
TEMPORALIZACIÓN 2º ESO 

 

 

 
 1ª evaluación 

 
1. El sonido.  
Música y sonido. 
Contaminación acústica. 
Utilización de recursos informáticos para la producción de sonidos graves y 
agudos, largos y cortos, fuertes y suaves, y con diferentes voces e 
instrumentos. 
 Utilización de un editor de partituras o secuenciador MIDI. 
Identificación auditiva de los diferentes parámetros del sonido. 

 

Competencias clave: Todas. 

 
 

2. Ritmo y melodía. 
Seguimiento de una pieza musical marcando el pulso.  
Acentos binarios y ternarios. Compases compuestos. Compases de 
amalgama. 
Identificación auditiva (tempo y acento). Dictados rítmicos, escucha de 
diferentes piezas musicales. 
Texto y ritmo musical. (Acentos musicales y literarios) 
La frase musical. Cadencias suspensivas y conclusivas. 
Intervalos. 
Composición, improvisación e interpretación. (ritmos, frases melódicas…) 
 

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. Formas y texturas musicales. 
Forma binaria, ternaria, estrófica, rondó. 
Monodía, bordón, ostinato, melodía acompañada, homofonía, contrapunto.  
Acodes y arpegios. 
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 piezas musicales utilizando una 
determinada estructura musical y diferentes texturas. 
  

Competencias clave: Competencia matemática. Competencia en 

comunicación lingüística.  Competencia para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa personal. 
 



 

 2ª evaluación 
1. Aproximación histórica de los diferentes periodos musicales. 

Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, 
Impresionismo, Siglo XX. 
Música popular actual. 
Formas instrumentales y vocales. 
Análisis de diferentes obras. 
Cronología, compositores y características generales de cada periodo musical. 
Audición de obras musicales de diferentes épocas. 
 

Competencias clave: 5, 6, y7. 

 
2.Link Up 
Orquesta Sinfónica. 
Notación musical. 
Creación de patrones rítmicos y melódicos. 
Audiciones incluidas en el programa. 
Interpretación del repertorio. 
 

Competencias clave: 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

 3ª evaluación 
1. Música tradicional. 
Cómo preservar el repertorio de la música tradicional. 
Instrumentos musicales en Asturias. 
Interpretación y audición de repertorio de música tradicional asturiana. 
Búsqueda de información en Internet. 
 

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 música al servicio de otros lenguajes. 
La danza, el teatro, el cine, la radio, la publicidad.  
Realización de un anuncio publicitario con un programa de edición de audio, 
utilizando una pista para la voz y otra para la música. 
Realización de una coreografía sencilla que se adapte a una música dada.  
 

Competencias clave: 1, 2, 4, 5, 6,7 y 8. 

 
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. 


