
ANEXO II. HOJA INFORMATIVA PARA FAMILIAS.

MATERIA: ANÁLISIS MUSICAL 2º BACHILLERATO

CURSO 2021-22

1. CONTENIDOS

1.1 BLOQUES DE CONTENIDOS

Bloque 1: Elementos Analíticos y Formales.

Principios de la configuración musical y de los elementos característicos de la
música, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas,
etc.

La forma musical. Las seis formas básicas: binaria y ternaria simples, forma sonata,
rondó, tema y variaciones y la fuga.

Las formas libres a través de sus elementos estructurales y de los procedimientos
compositivos generadores, dedicando especial atención a los aspectos estilísticos.

La relación de la palabra con la música en sus diferentes tratamientos y funciones,
especialmente según su evolución histórica y estética.

Participación en debates y tertulias dialógicas musicales, atendiendo especialmente
a las impresiones producidas y utilizando argumentos y razonamientos coherentes.

Reconocimiento y análisis, mediante audición y partitura, de los diferentes
elementos y estructuras de organización de una obra musical, atendiendo a los
aspectos interpretativos y estilísticos.

Elaboración de comentarios y críticas fundamentadas, escritas y orales, de las obras
escuchadas y analizadas, utilizando distintas fuentes de información y un lenguaje
concreto y adecuado.

Realización de comentarios de audición de obras pertenecientes a cada periodo
estudiado, utilizando una terminología adecuada.

Demostración de buenos hábitos de escucha, de respeto y de sensibilidad estética
frente a anteriores y nuevas propuestas musicales, demostrando interés por conocer
sus estructuras y sus características durante la interpretación de música grabada o
en vivo.

Bloque 2: De la Monodia a la Polifonía.

Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas, formas y géneros del
Canto Gregoriano y otros cantos litúrgicos, de la música profana (La forma de la



música trovadoresca y de la canción popular) y de la polifonía; Ars Antiqua y Ars Nova,
la evolución de la música en función de las voces: Discantus, Organum, Conductus.

Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas de la polifonía vocal, de
las agrupaciones vocales e instrumentales, de las sonoridades imitativas y verticales,
la evolución de las cláusulas, de la modalidad, de los ornamentos, y de las formas
musicales, escuelas y géneros.

La polifonía vocal e instrumental: Motete, Madrigal, Villancico, Diferencias, Fantasías,
Ricercare como forma predecesora de la fuga, etc.

Realización de comentarios de audición de obras pertenecientes a la Edad Media y al
Renacimiento, utilizando una terminología adecuada.

Bloque 3: Afianzamiento de la tonalidad: Barroco y Clasicismo.

Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas, de los acordes, de los
procedimientos armónicos, de las cadencias, de la ornamentación barroca, de la
polifonía instrumental, del establecimiento de la tonalidad, de los avances técnicos
compositivos, de las sonoridades, de las formas y géneros de la música vocal e
instrumental: Sonata barroca y sus variantes, Suite, Fuga, Concierto barroco, la Misa,
el Oratorio, la Ópera y sus partes, etc.

Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas, acordes, procedimientos
modulativos, cadencias, ornamentación clásica, formas y géneros del Clasicismo:
Formas Preclásicas, Sonata Clásica, Forma Sonata, Concierto clásico, Sinfonía,
Requiem, etc.

Realización de comentarios de audición de obras barrocas, pre-clásicas y del
Clasicismo, utilizando una terminología adecuada.

Bloque 4: Expansión de la tonalidad: Romanticismo, Posromanticismo,
Impresionismo

Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas, de los acordes, de los
procedimientos armónicos, de las cadencias, de la ornamentación, de las
sonoridades y de la tímbrica orquestal, de las formas y géneros de la música



romántica: El Lied romántico, la forma sonata en el s. XIX; Piezas románticas:
polonesas, mazurcas, vals, impromptu, nocturno, rapsodia, Concierto, Sinfonía,
Poema Sinfónico, etc.

Principales autores y sus técnicas compositivas.

Surgimiento de los nacionalismos. El desarrollo de las diferentes escuelas nacionales.
Principales autores y sus técnicas compositivas.

Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas de los acordes, de los
procedimientos compositivos, de las cadencias, de la textura, del resurgimiento del
modalismo, de las sonoridades, y de las formas y géneros de la música
post-romántica.

Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas, de los acordes, de los
procedimientos armónicos, de las cadencias, del nuevo uso del modalismo, de las
sonoridades, de las formas y géneros de la música impresionista, de la relación de los
rasgos morfológicos y formales con las intenciones estéticas del estilo impresionista,
de los principales autores y sus técnicas compositivas, e influencia de la música de
otras culturas.

