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PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE 

MÚSICA 

 

Introducción. 

El alumno que ingresa en la ESO ha tenido ya contacto con la materia de 

Música en su periplo educativo durante la Primaria. Así en el primer ciclo de esta etapa 

se continuarán y ampliarán los contenidos que se han asentado durante la etapa 

precedente en la medida en que el alumnado desarrolla su personalidad desde la 

niñez hasta la adolescencia. 

Durante la ESO el alumno debe potenciar la percepción, la memoria, la creatividad y la 

sensibilidad en acorde a la progresiva capacidad de abstracción que se va formando 

con la edad.  

La gran diversidad de situaciones que hay dentro de los grupos en los que se 

imparte la materia hace que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente deba 

ir transformando continuamente durante la marcha del curso. La Ley Orgánica de 

Enseñanza, LOE (Ley Orgánica 2/2006) así como a la LEA (Ley 17/2007) han creado 

un marco donde este proceso se estructura. Con el nuevo ROC (Ley 327/2010) este 

marco se completa en el ámbito del funcionamiento interno de los centros. En este 

presente curso se implanta la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 en el primer y tercer curso 

de la ESO, así como en Bachillerato. 

 Debido a esto la flexibilidad será una pauta a seguir para atender a las 

necesidades del alumnado en cada momento. Esta determinación se ha tomado 

debido a que las evaluaciones iniciales realizadas a los distintos grupos han dado un 

mapa muy diversificado dentro de cada uno de ellos en cuanto a nivel formativo se 

refiere, especialmente en el apartado de procedimientos (práctica musical y lenguaje 

musical).  

 Además por la evaluación inicial se ha detectado una serie de alumnos con un 

notable retraso en el aprendizaje y que hace que se vayan a llevar a cabo 

adaptaciones curriculares significativas a base de material de música que se imparte 

en primaria y adaptaciones del material de secundaria a fin de que estos alumnos 

logren cumplir algunos de los objetivos fijados al final del curso. 
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Referencia normativa: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 

de Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

- Instrucciones del 8 de marzo de 2017 por la que se actualiza el protocolo de 

detección del alumnado con necesidades educativas especiales y organización 

de la respuesta educativa. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
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1.- Organización y funcionamiento del departamento 

1.1 Miembros que componen el departamento, cursos que imparten y cargos 

que desempeñan. 

Los tres integrantes que forman el Departamento de Música son: Miguel 

************ que imparte Música en 1º y 2º de ESO en la sección de “El 

Madroño” y dos 1º de ESO (F y Gen el IES Alguadaíra; Corina Niculescu Mihon 

con DNI 30697482A,  que imparte la materia de Música en 1º de ESO ( A a E) 

y 2º de ESO (F, G y H) y José Jiménez Viera con DNI 48812784E que imparte 

Música en 2º (A a E) y 4º ESO (B y C)  y es el actual Jefe de Departamento.  

1.2 Reunión de Dpto: Serán los viernes de 11:30 a 12:30 horas. 

1.3 Materiales y recursos. 

1ºESO: 

Libro de 1º ESO “MUSICA 1 Edición Andalucía” Ed Casals  

Flauta de pico soprano 

2ºESO: 

Libro de edición propia. 

Flauta de pico soprano 

Pendrive de 1GB 

4ºESO: 

Libro de edición propia. 

Pendrive de 1GB 

2.- Competencias CLAVE  

 

Comunicación lingüística 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 

actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, 

formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad 

cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que 

adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un 
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enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 

alumnado.  

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis 

y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y 

a las dimensiones en las que se concretan: 

· El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la 

articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

· El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes 

contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 

esquemas de interacción), y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 

las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

· El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

· El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, 

como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 

y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también 

forman parte de este componente  las estrategias generales de carácter cognitivo, 

metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

· El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad.  

 

 

 

 

 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

 

a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto.  

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 

interrelacionadas de formas diversas: 
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· La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 

representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar 

en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las 

magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y 

patrones numéricos.  

· El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en 

nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, 

direcciones y representaciones de ellos; descodificación y codificación de información 

visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales, o con 

representaciones. 

· El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 

permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen 

dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el 

cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y 

cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo 

y predecirlo. 

· La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático 

presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que 

resultan claves la presentación e interpretación de datos.  

 

b Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 

tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 

bienestar social.  

 

 

 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias 

han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la 

vida cotidiana –personal y social– de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos 

y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 

y tecnología son: 
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· Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico.  

· Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  

· Sistemas de la Tierra y del espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  

· Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al 

desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han 

ido mejorando el desarrollo de los pueblos.  

 

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones 

transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 

requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

· Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los 

conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  

· Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, 

hallazgos y procesos.  

 

 Competencia digital 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad.  

 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en 

un entorno digital.  

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

· La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y 

de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de 

diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que 

responden mejor a las propias necesidades de información.  

· Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 

adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

· Saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada 

de diferentes opciones de almacenamiento. 

· La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 

comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 
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funcionamiento, así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse 

públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y 

los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 

colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello 

supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 

interacción digital. 

· La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los 

programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 

Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros 

públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y 

las licencias de uso y  publicación de la información. 

· La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 

tecnologías y de recursos en línea y las estrategias actuales para evitarlos, lo que 

supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 

información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de 

las tecnologías. 

