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Estrategias metodológicas
El profesorado debe ser guía del proceso de aprendizaje del alumnado, sobre todo teniendo en cuenta la
gran cantidad de contenidos y procesos que son nuevos para él.
La materia se desarrollará a partir del nivel adquirido en etapas anteriores, afianzándolo y ampliándolo
durante el primer curso, y abordando el análisis específico de obras de los diferentes periodos estilísticos durante
el segundo curso.
Los contenidos de la materia en primero tienen una estrecha relación con los de la materia Lenguaje
y Práctica Musical, materia que aportará los elementos básicos para analizar las obras objeto de estudio en
Análisis Musical. El análisis parcial de cada elemento del lenguaje de la música o procedimiento de composición
se abordará como una puesta en práctica que puede verse enriquecido por lo aprendido en esta otra materia.
La discriminación de timbres y texturas, vocales, instrumentales o mixtas; el reconocimiento de diseños rítmicos,
melódicos o armónicos, etc., serán elementos muy importantes para el análisis completo de las obras.
El musigrama es un recurso didáctico adecuado para el estudio de la forma musical. Con él la percepción
y el reconocimiento auditivo de los elementos tendrán una plasmación visual que facilitará su comprensión
y análisis. Una vez establecida la forma, se pueden mostrar en él los elementos a estudiar, los rasgos más
significativos de las obras y, de esta forma, poder así establecer relaciones para su estudio completo.
Los contenidos de primer curso pueden trabajarse utilizando músicas de diversos estilos, abarcando
la música culta, popular y tradicional. En cambio en el segundo curso se sigue una secuencia cronológica de
los diversos estilos musicales de la tradición culta occidental, las principales manifestaciones musicales de la
música popular, la música popular urbana (pop y rock) y el flamenco.
Por ello, es imprescindible respetar una organización temporal de los contenidos. La propia naturaleza
de la materia, en la que se necesita haber consolidado unos contenidos para poder trabajar otros, propone una
progresión de contenidos a medida que se suceden los diversos periodos estilísticos. Los géneros y formas van
evolucionando y, en algunos casos, dando lugar a otros nuevos.
El análisis de obras musicales debe apoyarse principalmente en la audición, siendo el uso de partituras
un apoyo importante para el estudio y análisis de determinados parámetros. Estas dos recursos se deberían
usar de forma equilibrada. El análisis a través de la audición desarrollará en el alumnado la capacidad de
identificar los elementos musicales y le permitirá comparar unas obras con otras. Por otra parte, el análisis de la
partitura afianzará y reforzará lo escuchado además de permitir el estudio de parámetros más complejos como
la armonía.
Otra recurso didáctico será el uso de Internet, donde podemos encontrar todo tipo de información y
materiales gráficos y audiovisuales. Los programas informáticos de edición de partituras y otros facilitan el
análisis y evidencian de manera clara y atractiva los resultados del estudio de los diversos elementos de la
música.
La creación de un blog es una buena herramienta de trabajo, a través del cual el alumnado tenga acceso
a las audiciones propuestas, las correspondientes partituras y enlaces a materiales de distinta naturaleza:
estudios analíticos, grabaciones audiovisuales, etc.
Las orientaciones metodológicas básicos son comunes para los dos cursos, aunque ca uno de ellos tiene
sus propias peculiaridades. En primer curso, es imprescindible prestar especial atención a todos los procesos que
incidan en el buen uso del vocabulario técnico de la materia y su aplicación en el análisis. En el segundo curso,
se debería incidir en el estudio estilístico y el papel que desarrollan los diferentes elementos del lenguaje musical
para el conocimiento y apreciación de los rasgos característicos de obras de diferentes periodos artísticos.
Contenidos y criterios de evaluación

