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1. CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Percepción, análisis y documentación. 
• Escucha y visionado de obras de música y de danza representativas. Características 
estéticas y estilísticas. 
• La obra artística en su contexto histórico. Función social de la música y de la danza y 
de los artistas en las diferentes épocas. 
• La partitura como elemento para el análisis e identificación de los estilos de los 
periodos de la historia de la música, comprendiendo la evolución de la notación y de la 
grafía musical. 
• Elaboración de argumentaciones y juicios personales, utilizando el léxico y la 
terminología específica, sobre obras y textos relacionados con la música o la danza, 
con las corrientes estéticas o con los autores. 
• Elaboración de valoraciones estéticas propias sobre autores y obras, interrelacionando 
la música y la danza con su contexto y utilizando la información procedente de diversas 
fuentes, incluidas las tecnológicas. 

BLOQUE 2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media. 
• Los orígenes de la Música y de la Danza: manifestaciones en las civilizaciones 
antiguas y en la Antigua Grecia. 
• La música en el Románico: el canto gregoriano. 
• Movimiento trovadoresco: Alfonso X el Sabio. 
• Nacimiento de la polifonía, Ars Antiqua y Ars Nova. 

BLOQUE 3. El Renacimiento. 
• Música instrumental. Instrumentos. Danzas cortesanas. Nacimiento del ballet. 
• Importancia de la música vocal religiosa y sus representantes. 
• Formas vocales profanas: el madrigal y el estilo madrigalesco. 
• El siglo de Oro de la polifonía española: música religiosa: Tomas Luis de Victoria. 
Música profana. 

BLOQUE 4. El Barroco. 
• Evolución del lenguaje expresivo. 
• Instrumentos y formas instrumentales y vocales, religiosas y profanas. 
• Nacimiento de la ópera.  
• Ballet de cour.  
• Comedia-ballet. 
• Danzas cortesanas del barroco. Música escénica. 

BLOQUE 5. El Clasicismo. 
• El Estilo Galante y la Escuela de Mannheim. 
• Música vocal: la reforma de Gluck, Ópera bufa y Ópera seria. 
• Desarrollo de la música sinfónica: Haydn, Mozart y Beethoven. 
• Música de cámara. 
• Ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo. 
• Los instrumentos: el piano, la orquesta sinfónica. 

BLOQUE 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo. 
• El Estilo Galante y la Escuela de Mannheim. 
• Música vocal: la reforma de Gluck, Ópera bufa y Ópera seria. 
• Desarrollo de la música sinfónica: Haydn, Mozart y Beethoven. 
• Música de cámara. 
• Ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo. 
• Los instrumentos: el piano, la orquesta sinfónica. 
 
 

BLOQUE 7. Primeras tendencias modernas. 
• Las primeras rupturas: impresionismo, expresionismo y atonalidad libre.  
• Stravinski y los ballets rusos de Diaghilev. 
• Generación del 98 en España: Falla. 
• Teatro musical europeo y americano a comienzos del siglo XX.  
• Origen y desarrollo de la música de Jazz. 
• Los cambios en el lenguaje musical. 
• El dodecafonismo. 
• La música utilitaria. 
• La Generación del 27. 
• Los instrumentos. 

BLOQUE 8. Música y Danza en la segunda mitad del siglo XX. 
• El Serialismo Integral en Europa. 
• Música electroacústica y música concreta. 
• Postserialismo: indeterminación y aleatoriedad. 
• Nuevas grafías musicales. 
• La música de vanguardia española: la Generación del 51. 
• Los nuevos instrumentos y la tecnología aplicada a la música. 
• La danza contemporánea. 
• La música y danza popular moderna: pop, rock. 
• El cante y baile flamenco. 
• La importancia de la música cinematográfica, publicitaria y de ambientación. La danza 
en el cine. 
• Aplicación de las tecnologías escenográficas en música y danza. 