· La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación con la consecución de 

metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de 

problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien 

equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de 

conocimiento. 

 

 

 

 Aprender a aprender 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la 

habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y persistir en él. Esto exige, en primer 

lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se 

genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue 

a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 

futuras tareas de aprendizaje.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos 
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de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 

actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, resulta 

necesario abordar:  

· El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 

aprender, de lo que le interesa, etc. 

·  El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 

conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

· El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

· Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 

persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla. 

· Estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación 

de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 

· Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el 

proceso que se ha llevado a cabo.  

 

La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. 

Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo 

plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de autoeficacia y la confianza, y 

con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas 

deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas a fin 

de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como 

los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

 Competencias sociales y cívicas 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas 

para con el individuo como parte de una implicación cívica y social.  

 

a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 

mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno 

social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  
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b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto 

incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 

acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias 

nacional, europea y mundial; engloba, también, la comprensión de los procesos 

sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías 

culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario 

comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento 

del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se 

vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los 

que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de 

los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y 

colectivamente en su mejora, y así se participa de forma activa, eficaz y constructiva 

en la vida social y profesional. 

 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 

capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 

cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y 

afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como 

tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad 

para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 

las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 

historia personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo 

privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas 

de la sociedad democrática. 

 

 

 

 

 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la 
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que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, a fin 

de alcanzar el objetivo previsto.  

 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en 

que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de 

otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los 

valores éticos relacionados. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, y de este modo se contribuye a la cultura del 

emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas 

relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación 

económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos 

empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma 

creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades 

resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, 

como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de 

empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.  

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar:  

· La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento 

y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 

iniciativa e innovación.  

· La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; 

sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

· La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre. 

· Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación. 

· Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 
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La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos.  

 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con 

los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar: 

· El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 

artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 

artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la 

sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte 

producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 

igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 

miembro de un grupo.  

· El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 

formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

· El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico 

personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y 

enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

· La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la 

capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y 

transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y 

sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, 

así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

· El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

· La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que 

favorecen la convivencia social. 

· El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.  
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2.2 Contribución de la materia de Música a la adquisición de competencias 
clave. 

 

La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas 
competencias clave la podemos  
encontrar de la siguiente forma:  
 

• Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música 
como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos 
propios, estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de 
búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de información 
sobre la música en fuentes orales y escritas.  

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT): la música tiene un importante componente matemático, siendo el 
sonido un fenómeno físico-acústico. En la música se establecen relaciones 
proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes 
que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva 
fundamentalmente práctica.  

 

• Competencia digital (Cd): la diversidad de formatos en que la música es 
transmitida requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al 
manejo de la información específica relacionada con ésta. 

 

• Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y 
aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, el autorregulación y la 
perseverancia.  

 

• Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas 
relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta 
relativos al contexto musical en el que se desarrollan las actividades, 
expresando de forma adecuada juicios personales y valorando las de otras 
personas.  

 

• Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP): la música 
como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y 
la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a 
través de la gestión de la búsqueda y preparación de un escenario, información 
y difusión del evento. 

 

• Competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC): relacionando la 
música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y 
baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales 

 

2.3 Competencias básicas en la materia de Música 
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 Según la  LOMCE, Ley 8/2013, las competencias básicas que todo alumno 

debe superar son: 

-Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 

CC 

-Conocer, vivenciar y experimentar el proceso artístico a través de técnicas e 

instrumentos diversos. CC 

- Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, 

económicos y sociales de una sociedad en un momento histórico dado. Concebir al 

artista como un mediador cultural. CC 

-Adquirir un vocabulario musical básico. CL 

- Reflexionar sobre el exceso de ruido y la contaminación sonora. CF 

-Valorar los avances en la mejora de los materiales y la instrumentación musical. CF 

-Valorar la música como manifestación cultural. CF 

-Interpretar conjuntamente la adaptación de una partitura. CP y CS 

-Utilizar las tecnologías digitales como el CD, DVD y el uso de la TIC. CD 

-Realizar actividades para evaluar y consolidar el aprendizaje. CA 

-Reconocer el código musical como sistema matemático. CM 

-Usar conceptos básicos de la geometría. La proporción y la armonía como parte 

esencial de la creación musical. CM 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.4 Competencias que el alumno debe superar en la materia de Música. 

Primer curso de ESO: 
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-Que el alumno asista regularmente a clase  y con el material adecuado 

(libro indicado de la materia, cuadernos de escritura y flauta dulce si se 

estuviese usando).  

-Tener una actitud de respeto y valoración del silencio como estado previo 

a la escucha y la interpretación. 

-Haber participado  en actividades musicales dentro y fuera del aula. 

-Reconocer las cualidades  del sonido y cómo se representa en el lenguaje 

musical. 

-Saber leer básicamente la alturas y duraciones de una partitura, así como 

los signos de dinámica. 

-Poder interiorizar el ritmo y captar el ritmo relativo de obras de distintos 

géneros. Saber reconocer y crear los diferentes compases.  

-Conocer las diferentes familias de instrumentos musicales por medio de la 

audición así como aquellos que se usan en las orquestas occidentales, 

además de los distintos tipos de voces y  agrupaciones vocales. 

-Saber interpretar con la flauta o la voz las obras del repertorio escolar 

propuestas durante el curso. 

