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INTRODUCCIÓN  

 
Esta asignatura, tiene la finalidad de introducir al alumnado en el descubrimiento de los autores, estilos y diferentes modos de concebir la 
creación musical.  
A través de esta asignatura se desarrollan las capacidades recogidas en los objetivos generales y las recogidas en los objetivos específicos 
relacionados con el conocimiento de los autores y las obras escritas en todos los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los 
diferentes estilos y épocas, así como los recursos interpretativos de cada uno de ellos.  
Esta asignatura tiene un enfoque práctico pues permite comprender el hecho musical actual, desde el conocimiento del fenómeno musical e 
identificar la pervivencia de estilos y modos de entender la música. También ayuda a contextualizar el hecho musical., estableciendo relaciones 
con los avances científicos, el desarrollo económico, el valor cultural y el propio uso social de la música.  
La Historia de la Música contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural específica, y favorece la práctica de la comunicación, la 
relación social y la autonomía a través de la elaboración de trabajos y proyectos de investigación que exigen el trabajo en equipo y el acceso a 
distintas fuentes de información.  
Esta programación didáctica facilita el conocimiento de un conjunto de experiencias musicales relevantes tanto por su valor musical, 
necesariamente asociado a las necesidades derivadas de los contenidos de las distintas asignaturas, como histórico.  

 
 
 
 
 
 
 



Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete 
 
 

 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
La enseñanza de la Historia de la Música contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
a. Identificar, a través de la audición las distintas corrientes estéticas para situar las obras musicales en el tiempo y reconocer su estilo.  
b. Comparar la música de distintas épocas y saber aplicar dichos conocimientos a la interpretación del repertorio de estudio.  
c. Valorar la importancia de la música en el desarrollo de la naturaleza humana y relacionar el hecho musical con los fenómenos socio-
culturales en los que se desarrolla y con el resto de las artes.  
d. Conocer los principales compositores y músicos situándolos en el tiempo y conocer el entorno en el que desarrollan su actividad en cada 
época.  
e. Conocer los principales géneros musicales de cada época, su evolución y sus características principales.  
f. Adquirir el hábito de escuchar música e interesarse por ampliar y diversificar las preferencias personales, desarrollando la sensibilidad 
auditiva y artística.  
g. Adquirir un vocabulario específico de la materia.  
h. Realizar trabajos de investigación, individual o engrupo, sobre autores y corrientes musicales, utilizando las herramientas convencionales y 
las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) 
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                                                                              CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 
 
 
 
TERCER CURSO 

1. MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD: Grecia y Roma. INTRODUCCIÓN. MÚSICA Y MITOLOGÍA.  
CARATERÍSTICAS. TEORIA MUSICAL GRIEGA. MÚSICA INSTRUMENTAL. LA MÚSICA Y LA DANZA. BOECIO.  
 
2. LA EDAD MEDIA: CONTEXTO HISTÓRICO. LA MONODÍA RELIGIOSA: Introducción, El canto llano. Modos Gregorianos. Tabla de los Modos Gregorianos. EL 
NACIMIENTO DE LA POLIFONÍA: La Polifonía Primitiva, El Ars Antiqua, El Ars Nova. EVOLUCIÓN DE LA NOTACIÓN MUSICAL. GUIDO DE AREZZO. LA MONODÍA 
PROFANA: Introducción, Canción de Goliardos, Trovadores y Troveros, Juglares. LA POLIFONÍA PROFANA. LA MÚSICA Y LA DANZA. LA MUSICAL 
INSTRUMENTAL.  
 
3. LA ERA DEL RENACIMIENTO: CONTEXTO: Contexto histórico, contexto cultural, contexto musical. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA RENACENTISTA. 
PERIODOS DE LA MÚSICA RENACENTISTA. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA. MÚSICA VOCAL  
PROFANA. MÚSICA INSTRUMENTAL. LAS DANZAS EN EL RENACIMIENTO.  
 
