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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
PRIMER CURSO DE HISTORIA  DE LA MÚSICA 

  

La Historia de la Música. 
La música forma parte de nuestra vida desde el momento en que está presente en 
muchas de nuestras actividades más cotidianas. Las diferentes formas en que la música 
aparece, la influencia que ejerce sobre los individuos o sobre determinados grupos 
sociales y la importancia creciente de sectores como la industria musical o el comercio, 
han propiciado que se desarrolle un progresivo interés por su estudio. 
La continua difusión de mensajes musicales en la sociedad de nuestros días, exige de los 
ciudadanos una capacidad de crítica que sólo se adquiere mediante una sólida formación 
musical. Esta formación ha de contemplar la música desde distintas perspectivas 
relacionadas entre sí, tanto aquellas que hacen referencia a las múltiples y variadas 
funciones tradicionales que desempeñó la música – muchas de las cuales aún se 
mantienen-, como otras que surgieron en nuestros días. Además, la música, en su 
dimensión más lúdica, constituye, en los centros educativos en general y en los 
profesionales en particular, un importante medio de difusión cultural, que fomenta las 
relaciones interpersonales y la comunicación entre los distintos individuos que forman 
parte de la comunidad educativa. 
La enseñanza de la música pretende profundizar en el hecho musical de una manera 
global, participando en la formación del alumno a través del análisis, la comprensión y la 
valoración de las manifestaciones musicales que se han producido en el pasado y en el 
presente y creando una actitud crítica y abierta ante la creación, difusión y consumo de la 
música en la sociedad actual. 
 
La historia de la música es una valiosa fuente de información al aproximarnos a las 
circunstancias en las que se desarrolló la composición de la obra: acontecimientos que 
caracterizaron esa época, forma de pensar, sentir y actuar; eventos particulares e incluso 
circunstancias en que se desenvolvió su publicación. La asignatura de Historia de la 
Música debe tener, por tanto, un enfoque práctico, en donde el alumno comprenda que la 
música va más allá de las piezas o los ejercicios. 

 Objetivos didácticos del primer curso. 
1) Proporcionar al alumno los conocimientos elementales para comprender y reconocer 
en el tiempo y en el espacio las variadas manifestaciones musicales de los diferentes 
periodos musicales a tratar: desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. 
2) Diferenciar y clasificar audiciones musicales, partituras, textos, géneros, formas, 
estilos y compositores dentro del período histórico correspondiente. 
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3) Aportar al alumno una serie de herramientas conceptuales y conocimientos básicos 
para la realización de ensayos histórico-musicales o comentarios a partituras musicales 
del período cronológico estudiado. 
4) Capacitar al alumno, por medio de la audición de piezas musicales, a comprender las 
características generales de cada uno de los lugares ,compositores y géneros musicales 
estudiados. 
5) Aprender los principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia,  
claridad y honestidad. 
6) Iniciar al alumno en el trabajo de investigación:  buscar el tema, cómo   buscar la 
información,  localizar la bibliografía y las fuentes,  almacenar el trabajo, etc. 
7) Ampliar la formación humanística del alumno, que le permita comprender su pasado 
musical, ofreciendo un conocimiento global de la música, ya que es una manifestación 
cultural y artística fundamental en la sociedad.. 
8) Dotar al alumno de una capacidad de análisis, observación, valoración y emisión de 
juicios sobre la realidad histórica de la música. 
9) Comprender las causas que determinan la evolución musical dentro del contexto 
sociocultural, en el que se desarrolla el hombre. 
10) Interpretar los hechos histórico-musicales a partir de obras musicales y determinar los 
cambios estilísticos así como la influencia de las corrientes europeas. 
11) Fomentar el habito de escuchar música de diferentes épocas, estilos y formaciones 
instrumentales o vocales. 

  

Contenidos del primer curso de Hª de la Música. 

Contenidos conceptuales. 
  
 La música en el contexto socio-cultural de la Historia. 
 El material sonoro y su organización. 
 Metodología y fuentes. 
 Los instrumentos musicales, la voz y las agrupaciones instrumentales y vocales. 
A.- La música de la Antigüedad al Canto gregoriano: 
1) La prehistoria. 
2) La música en las culturas preclásicas, las antiguas culturas de Oriente próximo 
(Mesopotamia, Egipto, Hebreos) y las tradiciones culturales del lejano Oriente (China,  
India). 
3) Grecia: cronología, periodos, sistema musical, organología, pensamiento, la tragedia. 
4) Roma: organología, Principales géneros, pensamiento. 
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B.- La música de la Baja Edad Media hasta el Renacimiento: 
0. La primitiva música cristiana y las liturgias pre-gregorianas: Milanesa, Galicana, 

mozárabe, Celta, Antigüo Canto Romano. 
0. El canto Gregoriano: origen, evolución, San Gregorio Magno, grafía y  teoría 

musical. 
0. El desarrollo de las formas post-gregorianas: Tropos y secuencias. El drama 

litúrgico. 
0. La  monodia profana en la Baja Edad Media: Trovadores, Troveros, 

Minnesänger y Meistersinger, Juglares, Goliardos. Las Cantigas. Organología.                    
0. El Ars Antiqua: el nacimiento de la polifonía, origen y evolución. La escuela de 

Notre-Dame: principales representantes, formas y géneros. 
0. El Ars Nova en Francia: fuentes teóricas y prácticas, compositores y formas 

musicales. 
0. El Trecento musical en Italia: fuentes teóricas y prácticas, compositores y 

formas musicales. 
 
C.- La música en el Renacimiento pleno:

1. El Renacimiento cultural y el Renacimiento en música: definición, 
características, periodización. 

2. Polifonía profana: 
3. El siglo XV: la escuela franco-flamenca e Inglaterra. El Humanismo. 
4. El siglo XVI: el surgimiento de las Escuelas nacionales: Italia, Francia, Alemania 

y España. Principales formas musicales. 
5. Polifonía religiosa: la Reforma, la Contrarreforma y el Concilio de Trento.  

Formas religiosas ( misa, motete, himno, coral).Escuelas y compositores. 
Música profana y religiosa 

6. Los instrumentos y la música instrumental en el Renacimiento. 

 

Contenidos procedimentales. 
1. Audición y análisis de obras musicales de diferentes estilos y épocas propias 

del curso. 
2. Consulta de las fuentes de información histórica y su utilización. 
3. Situación de la obra musical en su contexto social, económico, ideológico y 

artístico 
4. Elaboración de investigaciones sobre los distintos compositores y su contexto 

socio-cultural. 
5. Planificación y realización de trabajos prácticos de aproximación histórica y 

analítica. 
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6. Realización de comentarios de texto pertenecientes a diferentes autores, estilos 
y periodos históricos propios del curso. 

7. Indagación y búsqueda de partituras pertenecientes a la época estudiada. 
8. Análisis de formas musicales, vocales e instrumentales. 
9. Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y 

sentimientos que despierta la obra escuchada. 
10. Debate en clase a partir de opiniones motivada por la audición y la creación 

musical. 
11. Análisis de música grabada. 
12. Análisis e investigación de la fabricación y la evolución de los instrumentos 

musicales. 
13. Utilización de medios informáticos y electrónicos para el estudio, la 

investigación, la edición, la creación. 
14. Interpretación vocal e instrumental de obras pertenecientes a diferentes épocas 

y estilos musicales propias del curso. 

Contenidos actitudinales. 
1. Valoración de la obra musical como manifestación artística. 
2. Apreciación y disfrute de la audición de obras y espectáculos musicales y del 

intercambio que los mismos susciten. 
3. Respeto hacia las opiniones manifestadas por los compañeros. 
4. Valoración de la música como manifestación del patrimonio cultural. 
5. Silencio respetuoso durante la audición de una obra musical. 
6. Actitud crítica ante el uso indiscriminado de la música. 
7. Predisposición para que la música sugiera ideas, sentimientos, etc,. 
8. Escucharse a uno mismo y a los demás. 
9. Disposición favorable para disfrutar de las audiciones de obras instrumentales y 

vocales pertenecientes a diferentes periodos de la historia de la música.  
10. Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las capacidades de los 

compañeros. 
11. Sensibilidad y capacidad crítica ante las interpretaciones individuales y de 

grupo. 
12. Interés por ampliar y diversificar los gustos musicales. 
13. Satisfacción ante el trabajo bien hecho. 