Bloque 1. Iniciación a los elementos analíticos.
Percepción de los elementos que intervienen en la estructura de una obra musical (melodía, armonía,
ritmo, timbre y textura) en diferentes agrupaciones vocales e instrumentales. Comprensión de las características
sonoras de obras de diferentes épocas, estilos, géneros y culturas de la literatura musical. El estudio centrado
en la música occidental prestando atención a la producción musical andaluza cuando su relevancia lo requiera.
Tensión y distensión y puntos culminantes. Elaboración y lectura de críticas de las obras escuchadas, atendiendo
especialmente a las impresiones producidas por la obra, utilizando distintas fuentes de información. Consolidación
de los buenos hábitos de escucha y del respeto a las demás personas durante la interpretación de música.
Criterios de evaluación
1. Reconocer los elementos que intervienen en la estructura de una obra musical en diferentes
agrupaciones vocales e instrumentales. CCL, CSC, CEC.
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2. Distinguir y explicar en la audición de una obra la sonoridad de la misma: el uso de la voz, los
instrumentos y las diferentes agrupaciones. CMCT, SIEP.
3. Reconocer la textura de una obra o fragmento escuchado, explicando sus características de un modo
claro y conciso. CCL, CMCT, CEC.
4. Identificar procesos de tensión y distensión, así como el punto culminante, en una obra previamente
escuchada, determinando los procedimientos utilizados. CMCT, CEC.
5. Consolidar los buenos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la interpretación de
música. CSC.
6. Utilizar el lenguaje propio de la música con soltura y precisión. CCL, CAA.
Bloque 2. La forma musical.
Procedimientos generadores de forma (la repetición, el contraste, la variación, el desarrollo, la elaboración
de materiales etc.) y otros aspectos formales (tensión y distensión, puntos culminantes, equilibrio, relación entre
secciones, etc.). La forma musical y su percepción. Comprensión de la organización estructural de la música, y
utilización de los diferentes modos de representarla gráficamente, para reflejar esquemáticamente las partes,
secciones y subsecciones en las que puede dividirse una obra musical. Estudio de la forma musical a distintas
escalas (macroforma, mesoforma y microforma) y su aplicación a diversos niveles. La música con texto. Relación
de la palabra con la música: sus diferentes tratamientos. El comentario analítico y la crítica musical.
Criterios de evaluación
1. Reconocer la forma de una obra de cualquier estilo y su correspondencia o no con una forma tipo a
partir de la audición de la misma y saber explicarla con la terminología adecuada. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.
2. Realizar una crítica o comentario de un concierto o de una audición, complementando lo escuchado y
lo trabajado en clase con aportaciones personales y documentación buscada por el propio alumnado. CCL, CD,
SIEP.
3. Reconocer los procedimientos generadores de forma: la repetición, la variación, el desarrollo y utilizar
esquemas visuales (musicogramas) para la plasmación visual de los mismos como generadores de forma
musical. CCL, CEC, CAA, CD.
Bloque 3. Las formas históricas.
Principios de configuración musical (morfología y sintaxis) que proporcionan la singularidad de una obra
y establece la jerarquía entre los diferentes parámetros sonoros. Estudio de las principales formas-tipo desde la
música medieval hasta nuestros días.
Criterios de evaluación
1. Escuchar obras de características o estilos diversos y reconocer las diferencias y/o relaciones entre
ellas. CMCT, CAA, CEC.
2. Comentar oralmente o por escrito la relación entre música y texto estudiando su importancia para la
generación de forma musical. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.
3. Conocer las formas básicas más utilizadas por los compositores y compositoras a lo largo de la
historia. CMCT, CAA, CEC.

00095950

Análisis Musical II. 2.º Bachillerato
Bloque 1. Común.
Adquisición de buenos hábitos de escucha y respeto a las demás personas durante la interpretación
de la música y la audición analítica de la misma. Expresión precisa de las impresiones producidas por obras
escuchadas y percepción y valoración de sus características constructivas. Elaboración de trabajos, individuales
o en equipo, sobre el análisis de obras musicales, incluyendo la contextualización y los factores externos que
influyen en el estilo. El concepto de forma. Principios generadores de forma. Los elementos de la música y el
estudio de los diversos parámetros musicales. El concepto de estilo.
Criterios de evaluación
1. Reconocer la forma (a gran escala, media escala y pequeña escala) de una obra, a partir de la
audición de la misma, y saber explicarla con términos precisos. CCL, CSC, CEC.
2. Reconocer mediante la audición y la partitura el estilo de una obra y sus características tímbricas,
melódicas, armónicas, formales, etc. CMCT, CSC, CEC.
3. Identificar auditivamente los principales procedimientos generadores de forma que utiliza el autor o
autora en una obra. CCL, CAA, CEC.
4. Realizar la crítica de un concierto o de una audición, complementando lo escuchado y lo trabajado en
clase con aportaciones personales y documentación buscada por sí mismo. CCL, CD, CSC, CEC.