-Tener capacidad de improvisación o creación básica en la invención de 

ritmos y melodías con los instrumentos del aula y con la voz. 

-Conocer las características básicas de los géneros y estilos musicales que 

se expliquen en el curso y algunos de sus principales intérpretes. 

-Conocer y Tener una conciencia crítica respecto de las manifestaciones 

musicales que se dan en los medios de comunicación. 

 

Segundo curso de ESO: 

-Que el alumno asista regularmente a clase  y con el material adecuado 

(libro indicado de la materia, cuadernos de escritura y flauta dulce si se 

estuviese usando).  

-Tener una actitud de respeto y valoración del silencio como estado previo 

a la escucha y la interpretación. 

-Haber participado  en actividades musicales dentro y fuera del aula. 

-Reconocer las cualidades  del sonido y cómo se representan en el 

lenguaje musical. 

-Saber leer básicamente la alturas y duraciones de una partitura, así como 

los signos de dinámica y otros signos como los de repetición. 

-Poder interiorizar el ritmo y captar el ritmo relativo de obras de distintos 

géneros. Saber reconocer y recrear dando palmas los diferentes compases.  

-Conocer las diferentes familias de instrumentos musicales por medio de la 

audición así como aquellos que se usan en las orquestas occidentales, 

además de los distintos tipos de voces y agrupaciones vocales. 
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-Saber interpretar con la flauta, la voz o la percusión corporal las obras del 

repertorio escolar propuestas. 

-Tener capacidad de improvisación o creación básica en la invención de 

ritmos y melodías con los instrumentos del aula y con la voz. 

-Conocer las características básicas de los géneros y estilos musicales que 

se expliquen en el curso y de sus principales intérpretes. 

-Saber crear la música y la letra de una canción de blues con los elementos 

que les aporta el profesor. 

-Saber distinguir por medio de la audición los géneros y estilos musicales 

de la música culta occidental, así como sus principales compositores e 

instrumentos musicales, empezando por la antigüedad hasta el siglo XX. 

-Saber distinguir por medio de la audición los géneros y estilos musicales 

de la música popular urbana occidental, así como sus principales 

intérpretes y obras. 

-Saber cuál es el origen, historia y características musicales del flamenco. 

Saber distinguir los diferentes palos del flamenco e interpretar con las 

palmas o al cajón flamenco los palos explicados en clase. 

 

Cuarto Curso. 

-Tener una actitud de respeto y valoración del silencio como estado previo 

a la escucha y la interpretación. 

-Haber participado  en actividades musicales dentro y fuera del aula. 

-Saber analizar las obras musicales en los elementos que la forman y en el 

contexto histórico en el que se realizan. 

-Valorar las distintas manifestaciones musicales que se estudien durante el 

curso desde una perspectiva crítica, así como su importancia para la 

sociedad. 

-Saber distinguir por medio de la audición los géneros y estilos musicales 

de la música culta occidental, así como sus principales compositores e 

instrumentos musicales, empezando por la antigüedad hasta el siglo XX.  

Saber distinguir por medio de la audición los géneros y estilos musicales de 

la música popular urbana occidental, así como sus principales intérpretes y 

obras. 

-Saber distinguir por medio de la audición los géneros y estilos musicales 

de las músicas tradicionales del mundo, así como sus principales 

intérpretes, obras e instrumentos musicales. 

-Saber manejar las herramientas informáticas de edición de sonidos, 

creación de partituras y secuenciación de música con programas bajo Linux 

o bien desde los programas que puedan usar en su entorno habitual. 

-Saber los conceptos básicos para manejar un sistema de sonido directo 

(P.A). Conocer los tipos de conexiones, los micrófonos y los aparatos que 

se pueden conectar a auna mesa del mezclas. 
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-Crear una cuña publicitaria radiofónica. 

-Crear un programa radiofónico de corta duración sobre algunos de los 

formatos de radio dados en clase. 

-Saber cuál es el origen, historia y características musicales del flamenco. 

Saber distinguir los diferentes palos del flamenco. 

-Tener una visión crítica del mundo de la música tal y como lo conocemos 

hoy en día así como sus fenómenos paralelos (medios de comunicación, 

tecnología...). Saber qué son los derechos de autor, la propiedad 

intelectual, el dominio público, el canon digital, la copia privada y los 

derechos de comunicación pública. 

 

3.-Objetivos  
 

3.1 Objetivos del departamento de Música para el curso 2018-2019. 

1. Revisar la programación del curso anterior y modificar aquellos aspectos que sean 

pertinentes. 

2. Adaptar los contenidos a los resultados obtenidos de las evaluaciones iniciales. 

3. Continuar  fomentando el gusto por la materia entre el alumnado teniendo en cuenta 

sus preferencias y además haciendo hincapié en la asistencia a clase con el material, 

en la participación activa en las tareas, en la práctica instrumental y vocal. 

4. Fijar criterios, fecha y trabajos para las tres evaluaciones y la recuperación de 

pendientes. 

5. Trabajar la terminología específica del área de Música a lo largo del curso escolar. 

6. Conseguir hábitos de trabajo y estudio en el alumnado. 

7. Ampliar el material didáctico y los materiales del Aula y del departamento. 

8. Conseguir un buen funcionamiento de los equipos de sonido, ordenador, proyector y 

demás requisitos tecnológicos del aula. 