 

Metodología. 
La metodología va a centrarse  y hacer referencia a los criterios y decisiones que 
organizan la acción didáctica y comprende diversos aspectos: el papel del profesor, de los 
alumnos, las técnicas didácticas y los tipos de agrupamiento. 
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 Propuestas metodológicas para la asignatura de Historia de la Música. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Hª de la Música se amoldará a 
las características psico-evolutivas del alumno, adaptando las actividades a los intereses 
y motivaciones de los alumnos y a la forma en que construyen los aprendizajes. Además, 
habrá que tener en cuenta las decisiones colectivas plasmadas en el proyecto curricular y 
en el proyecto educativo. Así, en el proyecto educativo, se indica que la enseñanza que 
se lleva a cabo en este Centro se basa en los principios metodológicos de enseñanza 
activa, individualizada, significativa, interdisciplinar, socializadora y abierta a las nuevas 
tecnologías. Es por ello que se tomarán las siguientes decisiones metodológicas: 

1. Se partirá del nivel de desarrollo del alumno. Para esto hay que tener en cuenta las 
características del nivel evolutivo en que se encuentra, que a su vez, determinan las 
capacidades que posee, así como sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje. 
Por otro lado, hay que tener también en cuenta los conocimientos que ya posee y que le 
sirven como punto de partida. 
2. El aprendizaje será significativo. Para asegurar el aprendizaje significativo se deben de 
cumplir una serie de condiciones, como la actitud favorable, la motivación, la funcionalidad 
del aprendizaje. 
3. Se posibilitarán la realización de aprendizajes por sí mismos. El fin prioritario de la 
intervención educativa debe ser la metacognición, capacitando a los alumnos a aprender 
por sí mismos. Por esta razón hay que prestar atención a la adquisición de estrategias 
cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. 
4. Se distinguirá entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que 
es capaz de  aprender con la ayuda de otras personas. El profesor debe intervenir en 
aquellas actividades que el alumno todavía no es capaz de realizarlas por sí mismo. Esta 
intervención es profesor-alumno o alumno-alumno. La ayuda pedagógica se plasma en 
diferentes grados de intervención (los que crean conflicto socio-cognitivo o los de tipo 
tutorial) y en la interacción entre alumnos en los trabajos cooperativos. 
5. El enfoque globalizador presupone que debe partirse de realidades significativas para 
el alumno. Los contenidos deben partir de los intereses de los alumnos y deben ser 
detectados por los profesores mediante diferentes procedimientos. El enfoque 
globalizador permite establecer el mayor número de relaciones entre los conocimientos 
múltiples y variados que tiene el alumno y los nuevos que va a aprender. 
6. Se favorecerá la motivación del alumno. Se considera fundamental para obtener el 
máximo nivel de implicación  del alumno en su aprendizaje: 
 Estableciendo metas que se correspondan con las capacidades reales del alumno.                   
 Estimulando el reto de la auto-superación.  
 Dejando claro qué es lo que esperamos que realice. 
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 Recursos y materiales didácticos: 
Los recursos didácticos hacen referencia a las herramientas, instrumentos o materiales 
utilizados en los procesos de enseñanza con el propósito de que los alumnos logren unos 
aprendizajes y se desarrollen personalmente. 

Su valor didáctico no está solo en su papel como soporte del mensaje didáctico, ni en los 
sistemas de representación, sino también en  el propósito con el que se utilizan, la función 
que se les asigna y el tipo de uso que se haga de ellos.  
¿Qué diferencia habrá entre utilizar una cinta de video sobre “el gregoriano” para que 
conozcan y aprendan las características y repertorio gregoriano, que grabar un video 
sobre el gregoriano son unos contenidos seleccionados entre los alumnos y profesor, 
elaborando la banda sonora mediante la selección o incluso la interpretación, de una serie 
de partes de la misa, himnos o  tropos por ejemplo, por parte de los alumnos y el 
profesor? El uso que se hace del video, la razón que mueve a utilizarlos de una u otra 
forma y las consecuencias en el aprendizaje son diferentes. 
La importancia de la selección de los medios que se van a utilizar en las situaciones de 
enseñanza radica en lo que cada uno de ellos permite o limita. En unos casos generará 
procesos y permitirá el aprendizaje, mientras que en otros casos encorsetará la actividad. 
Considero que la selección de éstos debe responder a criterios que tengan en cuenta el 
contexto educativo y  las características de los alumnos, estimulando la creatividad y 
estando al servicio de las intenciones educativas; debiendo  responder a una necesidad y 
previamente deben haber sido planificados, evaluándose posteriormente.  
 
 Tipos de recursos. 
 Recursos materiales del aula.  
Son recursos propios del aula la pizarra pentagramada, equipo de música, vídeo, 
televisor, carteles, cámara de vídeo, retroproyector, proyector de transparencias, 
ordenador. 

 Materiales impresos.      
 Los libros de texto o manuales, de consulta, literarios, de imágenes, etc. 
 ”Folletos” comerciales, coleccionables o monografías. 
 ”Prensa” especializada o de información general, diaria o revista.  
 ”Guías didácticas” dirigidas al profesorado o dossieres de actividades dirigidas al 
alumnado. 
 Cancioneros y partituras. 
 Fotocopias. 
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 Recursos audiovisuales. 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica de la música y han estado, 
más o menos, presentes siempre en el aula, especialmente la discografía, los videos y el 
retroproyector.  
El retroproyector de transparencias o de opacos es muy práctico para su utilización de 
análisis de obras, transcripción de tablaturas, musicogramas o proyección de facsímiles 
para estudiar la escritura original de cada periodo, etc. 
La cámara de video, el cassete o el grabador de CD con micrófono, son recursos muy 
apropiados para realizar una práctica de grabación y filmación; como, por ejemplo, la 
realización de  un video sobre un tema específico, analizándolo posteriormente. 
En cuanto a la discografía es de gran utilidad  para realizar audiciones comentadas, 
comparación de versiones, o como apoyo al análisis. 
  
 Recursos asociados a las nuevas tecnologías. 
      La informática se ha insertado con rapidez y fuerza en nuestra sociedad, y como no 
podría ser de otra forma también en la educación musical por las posibilidades que nos 
brinda la informática musical. En el  proyecto educativo de centro, se plasma como 
objetivo la inserción de la informática musical en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el Conservatorio. 
Los recursos didácticos asociados a la informática musical son los CD`s  Rom,  Internet y 
los programas específicos. 
Dentro de los programas específicos podemos subrayar los editores y los secuenciadores 
por su adaptación a la enseñanza. Los editores musicales (finale, encore, sibelius, 
notator, ...) son de uso habitual en la clase de hª de la música para realizar 
transcripciones de música polifónica del renacimiento.  
  
 Recursos extraescolares. 
  Asistencia a conciertos. Dependiendo de la oferta de conciertos en Santander, se 
incluirá en la programación la asistencia a algún concierto en el que se aborde repertorio 
estudiado. Caja Cantabria organiza en Semana Santa un ciclo de música religiosa, donde 
habitualmente tiene cabida polifonía religiosa de los S. XIII-XV, música gregoriana y los 
polifonistas del S. XVI. El aula de música de la universidad, habitualmente programa 
conciertos con repertorio histórico: renacimiento y barroco. 
 Visitas a museos, bibliotecas y centros de interés musical.  Es de gran interés el 
realizar alguna visita a monasterios donde se conserve el repertorio gregoriano: Santo 
domingo de Silos o el Monasterio Cisterniense de Cobreces. Asimismo, el acercamiento a 
las bibliotecas es fundamental en cualquier disciplina humanística. 