Realización de comentarios de audición de obras pertenecientes al Romanticismo, al
Posromanticismo y a los Nacionalismos y al Impresionismo, utilizando una
terminología adecuada.

Bloque 5: Pluralidad de lenguajes: Música académica del siglo XX

El Expresionismo. Abandono progresivo de la tonalidad. Segunda Escuela Vienesa:
Atonalismo, Dodecafonismo, Serialismo y Serialismo Integral. El Neoclasicismo.
Identificación de los procedimientos empleados.

Las vanguardias históricas: Apertura de las formas; Grafías contemporáneas, Música
electrónica y concreta, Música aleatoria: Futurismo, Dadaísmo, Minimalismo, Arte
Sonoro, etc. Estudio de la Música Electroacústica: sus orígenes y su evolución.

Música electrónica pura y música mixta. Nuevos instrumentos para la nueva música:
los sintetizadores, el ordenador, etc. Estudio analítico de las características sonoras y
estilísticas, procedimientos armónicos, sonoridades, formas y géneros de la música
del siglo XX y de los principales movimientos y compositores. Realización de
comentarios de audición de obras pertenecientes al siglo XX y de Música
Electroacústica, utilizando una terminología adecuada.



Bloque 6: Otras Músicas y Culturas

El blues. El Jazz. La Música Urbana: Pop y Rock.

El Flamenco. Estudio de sus orígenes y evolución. Análisis musical y sociológico.
Estudio de las aportaciones e influencias de unos géneros y estilos a otros. Estudio
analítico de las características sonoras y estilísticas (cifrado americano,
procedimientos armónicos, cadencias, sonoridades, nuevas grafías, etc.), formas y
géneros de la música popular moderna, del Jazz y del Flamenco.

La Música no occidental. Diversidad de lenguajes, religiones, condiciones
geográficas, sistemas sociales y económicos, valores, creencias y modos de vida
existentes en el mundo.

La formación de la Música no occidental. Instrumentos, sus prácticas, y sus sistemas
tonales y patrones melódicos y rítmicos. La influencia de la música no occidental y su
influencia en la música occidental de diferentes épocas.

Estudio de la música tradicional de otras culturas y sus características. Realización de
comentarios de audición de obras de Jazz, de música urbana (Pop, Rock) y del
Flamenco y de obras pertenecientes a culturas no occidentales, utilizando una
terminología adecuada.

Bloque 7: Elementos transversales a la materia

Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos,
mantenimiento de la atención, selección de la información; memorización y
retención de la información.

Tipos de texto: descriptivos, instructivos, expositivos y de manera especial
argumentativos.

Planificación de textos orales Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
Normas gramaticales

Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y
cohesión.



Respeto en el uso del lenguaje. Situaciones de interacción comunicativa
(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.)

Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión;
cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. Respeto en el uso del
lenguaje.

Glosario de términos conceptuales del nivel educativo. Estrategias de comprensión
lectora: antes, durante y después de la lectura.

Tipos de texto. Lectura y escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y de manera especial argumentativos.

Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.

Formatos de presentación. Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales
(signos de puntuación, concordancia entre los elementos de la oración, uso de
conectores oracionales, etc.)

Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y
cohesión. Respeto en el uso del lenguaje. Estrategias de búsqueda y selección de la
información. Procedimientos de síntesis de la información. Procedimientos de
presentación de contenidos. Procedimientos de cita y paráfrasis.

Bibliografía y webgrafía.

Imaginación y creatividad Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
Autoconcepto positivo. Proactividad. Autorregulación de emociones, control de la
ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. Resiliencia, superar
obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad. Proceso estructurado de toma de
decisiones. Responsabilidad Pensamiento alternativo. Pensamiento causal y
consecuencial. Sentido crítico. Pensamiento medios-fin Pensamiento alternativo.

Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la
información técnica y recursos materiales. Proceso estructurado de toma de
decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos. Estrategias de supervisión y
resolución de problemas. Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error
como oportunidad. Habilidades de comunicación. Estudios y profesiones vinculados
con los conocimientos del área.



Autoconocimiento de aptitudes e intereses. Proceso estructurado de toma de
decisiones. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Liderazgo.
Pensamiento de perspectiva: Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
Estrategias de motivación y automotivación.

Técnicas de escucha activa Diálogo igualitario. Conocimiento de estructuras y
técnicas de aprendizajes cooperativo. Responsabilidad y sentido ético.

Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en blogs, wikis, foros,
banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line,
bases de datos especializadas o mediante la sindicación de fuentes de contenidos
(RSS), etc.

Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento de la
información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los
aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.

Organización de la información siguiendo diferentes criterios. Uso de las
herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del
grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias,
comprender las ideas ajenas, etc.