9. Inventariar el material del aula. 

10. Continuar con el trabajo interdisciplinar con otros Departamentos. 

11. Revisar el material didáctico utilizado en clase. 

12. Preparar una serie de audiciones públicas a lo largo del curso. 

13. Seguir ofertando las optativas en 3º y 4º de ESO incentivando el interés del 

alumnado del primer ciclo y proporcionar continuidad a los alumnos interesados. 
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Objetivos Generales de la materia de Música 
 

La orden de 14 de julio de 2016 establece los siguientes objetivos generales del área 
de música: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar 
ideas, emociones,  sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias 
posibilidades de comunicación y respetando formas  distintas de expresión. 
 
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, 
instrumental y corporal que  posibiliten la interpretación y la creación musical de forma 
individual o en grupo. 
 
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y 
culturas musicales,  apreciando su valor como fuente de conocimiento, 
enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 
 
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del 
patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la 
terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los 
principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la 
actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la música 
andaluza, española  
y universal. 
 
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: 
textos, partituras, musicograma, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para 
el aprendizaje y disfrute de la música.  
 
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso 
a la música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas 
actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 
 
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en 
diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con 
actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la 
música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de las demás personas.  
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8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y 
fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y 
en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el 
enriquecimiento cultural que la integración supone. 
 
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales 
danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad 
andaluza. 
 
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales 
«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación 
del flamenco en el mundo. 
 
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 
ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o 
variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su 
relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de 
nuestra comunidad autonómica. 
 
12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes 
usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e 
iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la 
de la comunidad. 
 
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e 
intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y 
disfrute del arte en general. 
 
14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la 
música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y 
sus consecuencias. 

 

 

Objetivos para 1º   de ESO. 

 

1. Identificar peculiaridades de la caligrafía musical, del ritmo y de la entonación como 

medio de acceso al lenguaje musical. 

2. Reconocer los diferentes tipos y familias de instrumentos: de orquesta, escolares y 

populares.  

3. Expresar, de forma personal, ideas y emociones a través de la voz y los instrumentos.  

4. Discriminar las distintas agrupaciones vocales e instrumentales, de cámara y 

orquestales.  
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5. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 

intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias 

6. Desarrollar hábitos de utilización de diversas fuentes de información musical 

(partitura, textos verbales, audiovisuales e informáticos) como medio de acceso al 

lenguaje de la música. 

7. Implicarse activamente en la lectura de grafías musicales y ejercicios de entonación, 

canto y ritmo, de forma individual y en grupo. 

8. Participar en audiciones dentro y fuera del aula en las que se refleje la existencia de 

instrumentos musicales , identificando los más significativos.  

9. Utilizar la voz, la percusión corporal y los instrumentos escolares con fines 

expresivos en la interpretación de repertorio o en la improvisación, respetando las 

diferentes formas de expresión. 

10. Aproximarse a algunas manifestaciones musicales de diferentes épocas 

reconociendo su valor sociocultural y artístico.   

11. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes 

usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e 

iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la contribución que la música puede 

hacer a la vida personal y a la de la comunidad. 

12.- Valorar el silencio como condición previa a la escucha y a la interpretación 

musical, identificando esto como una actitud de respeto hacia sus compañeros y 

entorno. 

13. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información –medios 

audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos– para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

14. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho 

de los pueblos y los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el 

ejercicio de este derecho. 

 

Objetivos para  2º de ESO 
 

1.-Interpretar por medio de la voz y de los instrumentos escolares  canciones 

tradicionales, folclóricas, populares y del repertorio clásico europeo, así como 

fragmentos de otros tipos de obras para acceder al conocimiento y la audición activa 

de obras musicales de valor. 
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2.- Utilizar la voz, la percusión corporal y los instrumentos escolares con fines 

expresivos en la interpretación de repertorio o en la improvisación, respetando las 

diferentes formas de expresión. 

3.- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical de tal forma que les permita 

leer partituras sencillas, así como expresar gráficamente ideas musicales. 

4.-Conocer los elementos básicos de los diferentes estilos que componen la música 

culta occidental. 

5.- Disfrutar de la audición de fragmentos de obras musicales, valorando su 

importancia cultural y estética y como fuente de placer personal. 

6.- Conocer las diferentes familias instrumentales y los instrumentos que la componen, 

discriminándolos por la vista y el oído, así como los tipos de voz humana y géneros 

musicales. 

7.- Conocer y analizar los diferentes usos sociales de la música y su presencia dentro 

de los medios de comunicación. 

8.- Participar en las diferentes actividades musicales dentro y fuera del aula. 

9.- Valorar el silencio como condición previa a la escucha y la interpretación musical. 

10.- Comprender la evolución de los estilos musicales en la historia de europa, así 

como sus principales rasgos estilísticos, autores y obras destacadas. 

11.- Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho 

de los pueblos y los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el 

ejercicio de este derecho. 

12.- Saber hacer una exposición corta sobre alguno de los temas dados en clase: 

Tipos de música, biografía de compositores... 

Objetivos para  4º de ESO 
 

1.-Profundizar en el uso e interpretación individual y colectiva de la voz, la percusión 

corporal y los instrumentos, reconociendo y analizando los elementos del lenguaje 

musical. 

2.- Conocer, comprender y utilizar los elementos del lenguaje musical que completen la 

formación ya adquirida previamente. 