Programación didáctica de Historia de la Música                                                                                 7 de 29 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 
 

 

     Material bibliográfico recomendado.
The New Oxford history of Music ,Oxford, Oxford University Press,1975. 
CALDWELL, J.: La música medieval, Madrid: Alianza Editorial,1984. 
CATTIN, G.: El medievo (Primera Parte), Historia de la Música, 2. A cargo de la Sociedad 
italiana de Musicología, Turner música,1987. 
COMOTTI, G.:La música en la cultura griega y romana ,Historia de la Música,1. A cargo 
de la Sociedad Italiana de Musicología, Madrid, Turner Música,1987. 
CHAILLEY, J.: Compendio de Musicología. Madrid, Alianza Editorial, 1991.  
FENLON,I.: The Renaissance.From the 1470s to the end of 16th century, Sadie(ed.), Man 
and Music, New Jersey, Prentice Hall,1989. 
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I. Historia de la Música Española. Desde los orígenes 
hasta el “Ars Nova”. Madrid, Alianza Editorial, 1984. 
GALLICO, C.: La época del Humanismo y del Renacimiento. Historia de la Música, 4. A 
cargo de la Sociedad Italiana de Musicología, Madrid, Turner Música, 1987. 
GALLO, F. A.: El Medievo (Segunda Parte), Historia de la música, 3. A cargo de la 
Sociedad Italiana de Musicología, Madrid, Turner Música, 1987. 
GROUT, D. J . Y PALISCA ,C .V.: Historia de la Música occidental, 2 vols., 1, Madrid, 
alianza Música, 1984. 
HOPPIN ,R .H.: La música medieval, Madrid, Akal, 1991. 
KNIGHTON, T. y FALLOWS, D.: Companion to medieval and Renaissance music, 
London, J.M.Dent& Sons Ltd., 1992. 
KOLNEDER, W. Guía de Bach. Madrid: Alianza Editorial, 1996. Guía estructurada por 
orden alfabético sobre la vida y la obra de Johann Sebastian Bach. 
MAYER BROWN,H.: Music in Reinaissance, New Jersey, Prentice Hall, Inc., 1976. 
MCKINNON,J.: Antiquity and the middle Ages. From Ancient Greece to the 15th century, 
S.Sadie (ed.), Man and Music, New Jersey, Prentice Hall, 1990. 
MICHELS, U.: Atlas de la música, I . Madrid, Alianza Editorial, 1982. 
PÉREZ, M.: El Universo de la Música. Madrid, Sociedad General Española de Librerías, 
1980. 
RANDEL, D.: Diccionario Harvard de la música, Madrid, Alianza Editorial, 1997. 
REESE, G.: La música en la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
--------------: La música en el Renacimiento,2  vols. , Madrid, Alianza Editorial, 1988. 
SADIE,S.: The new Grove Dictionary of Music and Musicians, London, macMillan, Second 
Edition, 2001. 
------------:GUÍA Akal de la música, Madrid, Akal , 1994. 
STROHM,R.: The Rise of European Music,1380-1500, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1993. 
 
Actividades:  
Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje, su 
desarrollo de manera adecuada es esencial para la consecución de los objetivos y la 
asimilación de los contenidos. En las actividades se debe prestar atención a la diversidad. 
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Los alumnos son diferentes  por capacidades, motivaciones, intereses, situaciones 
sociales diferentes. Entre esas diferencias, una parte de los alumnos puede tener 
necesidades educativas específicas. 
Para desarrollar la práctica docente en la asignatura de hª de la música llevaré a cabo los 
siguientes tipos de actividades: 
1. Actividades de introducción-motivación: introduce al alumno en lo que ha de aprender 
con comentarios de texto, debates, lecturas de críticas aparecidas en prensa, críticas a 
críticas. 
2. Actividades de conocimientos previos: que realizamos para conocer lo que saben de 
los contenidos a trabajar. A través de  puestas en común, reconocimiento visual y 
auditivo, test sobre conocimientos previos, etc. 
3. Actividades de desarrollo: que permiten conocer los nuevos contenidos, como 
explicaciones por parte del profesor y  proyección de  audiovisuales. 
4. Actividades de consolidación: que relacionan lo que sabían con lo aprendido, con vistas 
a consolidar aprendizajes: comentar audiciones, elaborar críticas musicales, seguir o 
realizar un musicograma, realizar tormenta de ideas sobre la función de la música, su 
utilización por parte del Estado o del poder establecido. Otras actividades pueden ser: 
 Realizar visitas a museos, bibliotecas, salas de concierto o monasterios para entrar 
en contacto directo con lo aprendido. 
 Organizar charlas y debates relacionados con los temas estudiados. 
 Participar en conciertos organizados durante el curso, elaborando programas y sus 
comentarios, presentación didáctica de conciertos, actividades interdisciplinares. 
 Actividades de refuerzo: programados para los alumnos que no alcanzan los 
mínimos exigibles: realizar trabajos en grupo, dirigir el trabajo de otros compañeros para 
favorecer la responsabilidad y la autoestima. 
 Actividades de recuperación: para los alumnos que no han adquirido los contenidos 
trabajados: preparar resúmenes, elaborar transparencias con ellos, exponerlo ante los 
compañeros. Realización de trabajos en equipo sobre periodos en la Historia de la 
Música, compositores, instituciones, etc. 
 Actividades de ampliación: enfocadas al alumnado que ha superado ampliamente 
las actividades propuestas. Realizar un trabajo de investigación, componer una pequeña 
obra, o poner texto a una música dada. 
 Actividad de final de curso.  En la última semana de curso se realizará una 
actividad escenificada sobre una de las épocas estudiadas, como por ejemplo la monodía 
profana. 
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Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.  

La evaluación es uno de los mecanismos vitales del proceso educativo. No solo se centra 
en el alumnado, sino que permite verificar la coherencia del proceso educativo y su grado 
de eficacia, imprime dinamismo y permite ajustar la labor educativa a la realidad del 
alumnado. La evaluación no es un aspecto al margen de la educación, sino que forma 
parte de ella y es indicadora de su estado de salud. 

Evaluación y proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser paralelos, ya que toda 
actividad de aprendizaje y de enseñanza es evaluable ;toda actividad de evaluación 
debería facilitar nuevos aprendizajes y mejorar la calidad de la enseñanza. 

La evaluación plenamente integrada en el proceso educativo, posee dos condiciones 
fundamentales en la historia de la música: continuidad y globalidad. 

Las funciones de la evaluación son tres principalmente: 
 El ajuste de la ayuda pedagógica a las características individuales del alumnado. 
 La aproximación sucesiva de la ayuda pedagógica durante el proceso educativo. 
 La conclusión respecto al grado en que se han conseguido las intenciones del 
proyecto. 
En la música se hace necesario evaluar las “competencias musicales” del alumnado 
refiriéndonos no únicamente a su facilidad para la música, sino a la calidad del contacto 
que pueda tener habitualmente con ella.  

 Por ello no todo el alumnado posee la misma motivación, familiaridad, y habilidad para 
ella. Este hecho puede ser positivo pero también puede convertirse en un escollo debido a 
que imprime un alto grado de diversidad en el aula. En este sentido, el proceso debe 
diferenciarse del “producto artístico” 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

         Evaluación del aprendizaje del alumno. 

Se pueden considerar tres momentos en la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumno: 

1.Evaluación inicial:  

Esta evaluación no sólo hace referencia a la evaluación en el comienzo de curso, sino 
también al comienzo del aprendizaje de cada unidad didáctica. Se llevará a cabo 
mediante indagación de los conocimientos e inquietudes de los alumnos. 
Esta evaluación nos permite conocer y valorar la situación de partida de nuestros alumnos 
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y empezar con una intervención ajustada a las necesidades, intereses, posibilidades de 
los mismos. También nos permitirá valorar el progreso realizado por nuestros alumnos, ya 
que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era al nivel de 
partida.  
La información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los Contenidos y las 
actividades a la realidad del alumnado, avanzando así hacia una mayor y más adecuada 
consecución, por parte de este, de los objetivos trazados. 

 

2.Evaluación continua, formativa o procesual.
Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, durante el desarrollo de 
cada U.D, confirmando el grado de información de las capacidades previstas y las 
dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación nos 
dará información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos. 
Podremos comprobar  la calidad de los componentes del proceso con respecto  al logro 
de los objetivos que se pretenden. 
 
Esta evaluación nos permitirá adecuar los Contenidos, las estrategias metodológicas o las 
actividades previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades 
observadas y nos ayudará a valorar el grado de adquisición de los Contenidos de forma 
progresiva según los vamos abordando a lo largo de un periodo abierto de tiempo. 

Se llevará a cabo mediante la observación en cada clase, analizando las intervenciones 
de los alumnos y sus preguntas o dudas, recogiendo las conclusiones en un diario de 
clase.  

