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Música a través de audiciones 
 

Objetivos 

 
1. Reconocer, identificar y relacionar los elementos básicos del lenguaje 
musical (ritmo, armonía, melodía, dinámica, timbre). dinámica y timbre) 
mediante el análisis en la audición.  
2. Conocer los elementos de la forma musical. Reconocer la estructura 
interna de determinadas composiciones organizadas de acuerdo con 
las llamadas formas repetitivas, con estribillo e imitativas. 
3. Distinguir por medio de la audición los estilos y las estéticas más 
importantes de la historia de la música. 
4. Situar cronológicamente los compositores e intérpretes más 
representativos de los estilos y las estéticas musicales. 
5. Análisis de la música, como hecho social, cultural y su relación con 
las otras artes en distintas épocas, mediante la audición de distintos 
estilos, géneros y formas. 
6. Reconocer y valorar los elementos extramusicales en la obra 
escuchada. 
7. Reconocer de forma visual y auditiva las diferentes familias de 
instrumentos y los principales representantes de cada familia, a lo largo 
de la historia de la música. 
8. Reconocer las diferentes formaciones vocales e instrumentales a lo 
largo de la historia de la música. 
9. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de 
comunicación y como fuente de enriquecimiento cultural y de placer 
personal. 
10. Analizar obras musicales como ejemplos de la creación artística y 
del patrimonio cultural. 
11. Estudio de la presencia de la música y de su consumo a través de 
los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías en la 
actualidad. Su relación con la creación musical y sus reproducciones 
mecánicas. 
 
 

Esquema de 
contenidos 

 
Contenidos: 
1. La diversidad de estilos musicales. 
2. Evolución, técnicas y uso de los diferentes elementos de la música   
a través de la Historia: melodía, ritmo, dinámica, timbre, forma   
musical y tempo. 
3. La forma musical: géneros instrumentales y vocales más relevantes. 
4. Organología: emergencia, evolución y desarrollo de los instrumentos   
musicales. 
5. Formaciones instrumentales y vocales. 
6. Historia de la música española y actualidad del panorama musical 
español. 
7. El consumo de música en la actualidad y los medios de 
comunicación. 
 

Metodología 

 
Se partirá de la globalidad para alcanzar lo particular y analítico y de la 
sensibilización y la práctica a la teoría. Se considera conveniente dirigir 
el aprendizaje a través de actividades de aplicación de los conceptos a 
diferentes situaciones concretas y reales procurando evitar la excesiva 
teorización de los contenidos. Sobre la base de los planteamientos 



teóricos expuestos que nos sirven como desarrollo de los contenidos 
conceptuales se propone un orden metodológico y progresivo basado 
en: 
1.La exposición de los contenidos, promoviendo aprendizajes 
significativos. 
2. La indagación, a partir de materiales y actividades necesarios para el 
aprendizaje participativo. 
3. La audición activa, proponiendo audiciones para desarrollar el oído, 
diferenciar timbres, observar desarrollos dinámicos, percibir 
sensaciones y acercarse al hecho musical de forma selectiva y crítica. 

Posibles 
actividades 

 
- Audiciones guiadas de diferentes estilos y géneros musicales (fichas 
de audiciones) 
- Asistencia a un concierto. 
- Elaboración de una crítica musical en pequeños grupos. 
 

 