3.- Aproximarse al proceso creativo musical conociendo los motivos  que hayan servido 

como fuente de inspiración a lo largo de las épocas. 
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4.- Utilizar la audición y el análisis de partituras como medios básicos para determinar la 

estructura de las obras musicales, sean estas de música popular, tradicional o culta. 

5.- Analizar cómo los avances técnicos han contribuido al mundo de la música desde 

diferentes aspectos. 

6.- Valorar el uso del sonido y la música en los diferentes ámbitos sociales, medios de 

comunicación y otros entornos audiovisuales, así como su intencionalidad. 

7.- Profundizar en el conocimiento de diferentes épocas musicales, sus formas y sus 

autores más representativos. 

8.- Conocer el contexto histórico en el que se desenvuelven autores y obras a lo largo 

del tiempo. 

10.- Aproximarse a las posibilidades de producción y modificación sonora y musical con 

los medios informáticos disponibles en el aula. 

11.- Conocer el principal patrimonio musical andaluz, el Flamenco. Conocer su origen, 

evolución y principales estilos y representantes. 

 

4.- Metodología didáctica  

La metodología debe estar en conexión con la legislación vigente. Por lo tanto 

intentaremos una metodología participativa y constructivista con el objetivo de lograr 

que los aprendizajes sean significativos para el alumno, es decir, deben estar 

relacionados con las vivencias de los alumnos y ser útiles para el desenvolvimiento del 

alumno en su vida personal y profesional.  

Dentro de la metodología debemos contemplar dos dimensiones diferentes, por 

una parte el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se contemplan las actividades 

relacionadas con la introducción / motivación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje, la enseñanza del trabajo en grupo, elaboración de informes y resolución 

de problemas y el diseño de los supuestos prácticos que ayudarán a la asunción por el 

alumno de los conocimientos Por otra parte la transmisión de contenidos propiamente 

dicha, que incluirá varios tipos de actividades atendiendo al papel que 

desempeñan en el desarrollo didáctico y entre ellas podemos distinguir actividades 

de iniciación, que se realizarán al principio de cada unidad para motivar al alumnado 

y conocer sus ideas previas,  actividades de explicación, tanto para el desarrollo de 

los contenidos como para su consolidación, actividades de síntesis, que permiten a 

los alumnos establecer la relación entre los distintos contenidos aprendidos, así como 

la contrastación con los que él tenía, y actividades de evaluación, que son las 

dirigidas a la evaluación formativa y sumativa que no estuvieron cubiertas por las 

actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 
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 Toda unidad didáctica debería considerar todos y cada uno de los diferentes 

tipos de actividades en proporciones variables. Las actividades reseñadas hasta 

ahora serán generales para todos los alumnos pero pueden establecerse otras para 

casos específicos, debido a la existencia de diferentes niveles de conocimiento en 

el aula. Entre ellas destacamos las actividades de ampliación, que permiten 

continuar construyendo los conocimientos a los/as alumnos/as que deseen aprender 

más, y actividades de refuezo o recuperación, que son las que se programan para 

los alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos trabajados.En ella se tendrán 

en cuenta los llamados Temas Transversales, cuyo contenido puede ser desarrollado 

de forma específica en determinados temas muy aptos para ello.  

 

 

Respecto a los principios psicopedagógicos, podemos decir que el modelo 

curricular se sustenta en el nivel de desarrollo del alumno y el posibilitar que estos 

desarrollen la construcción de aprendizajes significativos por sí solos, aunque no 

de forma aislada sino en un contexto social. Para que se de aprendizaje significativo 

deben cumplirse una serie de requisitos como la significatividad lógica del 

contenido, la significatividad psicológica del contenido, la actividad mental del 

alumno, la actitud favorable del alumno y la memorización comprensiva.  

Estos principios psicopedagógicos van relacionados con los principios 

didácticos, por medio de los cuales el profesor ha de saber como aprende el alumno 

para poder ofrecerle ayuda pedagógica. Esta ayuda va a consistir esencialmente en 

crear las condiciones de aprendizaje más apropiadas para que el alumno construya, 

modifique y enriquezca sus esquemas de conocimiento. Los principios didácticos 

deben de ir siempre relacionados con la actividad docente, así señalaríamos la 

necesidad de partir del nivel de desarrollo evolutivo del alumno y de sus conocimientos 

previos. El profesor debe aportar información que entre en contradicción con los 

conocimientos que hasta ese momento poseía el alumno para lograr desmontar falsas 

ideas previas y así facilitar la construcción de aprendizajes por parte del alumno. Se 

debe cuidar  la motivación y la funcionalidad de los aprendizajes para lograr que el 

alumno sienta interés y hay que establecer la distancia adecuada entre la adquisición 

de unos conocimientos y otros, de tal manera que los nuevos aprendizajes no sean ni 

demasiado fáciles (desmotivarían al alumno) ni demasiados difíciles (no habría 

posibilidades de realizar un nuevo aprendizaje). El profesor debe combinar actividades 

y reflexión, ya que el alumno aprende a través de una intensa actividad mental y debe 

favorecer la comunicación interpersonal (profesor-alumno y alumno-alumno). Será 

muy importante prestar gran atención a los problemas que presente el alumno, ya que 

está en un período de grandes cambios físicos y psíquicos.  