 

3.Evaluación final o sumativa:  

Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Tendrá lugar al finalizar 
cada unidad didáctica, cada uno de los trimestres y el curso; y tendrá como objetivo 
valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 
objetivos y, en su caso, tomar las decisiones oportunas. 

Su finalidad no se limita a evaluar el grado de consecución de los alumnos, de los 
Objetivos previstos, sino que es fuente de información para la adecuación  de las 
ulteriores Unidades Didácticas. Se llevará a cabo mediante ejercicios tipo test, preguntas 
cortas, desarrollo de un tema o trabajos de aplicación de los conocimientos. 
La evaluación se completa con la participación del alumno en el proceso, a través de la 
autoevaluación. De esta forma, contribuimos a desarrollar en él una actitud de 
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autocrítica, inculcándole actitudes de responsabilidad sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 
También se desarrollará la coevaluación donde el grupo es quién expresa las 
valoraciones de los trabajos o tareas de algún miembro del grupo o de éste en su 
totalidad. Contribuiremos a la formación del propio criterio, respetando el de los demás. 
Además de este proceso de evaluación se deben incluir otros estadios, sin los cuales los 
anteriores no alcanzan todo su sentido ni desarrollan su función. Esto estadios 
intermedios, son la planificación y la evaluación integradora. La ”planificación” debe 
realizarse con posterioridad a la evaluación inicial y con anterioridad a la evaluación 
formativa, de manera que aporte pautas para tomar decisiones metodológicas. La 
“evaluación integradora” aparecerá después de la evaluación final, como comprensión y 
valoración del proceso seguido. 
En estos momentos y en las evaluaciones tipificadas,(inicial, formativa y final) no debe 
olvidarse que el objeto de la evaluación no es únicamente el alumnado, sino también otros 
factores educativos como el equipo docente, los materiales, el tiempo o el espacio. 

 

Instrumentos de evaluación. 

La tipología de cada contenido determina los tipos de actividades idóneas para evaluarlas 
y los materiales o recursos más adecuados. Los tipos de actividad no han de ser 
necesariamente escritos, sino que pueden tener cualquier otro carácter según sea lo que 
se evalúe: conferencias, mapas conceptuales, tablas, composiciones, interpretaciones, 
etc. Desde este punto de vista, la evaluación se divide en dos grandes categorías: la 
prueba y la observación. 
 La “prueba” consiste en la realización consciente e intencionada de unos ejercicios 
o actividades, cuya finalidad es la de indicar el grado de adquisición de unos 
conocimientos o contenidos con relación a unos objetivos. La prueba se realiza mediante 
el lenguaje oral (debate, exposición, entrevista) o lenguaje escrito (cuestionario, test, 
comentario, mapa conceptual, trabajo de aplicación de los conocimientos). 
 La”observación” es el acto de fijarse en unos aspectos determinados que, por parte 
del sujeto evaluado, pueden ser conscientes o inconscientes. Según sus características, 
la observación se divide en dos categorías: directa o indirecta. La “observación directa” se 
realiza de forma planificada y sistemática con los items y control del tiempo de 
observación definidos; o bien, de forma no sistemática, con la toma de notas en un diario 
de clase. La “observación indirecta” se obtiene a través de comentarios de otros sujetos 
que participan en el proceso educativo del alumnado, como el resto del profesorado o 
bien los padres o tutores. 
Como responsable de la acción docente ejercida en la asignatura de Historia de la Música 
es recomendable que el profesor de esta asignatura elabore, al menos con carácter 
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trimestral, un informe individualizado por cada  alumno, siendo lo más detallado posible, y 
en el que queden de manifiesto los progresos o limitaciones experimentados por el 
discente en el proceso educativo en el que se encuentra inmerso.  

Para la elaboración de este informe, el profesor habrá hecho uso de los instrumentos de 
evaluación que le habrán servido para la confección de dichos informes. Estos son: 

 Cuaderno del profesor: En este cuaderno, el profesor dejará constancia, con la 
mayor regularidad posible, los avances, obstáculos, resultados obtenidos, etc. por el 
alumno en aquellas actividades evaluables, de los que no quede constancia por escrito. 
Además quedará constancia de las faltas de asistencia retrasos, la no realización de las 
tareas encargadas por el profesor, resultados de ejercicios de todo tipo, etc. 
 Pruebas escritas: El uso de recursos bibliográficos o directamente realizados por 
el propio profesor, encaminados a que el alumno, (con una periodicidad semanal 
aproximadamente), pueda realizar, previa explicación por parte del profesor, análisis de 
partituras y ejercicios teórico-prácticos, garantiza la existencia de un nuevo instrumento 
evaluador del proceso de aprendizaje del alumno que adquiere un valor superior a este 
una vez que han sido corregido por el alumno y devueltos a éste. 

 

 Criterios de Evaluación 

   Identificar a través de la audición, obras diferentes estilos de Grecia, Roma, la 
Edad Media y el Renacimiento y describir sus rasgos más característicos: melodía, ritmo, 
textura (homofonía, polifonía).  -Este criterio evalúa la capacidad del alumno para captar 
el género, la estructura formal y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 
escuchadas. 
 Identificar a través de la audición con partitura de obras de diferentes estilos de Grecia, 
Roma, la Edad Media y el Renacimiento los rasgos esenciales de los diferentes periodos 
históricos (Forma, melodía, textura, ritmo). -Mediante este criterio se evalúan los 
conocimientos del alumno en lo relativo a la distinción de los estilos y sus peculiaridades. 
 Identificar mediante el análisis de obras de Grecia, Roma, la Edad Media y el 
Renacimiento, los elementos y procedimientos que configuran las características y las 
formas musicales (Forma, melodía, textura, ritmo). Con este criterio evaluaremos la 
habilidad del alumno en el reconocimiento de los conceptos, formas y características 
estudiados.  
 Transcribir a notación moderna, fragmentos de obras musicales de los periodos 
estudiados. Tipos de notación ( notación gregoriana, notación blanca, tablatura ). Se 
pretende valorar el conocimiento del alumno en las diferentes notaciones musicales del 
pasado. 
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 Realizar un comentario crítico de la audición de una obra determinada. Periodos: 
Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento. Características del lenguaje(melodía, textura, 
ritmo, organología, texto); características formales( número de voces, tratamiento del 
texto, relación música-texto, textura).  Este criterio trata de evaluar la capacidad del 
alumno hará valorar un hecho musical concreto desde una perspectiva personal. 
 Por medio de la audición y/o el análisis, situar cronológicamente y comparar obras 
musicales de similares características, representativas de los principales estilos o 
escuelas, señalando semejanzas y diferencias entre ellas. Periodos: Grecia, Roma, Edad 
Media, Renacimiento. Características del lenguaje (melodía, textura, ritmo, organología, 
texto); características formales (número de voces, tratamiento del texto, relación música-
texto, textura). -Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar si el alumno 
identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la Historia de la Música, así 
como si distingue sus principales características. 
 Interrelacionar la Historia de la Música con los otros aspectos de la cultura y el 
pensamiento: Arquitectura, escultura, pintura, estética, historia en la Antigüedad, la Edad 
Media y la Edad Moderna. -Mediante este criterio se pretende evaluar la evolución del 
pensamiento crítico del alumno, en lo referente a su capacidad de valoración de las 
distintas etapas de la historia de la Música, en lo global, o de determinados autores u 
obras, en lo particular, dentro del contexto social y cultural en que se produjeron. 
 Identificar las circunstancias políticas, culturales, económicas, ideológicas que pueden 
incidir en el desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más 
representativos de la Historia de la Música de la Antigüedad al Renacimiento. -Con este 
criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para realizar la complejidad de 
circunstancias e intereses (políticos, culturales, económicos, ideológicos) que, por su 
importancia determinan el posterior desarrollo de una época, un estilo, o un autor 
determinado. 
 Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a la música o de contenido 
musical, tanto desde el punto de vista histórico como estético. Periodos: Grecia, Roma, 
Edad Media, Renacimiento.  -Este criterio evalúa la capacidad del alumno para captar y 
describir los planteamientos plasmados por el autor y relacionarlos con las corrientes 
estilísticas de una época concreta. 
 Realizar un trabajo sobre un aspecto determinado de la música actual o pasada: 
Autores, organología, formas musicales, Instituciones públicas y privadas. -Este criterio 
valorará en qué medida los alumnos son capaces de plantearse y realizar en términos 
aceptables un  trabajo, individual o en equipo, que les motive a interesarse en descubrir y 
conocer algo más de la asignatura, siendo lo importante en este caso la autenticidad y el 
rigor del estudio realizado u no la relevancia del tema. 
  Identificar las diversas funciones que cumple la música en cada sociedad, atendiendo a 
diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. – Con 
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este criterio evaluamos la capacidad de los alumnos para relacionar el uso de la música y 
su funcionalidad. 