BLOQUE 9. La música tradicional en el mundo. 
• La música exótica, étnica, folklórica, popular. 
• La música y la danza en los ritos, tradiciones y fiestas. 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1. Percepción, análisis y documentación. 
1. Expresar juicios personales mediante un análisis estético o un comentario crítico a 
partir de la audición o visionado de una obra determinada, considerando aspectos 
técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando los conocimientos adquiridos y la 
terminología apropiada. 
2. Situar cronológicamente una obra, tras su escucha o visionado, o comparar obras de 
similares características, representativas de los principales estilos o escuelas, señalando 
semejanzas y diferencias entre ellas. 
3. Identificar las circunstancias culturales o sociológicas que puedan incidir en el 
desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más representativos de la 
historia de la música y de la danza. 
4 .Analizar textos relativos a la música o a la danza. 
5. Explicar, a partir de un ejemplo propuesto, a través de un análisis o comentario la 
utilización de la música y de la danza como soporte de un texto literario o como medio de 
intensificación dramática en óperas, ballet, cine o teatro. 
6. Elaborar trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre algún aspecto 
determinado y relativo a la música, la danza, la literatura o la estética del arte de 
cualquier época, actual o pasada. 
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BLOQUE 2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media. 

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del renacimiento y describir 
sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. 
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del renacimiento, así como sus 
obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 
sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 3. El Renacimiento. 
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del renacimiento y describir 
sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. 
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del renacimiento, así como sus 
obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 
sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 4. El Barroco. 
1 .Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del barroco y describir sus 
rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. 
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del barroco, así como sus obras 
más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad 
del mismo periodo. 

BLOQUE 5. El Clasicismo. 
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del clasicismo y describir sus 
rasgos más característicos, justificando  su pertenencia a este periodo histórico. 
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del clasicismo, así como sus 
obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 
sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo. 
 1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del romanticismo, el 
nacionalismo y el post-romanticismo y describir sus rasgos más característicos, 
justificando su pertenencia a este periodo histórico. 
2.Interrelacionar la historia de la música y de la danza en el romanticismo, el 
nacionalismo y el post-romanticismo, así como sus obras más significativas, con otros 
aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 7. Primeras tendencias modernas. 
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras del impresionismo, 
expresionismo y otros movimientos de la primera mitad del siglo XX y describir sus 
rasgos más característicos, justificando su pertenencia a este periodo histórico. 
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de la primera mitad del siglo XX, 
así como sus movimientos artísticos y obras más significativas, con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 8. La música tradicional en el mundo. 
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras pertenecientes a los 
movimientos estilísticos de la segunda mitad del siglo XX y describir sus rasgos más 
característicos, justificando  su pertenencia a este periodo histórico. 
2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de la segunda mitad del siglo 
XX, así como sus movimientos artísticos y obras más significativas, con otros aspectos 
de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

BLOQUE 9. La música tradicional en el mundo. 
1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de la música tradicional,  
describiendo sus rasgos más característicos y distinguiendo diferentes estilos, estéticas 
y usos. 
 

 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

El Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo del bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece los siguientes estándares de 
aprendizaje evaluables para la materia de Historia de la Música y la Danza: 

 
BLOQUE 1. Percepción, análisis y documentación. 

1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra 
concreta, o de una interpretación de la misma. 
1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza. 
1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los 
comentarios. 
2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la 
danza. 
2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, 
distinguiendo las diferencias existentes entre varias obras. 
2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 
3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones 
propias en base a los conocimientos adquiridos en la materia. 
3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas 
artísticas en el momento de su creación. 
3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos. 
4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las 
corrientes estéticas y estilísticas de una época concreta. 
4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, 
distinguiendo la información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde. 
5.1 Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en que se relaciona 
con otras artes para configurar junto a ellas una obra artística total. 
5.2 Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta. 
5.3 Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas. 
6.1 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema 
de investigación. 
6.2 Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y 
superando los obstáculos que vayan surgiendo con creatividad. 
6.3 Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones 
pertinentes. 
6.4 Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el 
procedimiento establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible 
continuación de la investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la 
experiencia. 
6.5 Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, 
citando las fuentes consultadas. 
6.6 Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos 
medios y soportes técnicos. 
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BLOQUE 2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media. 

 
1.1.Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras propuestas. 
1.2.Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo. 
2.1.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

BLOQUE 3. El Renacimiento. 
1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras propuestas. 
1.2 .Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo. 
2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

BLOQUE 4. El Barroco. 
1.1 .Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras propuestas. 
1.2 .Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo. 
2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

BLOQUE 5. El Clasicismo. 
1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras propuestas. 
1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo. 
2.1 .Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

BLOQUE 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo. 
1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras propuestas. 
1.2 .Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo. 
2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

BLOQUE 7. Primeras tendencias modernas. 
1.1. Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras propuestas. 
1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo. 
2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

BLOQUE 8. La música tradicional en el mundo. 
1.1.Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos 
estilísticos más importantes de las obras propuestas. 
1.2.Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo. 
2.1.Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el 
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios 
críticos. 