La propuesta metodológica es la secuencia ordenada de todas aquellas 

actividades y recursos que utiliza el profesor en la práctica educativa (el cómo 
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enseñar). Una característica que ha de tener toda propuesta metodológica es la 

ordenación y flexibilidad para adaptarse a cada circunstancia específica. Las 

estrategias metodológicas deben proporcionar una enseñanza que reúna una serie de 

características como el ser activa, progresiva, variada, individualizada y estimulante. 

Dentro de la propuesta metodológica también hay que considerar otra serie de 

aspectos como la organización de espacios, que nos permite analizar las 

posibilidades de trabajo individual, en grupos pequeños, etc y las diferentes 

posibilidades de configurar el espacio del aula (mobiliario, medios audiovisuales, 

zonas de trabajo individual,...) que en la materia de música no solo es importante sino 

necesaria. Por otra parte hay que tener en cuenta la temporalización, con la que 

intentaremos ajustar la actividad de enseñanza-aprendizaje al tiempo disponible. 

También es muy significativo el tipo de agrupamientos que permitan la interacción 

entre alumnos, así como las Dinámica de Grupo . 

SISTEMA DE TRABAJO: 

- En los primeros días se informará a los alumnos sobre la distribución general de 

temas, fechas de evaluaciones, temas en cada evaluación, contenidos, sistema de 

trabajo, criterios y procedimientos de evaluación y calificación. 

- La dinámica de las clases incluirán normalmente: 

 -Una pequeña explicación del profesor  

 -Actividades relacionadas con el tema 

 -Corrección de actividades. 

 -Resolución de posibles dudas 

 -Recapitulación de ideas 

 -Lecturas comprensivas 

 -Audición activa de piezas musicales 

 -Preguntas orales 

 -Debates 

 -Uso de las TIC según las necesidades de las unidades didácticas. 

 -Práctica musical relacionada con algún aspecto de la unidad. 

 -Exposiciones orales ,a cargo de los alumnos, de los contenidos de la materia. 
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5.- Atención a la diversidad.  

Por lo que respecta a la ESO, nuestro actual sistema educativo se plantea 

entre sus principales metas  la de garantizar el carácter democrático de la Educación y 

para conseguirlo establece una educación gratuita y obligatoria para todos así como 

una educación individualizada y adaptada a las necesidades, intereses y capacidades 

de cada alumno/a para conseguir que se desarrolle “al máximo” en función de sus 

posibilidades. Esto se consigue mediante una educación comprensiva (planteando 

un currículo con un importante tronco común que permitan alcanzar  una serie de 

capacidades básicas y generales)  y diversificada (en un intento de plantear una 

educación que se adapte a las necesidades educativas de cada alumno/a). 

Como ya hemos señalado la principal prioridad en la Enseñanza Secundaria es 

la de posibilitar que todos los alumnos/as alcancen los objetivos generales de la etapa 

y con este fin se establecerán unas líneas de acción que en 1er Ciclo de ESO se 

centra en: los niveles de concreción curricular, la optatividad, el refuerzo educativo, y 

las adaptaciones curriculares. 

 

 Como primera medida de Atención a la Diversidad podríamos citar el propio 

concepto de currículo abierto y flexible que nos permite distintos Niveles de 

Concreción Curricular. El primer paso será cuando en nuestro caso la Junta de 

Andalucía adapte el currículum común del alumnado a las peculiaridades de nuestra 

comunidad autónoma. En un segundo nivel, nuestro Centro responderá a la realidad 

concreta en la que nos encontramos. El tercer nivel de concreción curricular vendrá 

dado por las Programaciones que realicen los Departamentos de las distintas áreas y 

materias, que además estarán adaptadas por cada profesor a las características 
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concretas de su grupo-clase y, en los casos que sea necesario, a cada alumno en 

particular. 

 

Por lo que respecta al Refuerzo Educativo pretende que el alumno o el grupo que 

presente, por motivos circunstanciales, algún problema puntual relativo a 

determinados contenidos, reciba el apoyo específico necesario para superarlos y 

continuar el aprendizaje con su ritmo habitual. Dentro de las posibles medidas dentro 

del Refuerzo Educativo podemos destacar entre las dirigidas al grupo (los 

agrupamientos flexibles en determinadas áreas o materias, el aprendizaje de técnicas 

de estudio y trabajo, etc). Entre las dirigidas al alumno/a podemos señalar las 

actividades de refuerzo a realizar en el aula, o fuera del aula, con el seguimiento de las 

mismas por parte de un profesor, grupos de refuerzo fuera del horario lectivo, etc. 

 

 

Lo primero a  realizar para poder apreciar las dificultades que puede presentar 

nuestro alumnado sería una detección precoz y una prevención de las dificultades de 

aprendizaje. Es importante señalar que la detección precoz de dificultades lejos de ser 

un aspecto puntual a realizar a principios del curso escolar, debe entender como un 

proceso continuo que en “continua vigilancia”  que  abarca todo el período escolar. 

Para conseguir esta información en nuestro caso desde el Departamento de Música se 

elaborarán una serie de pruebas iniciales para conocer el nivel de competencia 

curricular de cada alumno/a, con relación a  las capacidades que tengan alcanzadas al 

iniciar en nuevo curso o ciclo dentro de la ESO. Estas pruebas iniciales pueden darnos 

también una información muy valiosa sobre aquellos alumnos/as que presente 

dificultades ya manifiestas y también sobre posibles dificultades que puedan tener 

como consecuencia de su nivel de competencia curricular. 