 

Criterios de calificación.  
La calificación de cada trimestre estará formada por: 

• Valoración de la participación en las actividades de la clase: 15% de la nota 
global. 

• Valoración del ejercicio al finalizar cada unidad didáctica: 30% de la nota global. 
• Valoración del ejercicio al finalizar cada trimestre: 30% de la nota global. 
• Realización de un trabajo de investigación o de aplicación de los conocimientos 

de entre los propuestos a lo largo de las unidades didácticas: 25% de la nota 
global. 

La calificación será numérica, de 1 a 10; siendo positiva a partir de 5.  
Asimismo se tendrán presentes:  

• Respetar y valorar el trabajo de los compañeros en el aula 
• Participar ordenadamente en las actividades del aula 
• Mostrar interés por la asignatura realizando puntualmente las actividades 
de trabajo personal que el profesor selecciona para la superación de cada 
contenido. 
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Curso 2º 

Objetivos didácticos. 
 
1. Proporcionar al alumno los conocimientos elementales para comprender y reconocer 

en el tiempo y en el espacio las variadas manifestaciones musicales de los diferentes 
periodos musicales a tratar: desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. 

2. Diferenciar y clasificar audiciones musicales, partituras, textos, géneros, formas, 
estilos y compositores dentro del período histórico correspondiente. 

3. Aportar al alumno una serie de herramientas conceptuales y conocimientos básicos 
para la realización de ensayos histórico-musicales o comentarios a partituras 
musicales del período cronológico estudiado. 

4. Capacitar al alumno, por medio de la audición de piezas musicales, a comprender las 
características generales de cada uno de los lugares ,compositores y géneros 
musicales estudiados. 

5. Aprender los principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia,  
claridad y honestidad. 

6. Iniciar al alumno en el trabajo de investigación:  buscar el tema, cómo   buscar la 
información,  localizar la bibliografía y las fuentes,  almacenar el trabajo, etc. 

7. Ampliar la formación humanística del alumno, que le permita comprender su pasado 
musical, ofreciendo un conocimiento global de la música, ya que es una manifestación 
cultural y artística fundamental en la sociedad.. 

8. Dotar al alumno de una capacidad de análisis, observación, valoración y emisión de 
juicios sobre la realidad histórica de la música. 

9. Comprender las causas que determinan la evolución musical dentro del contexto 
sociocultural, en el que se desarrolla el hombre. 

10. Interpretar los hechos histórico-musicales a partir de obras musicales y determinar los 
cambios estilísticos así como la influencia de las corrientes europeas. 

11. Fomentar el habito de escuchar música de diferentes épocas, estilos y formaciones 
instrumentales o vocales. 

 Contenidos  

Contenidos conceptuales. 

 Primer Trimestre 
-El Barroco en música. 
-Italia: el primer Barroco. El estilo concertato. La monodia. La música vocal: el nacimiento 
de la ópera. Monteverdi. Los inicios de la música instrumental. 
-Barroco Medio: el “bel canto”, la cantata de cámara, el Oratorio, Carissimi y Stradella. La 
escuela veneciana. La música instrumental y la escuela de Bolonia. 
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-Paises septentrionales: Barroco  Primero y Medio. Paises bajos, Alemania y Austria . El 
Coral, el motete Coral y el  concertato coral. Schein, Sweelinck y Schutz. La música 
instrumental. 
-Francia: Ballet de Cour, Tragedia lirique. Lully. Música sacra y de corte. 
-Inglaterra: La Masque, Opera inglesa y Consort. Blow, Purcell. Música Anglicana. 
-El Barroo Tardio: Concierto Grosso y Solista.Opera Seria y Buffa. Cantata y música 
sacra. 
-La fusión de los estilos nacionales: Bach y haendel. 
-Sociología de la Música Barroca. 
 
Segundo trimestre.
-La música en el Clasicismo. Condiciones sociales , políticas y económicas. Definición 
formal. Periodización. 
1. Música instrumental: Sonata, Sinfonía y Concierto. 
2. -Opera,, canción y música religiosa. 
3. F.J. Haydn. 
4. W.A.Mozart. 
5. L.V . Beethoven. 
6. El Romanticismo en música.Características. Periodización. Pensamiento musical y 
filosófico. Contexto histórico-cultural. 
7. Música instrumental: Schubert, Schumann y Mendelsshon. 
8. El piano romántico: Schumann, Schubert, Chopin y Mendelsshon. 
9. La música vocal: el Lied, origen y evolución. 
10. La ópera: Francia, Italia, Alemania, Rusia, España. 
            
Tercer trimestre
-El segundo romanticismo: El Poema Sinfónico y la música programática. Berilos y Liszt.  
11. El nuevo sinfonismo. Brahms, Bruckner. 
12. El Drama wagneriano. 
13. El nacionalismo musical. Francia, España, los paises de Europa septentrional y 
centroeuropa. 
14.  El Neoclasicismo. Stravinsky. 
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15.  Atonalidad y Dodecafonía. El expresionismo. 
16. Serialismo. Música electrónica. 

 

Contenidos procedimentales. 
1. Audición y análisis de obras musicales de diferentes estilos y épocas propias del 

curso. 
2. Consulta de las fuentes de información histórica y su utilización. 
3. Situación de la obra musical en su contexto social, económico, ideológico y artístico 
4. Elaboración de investigaciones sobre los distintos compositores y su contexto socio-

cultural. 
5. Planificación y realización de trabajos prácticos de aproximación histórica y analítica. 
6. Realización de comentarios de texto pertenecientes a diferentes autores, estilos y 

periodos históricos propios del curso. 
7. Indagación y búsqueda de partituras pertenecientes a la época estudiada. 
8. Análisis de formas musicales, vocales e instrumentales. 
9. Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que 

despierta la obra escuchada. 
10. Debate en clase a partir de opiniones motivada por la audición y la creación musical. 
11. Análisis de música grabada. 
12. Análisis e investigación de la fabricación y la evolución de los instrumentos musicales. 
13. Utilización de medios informáticos y electrónicos para el estudio, la investigación, la 

edición, la creación. 
14. Interpretación vocal e instrumental de obras pertenecientes a diferentes épocas y 

estilos musicales propias del curso. 

 

Contenidos actitudinales. 
0. Valoración de la obra musical como manifestación artística. 
0. Apreciación y disfrute de la audición de obras y espectáculos musicales y del 

intercambio que los mismos susciten. 
0. Respeto hacia las opiniones manifestadas por los compañeros. 
0. Valoración de la música como manifestación del patrimonio cultural. 
0. Silencio respetuoso durante la audición de una obra musical. 
0. Actitud crítica ante el uso indiscriminado de la música. 
0. Predisposición para que la música sugiera ideas, sentimientos, etc,. 
0. Escucharse a uno mismo y a los demás. 
0. Disposición favorable para disfrutar de las audiciones de obras instrumentales y 

vocales pertenecientes a diferentes periodos de la historia de la música.  
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0. Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las capacidades de los 
compañeros. 

0. Sensibilidad y capacidad crítica ante las interpretaciones individuales y de grupo. 
0. Interés por ampliar y diversificar los gustos musicales. 
0. Satisfacción ante el trabajo bien hecho. 

 

Metodología. 
La metodología va a centrarse  y hacer referencia a los criterios y decisiones que 
organizan la acción didáctica y comprende diversos aspectos: el papel del profesor, de los 
alumnos, las técnicas didácticas y los tipos de agrupamiento. 