4. EL BARROCO: INTRODUCCION. CONTEXTO: Contexto Histórico, Contexto Cultural, Contexto Musical. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA BARROCA. 
PERIODOS. EL DESARROLLO DE LOS TEATROS. MÚSICA RELIGIOSA: El Oratorio, La Cantata, La Pasión. EL NACIMIENTO DE LA ÓPERA: Estructura, Los Castrati, 
Géneros. EL NACIMIENTO DE LA ZARZUELA. LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL BARROCO: Formas, Instrumentos, LA DANZA BARROCO. BIOGRAFÍAS. 
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CUARTO CURSO 

El clasicismo. Concepto. Período histórico. Contexto socio cultural. La ilustración.  
Características de la música del clasicismo. Organología. Música instrumental. Formas. La sonata. La sinfonía. El concierto solista. Música de cámara. El 
cuarteto de cuerda. Música vocal. La ópera. Música religiosa. Autores: W. F. Bach, C. P. E. Bach, J. C. Bach, Stamitz, Bocherini, Gluck, Pergolesi, Haydn y 
Mozart.  
Beethoven. Vida. Características de su música. Etapas. Obras para piano. Música de cámara. Sinfonías. Fidelio. Música religiosa.  
Romanticismo. Concepto. Período histórico. Contexto  socio cultural. Características de la música del romanticismo. Organología. Etapas.  
Música programática. 
Formas vocales e instrumentales: lied, ópera y drama wagneriano, poema sinfónico, sinfonía, sonata, obertura, piezas de carácter, música de cámara, obras 
para piano. 
Nacionalismos. Música religiosa. Autores: Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, Mussorgsky,  
Rimsky-Korsakov, Franck, Berlioz, Bruckner, Chaikovsky, Dvorak, Rossini, Donizetti,  
Bellini, Verdi, Wagner, R. Strauss, Mahler y Rachmaninov.  
El siglo XX. Período histórico. Contexto socio cultural. Características de los lenguajes musicales del siglo XX. Organología. Impresionismo. 
Expresionismo. Atonalismo.  
Dodecafonismo. Futurismo. Microtonalismo. Neoclasicismo. Experimentalismo. Serialismo.  
Música concreta. Música aleatoria. Música electrónica. Minimalismo. Autores: Debussy, Ravel, Bartók, Schoenberg, Berg, Webern, Russolo, Busoni, Hába, 
Ives, Cowell, Varèse, Satie, Milhaud, Hindemith, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Britten, Schaeffer,  
Stockhausen, Cage, Messiaen, Berio y Reich.  
La zarzuela. Concepto. Tipos y formas. El siglo SVI 
I. El siglo XVIII. Comedia. Sainete.  
Tonadilla escénica. El siglo XIX. Género chico. Zarzuela grande. El siglo XX. Autores:  
Calderón de la Barca, S. Durón, A. Literes, J. Hidalgo, J. de Nebra, A. R. de Hita, R. Hernando, E. Arrieta, F. A. Barbieri, J. Gaztambide, C. Oudrid, T. Bretón, R. 
Chapí, F. Caballero, F. Chueca, G. Giménez, A. Vives, F. M. T 
orroba, R. Soutullo, J. Vert, J. Guerrero, J. Serrano y P. Sorozábal.  
La música en España en el siglo XX. Período histórico. Contexto socio cultural. Nacionalismo.  
Generación de la República. Escuelas y autores posteriores a la Guerra Civil. Autores: Albéniz, Falla, Granados, Turina, Mompou, Gerhard,  
E. Halffter, R. Halffter, Bacarisse, Rodrigo, Montsalvatge, C. Halffter, L. de Pablo y C. Bernaola.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar los rasgos esenciales de los diferentes periodos históricos a través de la audición con partitura de obras de diferentes épocas y estilos.  
Este criterio valora la competencia del alumnado en la distinción de los estilos y sus  peculiaridades: carácter, género, estructura formal y rasgos estéticos 
más importantes de las  obras escuchadas. (Objetivos a y f).  
 
2. Comparar obras musicales de similares características, representativas de los principales estilos o escuelas, señalando semejanzas y diferencias entre 
ellas.  
Este criterio valora la competencia del alumnado para valorar los autores objeto de la comparación por medio de la audición y/o el análisis, y para 
establecer un juicio personal. (Objetivos b y e).  
 
3. Interrelacionar la historia de la música con la de otros aspectos de la cultura y el pensamiento.  
 
Este criterio valora la competencia del alumnado para apreciar 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 el que se produjeron. (Objetivos c y e).  
 