 

A partir de la realización de las pruebas se dará un tiempo prudencial de observación 

para así detectar al alumnado que pudiera presentar dificultades y respecto a los que 

ya tienen establecidas medidas observar si se están dando resultados satisfactorios. 

Ante ello el Equipo Educativo se planteará la realización de “Adaptaciones 

Curriculares” (toma de decisiones y un proceso de planificación que intenta 

responder a las necesidades de un alumno concreto). Estas Adaptaciones 

curriculares Individualizadas (ACI) constituyen un continuo de actuaciones que 

pueden ir desde variaciones únicamente en los elementos de acceso al currículo, 

como variaciones en los componentes básicos de dicho currículo (objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación). Dentro de este continuo se distingue entre 

Adaptaciones Curriculares Poco o Nada Significativas, que conllevarían cambios 
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en los elementos del currículo, (metodología, el tipo de actividades, los instrumentos y 

técnicas de evaluación (no los criterios), la organización de los recursos humanos, la 

distribución de los  espacios y la disposición del aula, los recursos didácticos, el 

horario y agrupamiento de alumnos, etc).aunque sin afectar los que podemos 

considerar básicos. Si con las Adaptaciones No Significativas no fuese suficiente se 

aplicarían las Adaptaciones Curriculares Significativas, en las que las 

modificaciones afectan a los elementos básicos del currículo, especialmente en los 

objetivos, contenidos y/o criterios de evaluación (sí sólo afectan a los instrumentos 

utilizados en la evaluación y no a los criterios, como se ha indicado anteriormente, 

serían no significativas).  

  

 

 

 

 

5.1 Contenidos mínimos en la adaptaciones curriculares.   

Para 1º de ESO 

I. El lenguaje de la música. 

- La música. El sonido como materia prima de la música. Cualidades del sonido. Sonido, 

ruido y silencio: Definición y aplicación en la música. Parámetros del sonido: Altura, 

intensidad, timbre y duración: Conceptos básicos. 

- La música y su representación gráfica. El pentagrama. Las notas y su colocación en el 

pentagrama. Las figuras, los silencios y su valor. Caligrafía musical. 

- La música y el ritmo. El pulso y el ritmo. La ejercitación rítmica: concepto y práctica. El 

compás: Compases . 

- El lenguaje musical, aproximación práctica: Lectura rítmica muy básica con grafías no 

convencionales. 

 

II. La voz humana y la canción. 

- La voz humana: Tipos de voz. Agrupaciones vocales. 

 

III. Los instrumentos.  

- Los instrumentos como medio de expresión musical: Clasificación atendiendo a 

distintos criterios (familias, ubicación espacial, temporal). Práctica de las habilidades 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

                                                                                      I.E.S.  Alguadaíra 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

técnicas en instrumentos escolares: Utilización de repertorio adecuado que 

complemente su aprendizaje. Improvisación: Láminas, percusión y flautas. El cuerpo 

como instrumento: percusión corporal. 

 

Para 2º ESO 

I. Lenguaje Musical 

-  El Sonido: Transmisión, conciencia de sonido. Tipos de sonidos. Las cualidades de los 

sonidos: Altura, intensidad, duración y timbre. 

-  La melodía: Intervalos y distancias en tonos. Alteraciones: Sostenido, bemol y 

becuadro. Escalas: Organización jerárquica de los sonidos. Las escalas mayores y 

menores.. 

IV. Los instrumentos musicales.  

- Los instrumentos como medio de expresión musical: Clasificación atendiendo a 

distintos criterios (familias, ubicación espacial, temporal). 

VI. Las agrupaciones instrumentales y vocales. 
- Las agrupaciones orquestales 

 

VII. El lenguaje musical. 

- La música. El sonido como materia prima de la música. Cualidades del sonido. Sonido, 

ruido y silencio: Definición y aplicación en la música. Parámetros del sonido: Altura, 

intensidad, timbre y duración: Conceptos básicos. 

- La música y su representación gráfica. El pentagrama. Las notas y su colocación en el 

pentagrama. Las figuras, los silencios y su valor. Caligrafía musical. 

- La música y el ritmo. El pulso y el ritmo. La ejercitación rítmica: concepto y práctica. El 

compás: Compases elementales y aplicación 

- El lenguaje musical, aproximación práctica: sus medios. La lectura, escritura, audición, 

interpretación e improvisación vocal e instrumental. Lectura rítmica con grafías no 

convencionales. 

 

 Para poder llevar a la práctica este tipo de Adaptaciones Significativas el 

Departamento de Orientación realizará una evaluación psicopedagógica y todos los 

procesos que puedan ser de utilidad y en una reunión con el Jefe de Estudios y el 

Tutor/a y resto de los miembros del Equipo Educativo se decidirá la pertinencia o no 

de la adaptación y sobre los elementos del currículum y/o de acceso al mismo que han 

de ser adaptados. Una vez decidido se redactará la Adaptación y el documento será 
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enviado por el Director al Servicio de Inspección de zona, que informará favorable o 

desfavorablemente sobre el mismo y realizará las aportaciones y consideraciones 

oportunas y que deberán ser incorporadas al documento definitivo. Una vez 

“aprobada” se iniciará  el desarrollo de la ACI y durante su desarrollo se planteará el 

necesario proceso de evaluación de la misma, para detectar y “corregir” posibles 

dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Programación contemplamos la atención a la diversidad de la 

 siguiente forma: 

• La evaluación de la Prueba Inicial para la detección de posibles 

problemas de aprendizajes y para establecer los niveles de partida 

existentes en el grupo. 