 Propuestas metodológicas para la asignatura de Historia de la Música. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Hª de la Música se amoldará a 
las características psico-evolutivas del alumno, adaptando las actividades a los intereses 
y motivaciones de los alumnos y a la forma en que construyen los aprendizajes. Además, 
habrá que tener en cuenta las decisiones colectivas plasmadas en el proyecto curricular y 
en el proyecto educativo. Así, en el proyecto educativo, se indica que la enseñanza que 
se lleva a cabo en este Centro se basa en los principios metodológicos de enseñanza 
activa, individualizada, significativa, interdisciplinar, socializadora y abierta a las nuevas 
tecnologías. Es por ello que se tomarán las siguientes decisiones metodológicas: 

1. Se partirá del nivel de desarrollo del alumno. Para esto hay que tener en cuenta las 
características del nivel evolutivo en que se encuentra, que a su vez, determinan las 
capacidades que posee, así como sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje. 
Por otro lado, hay que tener también en cuenta los conocimientos que ya posee y que le 
sirven como punto de partida. 
2. El aprendizaje será significativo. Para asegurar el aprendizaje significativo se deben de 
cumplir una serie de condiciones, como la actitud favorable, la motivación, la funcionalidad 
del aprendizaje. 
3. Se posibilitarán la realización de aprendizajes por sí mismos. El fin prioritario de la 
intervención educativa debe ser la metacognición, capacitando a los alumnos a aprender 
por sí mismos. Por esta razón hay que prestar atención a la adquisición de estrategias 
cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. 
4. Se distinguirá entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que 
es capaz de  aprender con la ayuda de otras personas. El profesor debe intervenir en 
aquellas actividades que el alumno todavía no es capaz de realizarlas por sí mismo. Esta 
intervención es profesor-alumno o alumno-alumno. La ayuda pedagógica se plasma en 
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diferentes grados de intervención (los que crean conflicto socio-cognitivo o los de tipo 
tutorial) y en la interacción entre alumnos en los trabajos cooperativos. 
5. El enfoque globalizador presupone que debe partirse de realidades significativas para 
el alumno. Los contenidos deben partir de los intereses de los alumnos y deben ser 
detectados por los profesores mediante diferentes procedimientos. El enfoque 
globalizador permite establecer el mayor número de relaciones entre los conocimientos 
múltiples y variados que tiene el alumno y los nuevos que va a aprender. 
6. Se favorecerá la motivación del alumno. Se considera fundamental para obtener el 
máximo nivel de implicación  del alumno en su aprendizaje: 

• Estableciendo metas que se correspondan con las capacidades reales del alumno.                   
• Estimulando el reto de la auto-superación.  
• Dejando claro qué es lo que esperamos que realice. 

 
 Recursos y materiales didácticos: 
Los recursos didácticos hacen referencia a las herramientas, instrumentos o materiales 
utilizados en los procesos de enseñanza con el propósito de que los alumnos logren unos 
aprendizajes y se desarrollen personalmente. 

Su valor didáctico no está solo en su papel como soporte del mensaje didáctico, ni en los 
sistemas de representación, sino también en  el propósito con el que se utilizan, la función 
que se les asigna y el tipo de uso que se haga de ellos.  
¿Qué diferencia habrá entre utilizar una cinta de video sobre “el gregoriano” para que 
conozcan y aprendan las características y repertorio gregoriano, que grabar un video 
sobre el gregoriano son unos contenidos seleccionados entre los alumnos y profesor, 
elaborando la banda sonora mediante la selección o incluso la interpretación, de una serie 
de partes de la misa, himnos o  tropos por ejemplo, por parte de los alumnos y el 
profesor? El uso que se hace del video, la razón que mueve a utilizarlos de una u otra 
forma y las consecuencias en el aprendizaje son diferentes. 
La importancia de la selección de los medios que se van a utilizar en las situaciones de 
enseñanza radica en lo que cada uno de ellos permite o limita. En unos casos generará 
procesos y permitirá el aprendizaje, mientras que en otros casos encorsetará la actividad. 
Considero que la selección de éstos debe responder a criterios que tengan en cuenta el 
contexto educativo y  las características de los alumnos, estimulando la creatividad y 
estando al servicio de las intenciones educativas; debiendo  responder a una necesidad y 
previamente deben haber sido planificados, evaluándose posteriormente.  
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 Tipos de recursos. 
 Recursos materiales del aula.  
Son recursos propios del aula la pizarra pentagramada, equipo de música, vídeo, 
televisor, carteles, cámara de vídeo, retroproyector, proyector de transparencias, 
ordenador. 

 Materiales impresos.      
 Los libros de texto o manuales, de consulta, literarios, de imágenes, etc. 
 ”Folletos” comerciales, coleccionables o monografías. 
 ”Prensa” especializada o de información general, diaria o revista.  
 ”Guías didácticas” dirigidas al profesorado o dossieres de actividades dirigidas al 

alumnado. 
 Cancioneros y partituras. 
 Fotocopias. 

 Recursos audiovisuales. 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica de la música y han estado, 
más o menos, presentes siempre en el aula, especialmente la discografía, los videos y el 
retroproyector.  
El retroproyector de transparencias o de opacos es muy práctico para su utilización de 
análisis de obras, transcripción de tablaturas, musicogramas o proyección de facsímiles 
para estudiar la escritura original de cada periodo, etc. 
La cámara de video, el cassete o el grabador de CD con micrófono, son recursos muy 
apropiados para realizar una práctica de grabación y filmación; como, por ejemplo, la 
realización de  un video sobre un tema específico, analizándolo posteriormente. 
En cuanto a la discografía es de gran utilidad  para realizar audiciones comentadas, 
comparación de versiones, o como apoyo al análisis. 
  
 Recursos asociados a las nuevas tecnologías. 
      La informática se ha insertado con rapidez y fuerza en nuestra sociedad, y como no 
podría ser de otra forma también en la educación musical por las posibilidades que nos 
brinda la informática musical. En el  proyecto educativo de centro, se plasma como 
objetivo la inserción de la informática musical en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el Conservatorio. 
Los recursos didácticos asociados a la informática musical son los CD`s  Rom,  Internet y 
los programas específicos. 
Dentro de los programas específicos podemos subrayar los editores y los secuenciadores 
por su adaptación a la enseñanza. Los editores musicales (finale, encore, sibelius, 
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notator, ...) son de uso habitual en la clase de hª de la música para realizar 
transcripciones de música polifónica del renacimiento.  
 Recursos extraescolares. 
  Asistencia a conciertos. Dependiendo de la oferta de conciertos en Santander, se 
incluirá en la programación la asistencia a algún concierto en el que se aborde repertorio 
estudiado. Caja Cantabria organiza en Semana Santa un ciclo de música religiosa, donde 
habitualmente tiene cabida polifonía religiosa de los S. XIII-XV, música gregoriana y los 
polifonistas del S. XVI. El aula de música de la universidad, habitualmente programa 
conciertos con repertorio histórico: renacimiento y barroco. 
 Visitas a museos, bibliotecas y centros de interés musical.  Es de gran interés el 
realizar alguna visita a monasterios donde se conserve el repertorio gregoriano: Santo 
domingo de Silos o el Monasterio Cisterniense de Cobreces. Asimismo, el acercamiento a 
las bibliotecas es fundamental en cualquier disciplina humanística. 
     Material bibliográfico recomendado.
The New Oxford history of Music ,Oxford, Oxford University Press,1975. 
CALDWELL, J.: La música medieval, Madrid: Alianza Editorial,1984. 
CATTIN, G.: El medievo (Primera Parte), Historia de la Música, 2. A cargo de la Sociedad 
italiana de Musicología, Turner música,1987. 
COMOTTI, G.:La música en la cultura griega y romana ,Historia de la Música,1. A cargo 
de la Sociedad Italiana de Musicología, Madrid, Turner Música,1987. 
CHAILLEY, J.: Compendio de Musicología. Madrid, Alianza Editorial, 1991.  
FENLON,I.: The Renaissance.From the 1470s to the end of 16th century, Sadie(ed.), Man 
and Music, New Jersey, Prentice Hall,1989. 
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I. Historia de la Música Española. Desde los orígenes 
hasta el “Ars Nova”. Madrid, Alianza Editorial, 1984. 
GALLICO, C.: La época del Humanismo y del Renacimiento. Historia de la Música, 4. A 
cargo de la Sociedad Italiana de Musicología, Madrid, Turner Música, 1987. 
GALLO, F. A.: El Medievo (Segunda Parte), Historia de la música, 3. A cargo de la 
Sociedad Italiana de Musicología, Madrid, Turner Música, 1987. 
GROUT, D. J . Y PALISCA ,C .V.: Historia de la Música occidental, 2 vols., 1, Madrid, 
alianza Música, 1984. 
HOPPIN ,R .H.: La música medieval, Madrid, Akal, 1991. 
KNIGHTON, T. y FALLOWS, D.: Companion to medieval and Renaissance music, 
London, J.M.Dent& Sons Ltd., 1992. 
KOLNEDER, W. Guía de Bach. Madrid: Alianza Editorial, 1996. Guía estructurada por 
orden alfabético sobre la vida y la obra de Johann Sebastian Bach. 
MAYER BROWN,H.: Music in Reinaissance, New Jersey, Prentice Hall, Inc., 1976. 
MCKINNON,J.: Antiquity and the middle Ages. From Ancient Greece to the 15th century, 
S.Sadie (ed.), Man and Music, New Jersey, Prentice Hall, 1990. 
MICHELS, U.: Atlas de la música, I . Madrid, Alianza Editorial, 1982. 
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PÉREZ, M.: El Universo de la Música. Madrid, Sociedad General Española de Librerías, 
1980. 
RANDEL, D.: Diccionario Harvard de la música, Madrid, Alianza Editorial, 1997. 
REESE, G.: La música en la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
--------------: La música en el Renacimiento,2  vols. , Madrid, Alianza Editorial, 1988. 
SADIE,S.: The new Grove Dictionary of Music and Musicians, London, macMillan, Second 
Edition, 2001. 
------------:GUÍA Akal de la música, Madrid, Akal , 1994. 
STROHM,R.: The Rise of European Music,1380-1500, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1993. 
 
