
TALLER DE MÚSICA 1º ESO 

HOJA INFORMATIVA 

¿QUÉ SE ENSEÑA? 

A hacer y comprender la música de una manera amena. Se basa en: cantar, tocar 

instrumentos, música con movimiento y audiciones. 

 

¿PARA QUÉ? 

Los objetivos son desarrollar las siguientes capacidades: 

1. Uso de la voz y los instrumentos. 

2. Utilizar el movimiento y la danza como fuente de expresión. 

3. Participar en actividades de grupo respetándolo. 

4. Desarrollar la sensibilidad auditiva. 

5. Conocer términos musicales. 

6. Utilizar diversas fuentes de información (partituras, recursos informáticos, medios 

audiovisuales...) como apoyo a la práctica musical. 

7. Conocer otras músicas. 

 

¿CÓMO SE ENSEÑA? 

Con actividades. 

CANTAR: 

Principalmente música actual, bandas sonoras de películas, canciones de tuna, villancicos,  

etc. 

TOCAR INSTRUMENTOS: 

- Realizar ritmos básicos con instrumentos de percusión. 

- Aproximación a diversas culturas: África, Brasil, mundo árabe, música celta, música 

latinoamericana, flamenco, etc. 

- Acompañar grabaciones de bandas. 

- La batería. 

- Improvisación. 

- Interpretar melodías sencillas con instrumentos de láminas: xilófonos, metalófonos 

y carillones. 

MÚSICA Y MOVIMIENTO: 

- Juegos de coordinación. 

- Expresión corporal. 

- Trabajos de equipo y actividades creativas. Cuentos musicales. 

- Representar ópera. 

AUDICIONES de variados estilos musicales. 

- Proyección de vídeos. 

- Los sonidos de la naturaleza. 



- Importancia del silencio. La contaminación acústica. 

- Aprender a relajarse a través de la música. 

 

¿CÓMO SE EVALÚA? 

Mediante: 

-Pruebas escritas y/o prácticas. 

-Proyectos individuales y/o en grupo. 

-La interpretación de las obras que se vayan aprendiendo. 

-El trabajo personal (participación, los ejercicios que se proponen...) y 

aprovechamiento de la clase (asistencia, puntualidad, atención, respeto hacia los 

compañeros, cooperación con el grupo, cuidado del material, etc.). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar de forma creativa el sonido y los elementos básicos del lenguaje musical. 

2. Reproducir fórmulas rítmicas mediante percusiones corporales, instrumentales y 

utilizando la voz y los desplazamientos en el espacio. 

3. Percibir y diferenciar ritmos binarios y ternarios, manteniendo el pulso. 

4. Improvisar, interpretar y crear estructuras musicales elementales. 

5. Participar con respeto y atención en todas las actividades musicales, manteniendo 

una actitud abierta y crítica que permita el diálogo y la cooperación con los 

compañeros y el profesor. 

6. Utilizar el silencio como elemento constitutivo de la música. 

7. Utilizar las habilidades necesarias para la interpretación y creación musical, 

cuidando los detalles y demostrando un interés por el trabajo bien realizado. 

8. Valorar la capacidad de coordinación de la interpretación musical con respecto al 

grupo en el conjunto vocal e instrumental. 

9. Cuidar los recursos del aula de música. 

10. Valorar de manera crítica otras músicas diferentes de las propias. 

 