4. Comentar textos relativos a la música o de contenido musical, tanto desde el punto de vista histórico como estético. 
 
Este criterio valora la competencia del alumnado para analizar la obra del autor en función de las corrientes estilísticas de una época concreta y del 
contexto. Además de situar en el tiempo y en el espacio, se valora el análisis de la complejidad de circunstancias e intereses (políticos, culturales, 
económicos e ideológicos) que por su importancia determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado. (Objetivos c y d).  
 
5. Realizar y exponer un trabajo de investigación sobre algún aspecto o tema determinado de la Historia de la Música.  
 
Este criterio valora la competencia del alumnado para elaborar una investigación individual o en equipo mediante consulta de fuentes distintas, la audición 
de obras y el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento. (Objetivos f, g y h).  
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                                                                                   COMPETENCIAS BÁSICAS EN CASTILLA LA MANCHA 

 
Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  
formación y enriquecimiento personal y como medio para  la conservación del patrimonio artístico. 

Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde 
la comprensión de su valor como testimonio de una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los 
materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 

La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a 
la utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación 
de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación 
y la transposición. 

También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de 
animación cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 
alternativa de ocio. 

Competencia en comunicación lingüística. El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las 
aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices 
propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 
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Competencia para aprender a aprender 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 
productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su 
eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado 
de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 
organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 

Competencia emocional 

La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en 
público exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 

La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los 
demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con 
ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 
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Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los 
procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 
sostenible la relación de respeto con el medio. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 
música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 
práctica  cooperativa de la música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias 
como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 
respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 
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 Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  formación y enriquecimiento personal y como medio 
para  la conservación del patrimonio artístico. 
Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de 
una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 
La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la utilización del “oído” para afinar; a la 
aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación 
individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación y la transposición. 
También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación cultural; de conocer y valorar las propias 
posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 

  

Competencia en comunicación lingüística.  
El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas 
perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

  

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  
Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los procesos tecnológicos de los instrumentos. El 
valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el medio. 

  

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  
Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la música y a la expresión. Desde esta práctica se 
contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

  

Competencia social y ciudadana 
Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica  cooperativa de la música. A través de 
esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 
La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. 
Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

  

Competencia para aprender a aprender 
El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla 
estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

  

Competencia en autonomía e iniciativa personal  
Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades 
creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

  

Competencia emocional.  
La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 
además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 
La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los demás, los necesarios estímulos para reforzar su 
personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 

  



Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete 
 
 

 

                                                                                                       ANEXO I   

                                                                                    PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

                                                                                                      CRITERIOS DE CALIFICCIÓN 

                                             

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN  
 
El principal instrumento de evaluación serán los controles escritos de cada trimestre, consistente en preguntas cortas tipo test, preguntas de 
relacionar conceptos, preguntas en las que hay que redactar y comentario de imágenes o audiciones.  
 
Se calificarán los trabajos de investigación. 
 
La evaluación será continua, para percibir el rendimiento de los alumnos y para comprobar que los objetivos, contenidos y metodología son los 
apropiados.  

CRITERIOS DE CALIFICCIÓN 

Criterios de calificación en cada trimestre y en la nota final: 80 % controles escritos.  20 % trabajo de investigación.  
El profesor valorará la actitud del alumnado en cuanto a participación e interés mostrado durante las clases.  
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                                                                                                        ANEXO II 

                                                                                          PRUEBAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
     
                                 

 

        

PRUEBAS ORDINARIA Y  EXTRAORDINARIA 

La asistencia a las clases es obligatoria. Aquellos alumnos que durante cada trimestre hayan tenido más de tres faltas perderán el derecho a la 
evaluación continua del trimestre, por lo que deberán realizar en junio un examen escrito, del trimestre o trimestres pendientes, en el que 
habrá preguntas largas, cortas, tipo test y comentario de imágenes y audiciones.  
Así también, aquellos alumnos que suspendan uno o varios trimestres, realizarán un examen de recuperación.  
Aquellos alumnos que suspendan la asignatura en junio deben realizar un examen escrito en septiembre. Este examen consistirá en preguntas 
cortas, preguntas largas, preguntas sobre ilustraciones vistas en clase y comentario de audiciones.  
Los contenidos son todos los del curso, y los criterios de Evaluación son los mismos  
 

 
. 