Actividades:  
Para desarrollar la práctica docente en la asignatura de hª de la música llevaré a cabo los 
siguientes tipos de actividades: 
1. Actividades de introducción-motivación: introduce al alumno en lo que ha de aprender 
con comentarios de texto, debates, lecturas de críticas aparecidas en prensa, críticas a 
críticas. 
2. Actividades de conocimientos previos: que realizamos para conocer lo que saben de 
los contenidos a trabajar. A través de  puestas en común, reconocimiento visual y 
auditivo, test sobre conocimientos previos, etc. 
3. Actividades de desarrollo: que permiten conocer los nuevos contenidos, como 
explicaciones por parte del profesor y  proyección de  audiovisuales. 
4. Actividades de consolidación: que relacionan lo que sabían con lo aprendido, con vistas 
a consolidar aprendizajes: comentar audiciones, elaborar críticas musicales, seguir o 
realizar un musicograma, realizar tormenta de ideas sobre la función de la música, su 
utilización por parte del Estado o del poder establecido. Otras actividades pueden ser: 
 Realizar visitas a museos, bibliotecas, salas de concierto o monasterios para entrar en 

contacto directo con lo aprendido. 
 Organizar charlas y debates relacionados con los temas estudiados. 
 Participar en conciertos organizados durante el curso, elaborando programas y sus 

comentarios, presentación didáctica de conciertos, actividades interdisciplinares. 
 Actividades de refuerzo: programados para los alumnos que no alcanzan los 
mínimos exigibles: realizar trabajos en grupo, dirigir el trabajo de otros compañeros para 
favorecer la responsabilidad y la autoestima. 
 Actividades de recuperación: para los alumnos que no han adquirido los contenidos 
trabajados: preparar resúmenes, elaborar transparencias con ellos, exponerlo ante los 
compañeros. Realización de trabajos en equipo sobre periodos en la Historia de la 
Música, compositores, instituciones, etc. 
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 Actividades de ampliación: enfocadas al alumnado que ha superado ampliamente 
las actividades propuestas. Realizar un trabajo de investigación, componer una pequeña 
obra, o poner texto a una música dada. 
 Actividad de final de curso.  En la última semana de curso se realizará una 
actividad escenificada sobre una de las épocas estudiadas, como por ejemplo la monodía 
profana. 
 
Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

          Evaluación del aprendizaje del alumno. 

Se pueden considerar tres momentos en la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumno: 

1.Evaluación inicial:  

Esta evaluación no sólo hace referencia a la evaluación en el comienzo de curso, sino 
también al comienzo del aprendizaje de cada unidad didáctica. Se llevará a cabo 
mediante indagación de los conocimientos e inquietudes de los alumnos. 
Esta evaluación nos permite conocer y valorar la situación de partida de nuestros alumnos 
y empezar con una intervención ajustada a las necesidades, intereses, posibilidades de 
los mismos. También nos permitirá valorar el progreso realizado por nuestros alumnos, ya 
que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era al nivel de 
partida.  
La información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los Contenidos y las 
actividades a la realidad del alumnado, avanzando así hacia una mayor y más adecuada 
consecución, por parte de este, de los objetivos trazados. 

2.Evaluación continua, formativa o procesual. 
Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, durante el desarrollo de 
cada U.D, confirmando el grado de información de las capacidades previstas y las 
dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación nos 
dará información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos. 
Podremos comprobar  la calidad de los componentes del proceso con respecto  al logro 
de los objetivos que se pretenden. 
 
Esta evaluación nos permitirá adecuar los Contenidos, las estrategias metodológicas o las 
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actividades previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades 
observadas y nos ayudará a valorar el grado de adquisición de los Contenidos de forma 
progresiva según los vamos abordando a lo largo de un periodo abierto de tiempo. 

Se llevará a cabo mediante la observación en cada clase, analizando las intervenciones 
de los alumnos y sus preguntas o dudas, recogiendo las conclusiones en un diario de 
clase.  

3.Evaluación final o sumativa:  

Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Tendrá lugar al finalizar 
cada unidad didáctica, cada uno de los trimestres y el curso; y tendrá como objetivo 
valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 
objetivos y, en su caso, tomar las decisiones oportunas. 

Su finalidad no se limita a evaluar el grado de consecución de los alumnos, de los 
Objetivos previstos, sino que es fuente de información para la adecuación  de las 
ulteriores Unidades Didácticas. Se llevará a cabo mediante ejercicios tipo test, preguntas 
cortas, desarrollo de un tema o trabajos de aplicación de los conocimientos. 
La evaluación se completa con la participación del alumno en el proceso, a través de la 
autoevaluación. De esta forma, contribuimos a desarrollar en él una actitud de 
autocrítica, inculcándole actitudes de responsabilidad sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 
También se desarrollará la coevaluación donde el grupo es quién expresa las 
valoraciones de los trabajos o tareas de algún miembro del grupo o de éste en su 
totalidad. Contribuiremos a la formación del propio criterio, respetando el de los demás. 
Además de este proceso de evaluación se deben incluir otros estadios, sin los cuales los 
anteriores no alcanzan todo su sentido ni desarrollan su función. Esto estadios 
intermedios, son la planificación y la evaluación integradora. La ”planificación” debe 
realizarse con posterioridad a la evaluación inicial y con anterioridad a la evaluación 
formativa, de manera que aporte pautas para tomar decisiones metodológicas. La 
“evaluación integradora” aparecerá después de la evaluación final, como comprensión y 
valoración del proceso seguido. 
En estos momentos y en las evaluaciones tipificadas,(inicial, formativa y final) no debe 
olvidarse que el objeto de la evaluación no es únicamente el alumnado, sino también otros 
factores educativos como el equipo docente, los materiales, el tiempo o el espacio. 

Instrumentos de evaluación. 

La tipología de cada contenido determina los tipos de actividades idóneas para evaluarlas 
y los materiales o recursos más adecuados. Los tipos de actividad no han de ser 
necesariamente escritos, sino que pueden tener cualquier otro carácter según sea lo que 
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se evalúe: conferencias, mapas conceptuales, tablas, composiciones, interpretaciones, 
etc. Desde este punto de vista, la evaluación se divide en dos grandes categorías: la 
prueba y la observación. 
 La “prueba” consiste en la realización consciente e intencionada de unos ejercicios o 

actividades, cuya finalidad es la de indicar el grado de adquisición de unos 
conocimientos o contenidos con relación a unos objetivos. La prueba se realiza 
mediante el lenguaje oral (debate, exposición, entrevista) o lenguaje escrito 
(cuestionario, test, comentario, mapa conceptual, trabajo de aplicación de los 
conocimientos). 