Compartir información y recursos; y construir un producto o meta colectivo. Correo
electrónico. Módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje. Servicios
de la web social como blogs, wikis, foros, etc. Hábitos y conductas en la comunicación
y en la protección del propio individuo y de las malas prácticas como el ciberacoso.
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del
mismo.
Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla
con el grupo. Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto.
Diseño de presentaciones multimedia. Tratamiento de la imagen. Producción sencilla
de audio y vídeo. Herramientas de producción digital en la web. Derechos de autor y
licencias de publicación



2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En cuanto a las técnicas de evaluación utilizaremos diferentes procedimientos:

-Observación libre del proceso del alumno.

-Observación sistematizada, recogiendo datos que se anotan periódicamente
sobre los progresos del alumno, pudiendo apuntar registros sobre diferentes
aspectos, como: capacidades de expresión musical: vocal, instrumental, de
movimiento, danza; capacidad auditiva; conocimiento sobre terminología musical;
capacidad de lecto-escritura musical; atención, concentración y silencio; trabajo en
grupo.

-Evaluación puntual, centrada en los objetivos, usando diversas técnicas:

Trabajos realizados por los alumnos, valorando el interés, terminología,
esquematizaciones.

Prueba escrita sobre contenidos teóricos y actividades prácticas.

- Cuaderno de clase, donde el alumno anota todo lo que ha hecho en la
asignatura durante todo el curso, así como las entregas del google classroom.

-Pruebas prácticas orales en conjunto o individuales (expresión instrumental, vocal y
corporal), pudiendo los resultados ser grabados en audio o video.

Ajustándonos al máximo a criterios de objetividad, consideramos necesario que el
alumno/a tenga una información lo más clara posible de la configuración final de su
calificación. Los alumnos tendrán normalmente una nota diaria de trabajo en clase,
QUE QUEDARÁ REGISTRADA EN EL CUADERNO DEL PROFESOR.

Trabajaremos así mismo con el Google classroom para facilitar al alumnado la
posibilidad de acceder a todo el material que se vaya trabajando en clase y todas las
tareas y cuestionarios que se vayan a realizar online.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, para el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos se
establecerán los siguientes criterios:



PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN

Trabajos fuera y dentro del aula 30%

Pruebas escritas 30 %

Pruebas prácticas 40%

Calificación total De 1 a 10

En caso de falta de asistencia, el alumno deberá justificarlo debidamente, el día que
se incorpore y realizar la prueba, que marque el docente, dicho día. Es obligatorio que
los alumnos/as traigan diariamente el material necesario para trabajar en clase. Cada
día que no se cumpla este requisito se considerará como falta de material y
contabilizará dentro del apartado de Implicación del alumno en la materia.

LA NOTA MEDIA DE LAS EVALUACIONES TAN SÓLO SE COMPUTARÁ A PARTIR
DEL 3,5 DE MEDIA.

En el caso de pasar a un escenario semipresencial/ online completo debido a la
emergencia sanitaria derivada de la Covid-19, los porcentajes de calificación serán
modificados.

Trabajo en casa online, tareas y trabajos: 60%

Pruebas escritas, teóricas y prácticas. 40%

a. Recuperación de evaluaciones suspensas: Periodo Ordinario.

Antes de finalizar cada trimestre el alumnado tiene la oportunidad de
recuperar los contenidos no superados durante el mismo. Esta recuperación puede
implicar desde la realización de una prueba escrita u oral, hasta la entrega de
trabajos o actividades pendientes, interpretación de alguna partitura o elaboración
del cuaderno.

En MAYO se fijará una fecha de recuperación para aquellos alumnos que tengan una
o dos evaluaciones suspensas, dándoles la oportunidad de entregar lo que tengan
pendiente (actividades, trabajos, cuadernos, etc). El alumnado que en el mes de junio
tenga suspensas las tres evaluaciones deberá realizar la prueba extraordinaria de
JUNIO.



b. Prueba extraordinaria de junio

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria en JUNIO tendrán que realizar una prueba escrita sobre los contenidos
trabajados a lo largo del curso escolar. La calificación corresponderá a la nota
obtenida en el examen escrito. En determinados casos puede no ser necesario hacer
la prueba escrita, sino entregar ciertas actividades o trabajos. En cualquier caso, cada
situación particular se detallará en el informe correspondiente del alumnado.

c. Recuperación de la materia pendiente

A principio del curso escolar el Departamento de Música se pondrá en contacto
con los alumnos/as con la materia pendiente y se les matriculará en un curso de
google classroom que servirá para subir materiales que necesitarán, entregas de
trabajos y de realización de exámenes o pruebas en el caso de que no se puedan
realizar de forma presencial. La fecha de examen de pendientes será publicada en
dicho curso, alrededor del mes de abril-mayo.