 
 

BLOQUE 9. La música tradicional en el mundo. 
1.1. Conoce y describe las principales características de la música y la danza tradicional, 

distinguiendo diferentes estilos de canto, melodías, escalas, texturas y ritmos. 
 
 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para evaluar los estándares de aprendizaje anteriormente enumerados, se 
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación 

 Pruebas escritas y orales: no sólo se limitarán a recoger el grado de adquisición de 
contenidos de tipo conceptual, sino también la utilización de técnicas instrumentales, 
análisis de audiciones trabajadas en clase, desarrollo de distintas habilidades, etc., 
correspondiéndose siempre con coherencia con la metodología desarrollada en el 
aula. 

 Pruebas prácticas: interpretaciones con la flauta dulce, la voz, el propio cuerpo, 
instrumentos de percusión escolar o cualquier otro medio de expresión trabajado, de 
las obras indicadas por el profesor de entre las estudiadas durante el curso. 

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

De acuerdo con la normativa LOMCE y en base al Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por 
el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para calificar el aprendizaje del alumnado en cada una de las evaluaciones y al finalizar 
el curso nos basaremos en los estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación 
anteriormente enumerados. 
El grado de consecución de dichos estándares determinará la calificación, la cual será 
numérica, del 0 al 10, ambos inclusive. 
Relación entre los estándares y los instrumentos de evaluación: 
TEORÍA 60% 

Bloque de estándares: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/  
PRÁCTICA 40%  
Bloque de estándares:1/2/3/4/5/6/7/8/9/ 

El cálculo de la nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de los tres trimestres, 
para superar la asignatura debe obtener al menos un 5. 
 

6. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS INCORPORADOS TARDÍAMENTE AL 
SISTEMA EDUCATIVO  

El número de faltas de asistencia a clase a partir del cual se considera que un alumno ha 
perdido el derecho a la evaluación continua es el establecido en el Proyecto Curricular de este 
centro. El sistema por el cual se evaluará a aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia a clase será el siguiente:  
A final de curso o de trimestre, según la pérdida del derecho a la evaluación continua se haya 
producido para todo el curso o sólo para un trimestre, deberán superar una prueba que estará 
diseñada por a) una parte escrita en la que deberán demostrar que conocen y dominan los 
estándares relacionados con contenidos conceptuales trabajados durante el curso o durante el 
trimestre, y c) una parte de práctica instrumental en la que demuestren que conocen y dominan 
suficientemente la lectura musical con la flauta soprano y con el instrumental Orff, mediante la 
interpretación de las piezas instrumentales que se les propongan. Tras la realización de las  
partes de esta prueba el profesor valorará si el alumno supera la asignatura o no; si alguna de  
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las partes no hubiera sido realizada, se considerará que el alumno no supera la prueba, 
independientemente del nivel demostrado en dicha prueba. 
Los alumnos implicados en esta situación se someterán a una prueba extraordinaria.  
El Departamento decide realizar pruebas por evaluaciones a fin de recuperar como alumnos a 
aquellos que, habiéndose desinteresado en un principio, tengan voluntad de rectificar, y a 
aquellos alumnos incorporados tardíamente al Sistema Educativo. En el caso de no haberse 
presentado a estas pruebas por evaluaciones, tendrá una prueba global en junio.  
Los criterios de calificación serán los mismos que para los asistentes a clase. 
 

7. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE AÑOS 
ANTERIORES 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Lenguaje y práctica Musical de 1º de 
Bachillerato, deberán realizar un examen por trimestre en las fechas que determine el 
departamento.  En mayo se hará un examen final para aquellos alumnos que no hayan 
recuperado alguna evaluación o no se hayan presentado a ningún examen. Aprobar la materia 
de 2º de Bachillerato no significa aprobar la de 1º. El examen constará de una parte práctica y 
de otra teórica que recogerán los estándares relacionados y cada parte será el 50% de la 
nota.  
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