo largo del curso. 

Ejercicios de repaso, que incluyan los contenidos de las tres evaluaciones: 

Audiciones, Creaciones propias (individuales y en grupo), 

Interpretaciones… 

Competencias clave: Todas.  
 