 La”observación” es el acto de fijarse en unos aspectos determinados que, por parte 
del sujeto evaluado, pueden ser conscientes o inconscientes. Según sus 
características, la observación se divide en dos categorías: directa o indirecta. La 
“observación directa” se realiza de forma planificada y sistemática con los items y 
control del tiempo de observación definidos; o bien, de forma no sistemática, con la 
toma de notas en un diario de clase. La “observación indirecta” se obtiene a través 
de comentarios de otros sujetos que participan en el proceso educativo del 
alumnado, como el resto del profesorado o bien los padres o tutores. 

Como responsable de la acción docente ejercida en la asignatura de Historia de la Música 
es recomendable que el profesor de esta asignatura elabore, al menos con carácter 
trimestral, un informe individualizado por cada  alumno, siendo lo más detallado posible, y 
en el que queden de manifiesto los progresos o limitaciones experimentados por el 
discente en el proceso educativo en el que se encuentra inmerso.  

Para la elaboración de este informe, el profesor habrá hecho uso de los instrumentos de 
evaluación que le habrán servido para la confección de dichos informes. Estos son: 

 Cuaderno del profesor: En este cuaderno, el profesor dejará constancia, con la 
mayor regularidad posible, los avances, obstáculos, resultados obtenidos, etc. por el 
alumno en aquellas actividades evaluables, de los que no quede constancia por 
escrito. Además quedará constancia de las faltas de asistencia retrasos, la no 
realización de las tareas encargadas por el profesor, resultados de ejercicios de todo 
tipo, etc. 

 Pruebas escritas: El uso de recursos bibliográficos o directamente realizados por el 
propio profesor, encaminados a que el alumno, (con una periodicidad semanal 
aproximadamente), pueda realizar, previa explicación por parte del profesor, análisis 
de partituras y ejercicios teórico-prácticos, garantiza la existencia de un nuevo 
instrumento evaluador del proceso de aprendizaje del alumno que adquiere un valor 
superior a este una vez que han sido corregido por el alumno y devueltos a éste. 
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Criterios de Evaluación 

   Identificar a través de la audición, obras diferentes estilos de Grecia, Roma, la Edad 
Media y el Renacimiento y describir sus rasgos más característicos: melodía, ritmo, 
textura (homofonía, polifonía).  -Este criterio evalúa la capacidad del alumno para 
captar el género, la estructura formal y los rasgos estilísticos más importantes de las 
obras escuchadas. 

 Identificar a través de la audición con partitura de obras de diferentes estilos de Grecia, 
Roma, la Edad Media y el Renacimiento los rasgos esenciales de los diferentes 
periodos históricos (Forma, melodía, textura, ritmo). -Mediante este criterio se evalúan 
los conocimientos del alumno en lo relativo a la distinción de los estilos y sus 
peculiaridades. 

 Identificar mediante el análisis de obras de Grecia, Roma, la Edad Media y el 
Renacimiento, los elementos y procedimientos que configuran las características y las 
formas musicales (Forma, melodía, textura, ritmo). Con este criterio evaluaremos la 
habilidad del alumno en el reconocimiento de los conceptos, formas y características 
estudiados.  

 Transcribir a notación moderna, fragmentos de obras musicales de los periodos 
estudiados. Tipos de notación ( notación gregoriana, notación blanca, tablatura ). Se 
pretende valorar el conocimiento del alumno en las diferentes notaciones musicales 
del pasado. 

 Realizar un comentario crítico de la audición de una obra determinada. Periodos: 
Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento. Características del lenguaje(melodía, 
textura, ritmo, organología, texto); características formales( número de voces, 
tratamiento del texto, relación música-texto, textura).  Este criterio trata de evaluar la 
capacidad del alumno hará valorar un hecho musical concreto desde una perspectiva 
personal. 

 Por medio de la audición y/o el análisis, situar cronológicamente y comparar obras 
musicales de similares características, representativas de los principales estilos o 
escuelas, señalando semejanzas y diferencias entre ellas. Periodos: Grecia, Roma, 
Edad Media, Renacimiento. Características del lenguaje (melodía, textura, ritmo, 
organología, texto); características formales (número de voces, tratamiento del texto, 
relación música-texto, textura). -Mediante este criterio de evaluación se pretende 
comprobar si el alumno identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de 
la Historia de la Música, así como si distingue sus principales características. 

 Interrelacionar la Historia de la Música con los otros aspectos de la cultura y el 
pensamiento: Arquitectura, escultura, pintura, estética, historia en la Antigüedad, la 
Edad Media y la Edad Moderna. -Mediante este criterio se pretende evaluar la 
evolución del pensamiento crítico del alumno, en lo referente a su capacidad de 

Programación didáctica de Historia de la Música                                                                                 27 de 29 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 
 

 

valoración de las distintas etapas de la historia de la Música, en lo global, o de 
determinados autores u obras, en lo particular, dentro del contexto social y cultural en 
que se produjeron. 

 Identificar las circunstancias políticas, culturales, económicas, ideológicas que pueden 
incidir en el desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más 
representativos de la Historia de la Música de la Antigüedad al Renacimiento. -Con 
este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para realizar la complejidad 
de circunstancias e intereses (políticos, culturales, económicos, ideológicos) que, por 
su importancia determinan el posterior desarrollo de una época, un estilo, o un autor 
determinado. 

 Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a la música o de contenido 
musical, tanto desde el punto de vista histórico como estético. Periodos: Grecia, 
Roma, Edad Media, Renacimiento.  -Este criterio evalúa la capacidad del alumno para 
captar y describir los planteamientos plasmados por el autor y relacionarlos con las 
corrientes estilísticas de una época concreta. 

 Realizar un trabajo sobre un aspecto determinado de la música actual o pasada: 
Autores, organología, formas musicales, Instituciones públicas y privadas. -Este 
criterio valorará en qué medida los alumnos son capaces de plantearse y realizar en 
términos aceptables un  trabajo, individual o en equipo, que les motive a interesarse en 
descubrir y conocer algo más de la asignatura, siendo lo importante en este caso la 
autenticidad y el rigor del estudio realizado u no la relevancia del tema. 

  Identificar las diversas funciones que cumple la música en cada sociedad, atendiendo a 
diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. – 
Con este criterio evaluamos la capacidad de los alumnos para relacionar el uso de la 
música y su funcionalidad. 

Criterios de calificación.  
La calificación de cada trimestre estará formada por: 

• Valoración de la participación en las actividades de la clase: 15% de la nota global. 
• Valoración del ejercicio al finalizar cada unidad didáctica: 30% de la nota global. 
• Valoración del ejercicio al finalizar cada trimestre: 30% de la nota global. 
• Realización de un trabajo de investigación o de aplicación de los conocimientos de 

entre los propuestos a lo largo de las unidades didácticas: 25% de la nota global. 
La calificación será numérica, de 1 a 10; siendo positiva a partir de 5.  
 
Asimismo se tendrán presentes:  
• Respetar y valorar el trabajo de los compañeros en el aula 
• Participar ordenadamente en las actividades del aula 

Programación didáctica de Historia de la Música                                                                                 28 de 29 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 
 

 

• Mostrar interés por la asignatura realizando puntualmente las actividades de 
trabajo personal que el profesor selecciona para la superación de cada contenido. 
 
 

Programación didáctica de Historia de la Música                                                                                 29 de 29 


	La Historia de la Música.
	Objetivos didácticos del primer curso.
	Proporcionar al alumno los conocimientos elementales para co


	Contenidos del primer curso de Hª de la Música.
	Contenidos conceptuales.
	Metodología.

	Propuestas metodológicas para la asignatura de Historia de l
	Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.
	2.Evaluación continua, formativa o procesual.


	Criterios de Evaluación
	Curso 2º
	Objetivos didácticos.
	Proporcionar al alumno los conocimientos elementales para co


	Contenidos
	Contenidos conceptuales.
	Metodología.


	Propuestas metodológicas para la asignatura de Historia de l
	Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.
	2.Evaluación continua, formativa o procesual.


	Criterios de Evaluación