• Desarrollando un diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, 

para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que 

permita valorar al  profesor el punto de partida y las estrategias que se van 

a seguir.  

• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de 

contenidos mínimos, de ampliación o profundización o de refuerzo, que el 

profesor seleccionará atendiendo a las capacidades y al interés de los 

alumnos y alumnas, de manera que ningún alumno o alumna se pueda 

sentir discriminado por la realización de una o de otra. 

• Ofreciendo actividades de refuerzo, que se plantearán siempre como 

nuevas vías de aprendizaje de los mismos contenidos a través de nuevas 

actividades, ya que las antiguas no resultaron adecuadas por los motivos 

que fuesen.  

• Elaborando unas actividades de ampliación que constituyan un 

complemento más  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como 

lecturas de monografías sencillas, trabajos sobre temas que despierten el 
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interés de los alumnos, análisis de películas o documentales, algún trabajo 

utilizando información recogida de periódicos y revistas, etc..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

 

 Los alumnos que tengan pendiente la materia de música para el presente curso 

deberán someterse a un Programa de Recuperación que durará todo el curso con el 

objetivo de poder adquirir las competencias que la materia de música ofrece.  

 Haremos un seguimiento trimestral de los alumnos, dándoles un material 

adaptado al hecho de no tener clase de esa materia. Fundamentalmente consistirá en 

resúmenes y esquematización de textos, realización de actividades y trabajos. La 

parte de práctica musical, debido a  que no hay clases en este caso, ha sido 

suprimida. 

 

 

 6.1 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  

 Los alumnos que tengan pendiente la materia de música para el presente curso 

deberán someterse a un Programa de Recuperación que durará todo el curso con el 

objetivo de poder adquirir las competencias que la materia de música ofrece.  
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 Haremos un seguimiento trimestral de los alumnos, dándoles un material 

adaptado al hecho de no tener clase de esa materia. Fundamentalmente consistirá en 

resúmenes y esquematización de textos, realización de actividades y trabajos. La parte 

de práctica musical, debido a  que no hay clases en este caso, ha sido suprimida. Esta 

es la tarea para los alumnos que no dan música en el curso actual (están en 3º ESO  o 

en 4º en una modalidad sin música).    

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA DE 1º DE ESO PENDIENTE PARA 

EL CURSO 2019-20 

1ª Evaluación 

 -Realización de un trabajo:  

-Debe tener  tres páginas de extensión mínima en total. 

-Escrito a mano.  

-Puede llevar fotos, dibujos y esquemas. 

-Temática: A) la contaminación acústica (qué es, qué la produce, 

consecuencias en el medio ambiente y el ser humano, posibles soluciones ) y  

B) Paco de Lucía (Vida y obra) HAY QUE HACER LOS DOS TEMAS. 

-Realización de un trabajo:  

-Debe tener  tres páginas de extensión mínima en total. 

-Escrito a mano.  

-Puede llevar fotos, dibujos y esquemas. 

-Temática: A) Un instrumento musical a tu elección (Origen, partes 

del instrumento, historia, principales obras e intérpretes del instrumento) y  B) 

Esquema con la clasificación de los instrumentos musicales. 

3ª Evaluación 

-Realización de un trabajo:  

-Debe tener  tres páginas de extensión mínima en total. 

-Escrito a mano.  
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-Puede llevar fotos, dibujos y esquemas. 

-Temática: A) Un artista o grupo a tu elección (Vida y obra) y  B) La 

orquesta Sinfónica(Partes, tipos de instrumentos, principales 

orquestas sinfónicas del mundo) 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA DE 2º DE ESO PENDIENTE PARA 

EL CURSO 2019-20 

1ª Evaluación 

 -Realización de un trabajo:  

-Debe tener  tres páginas de extensión mínima en total. 

-Escrito a mano.  

-Puede llevar fotos, dibujos y esquemas. 

-Temática: A) Un instrumento musical a tu elección (Origen, partes 

del instrumento, historia, principales obras e intérpretes del instrumento) 

y  B) Vida y obra de J.S.Bach 

2ª evaluación 

-Realización de un trabajo:  

-Debe tener  tres páginas de extensión mínima en total. 

-Escrito a mano.  

-Puede llevar fotos, dibujos y esquemas. 

-Temática: A) Vida y obra de Chuck Berry, John Lennon o Aretha 

Franklin 

3ª Evaluación 

-Realización de un trabajo:  

-Debe tener  tres páginas de extensión mínima en total. 
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-Escrito a mano.  

-Puede llevar fotos, dibujos y esquemas. 

-Temática: A) Vida y obra de un artista o grupo a tu elección  B) Vida 

y obra de Antonio Mairena, Joaquín El de la Paula o Camarón de la 

Isla. 

 

 

6.2 PLAN PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 

 

 A los alumnos repetidores que no hayan superado la materia por su insuficiente 

capacidad de aprendizaje se les realizará una adaptación curricular significativa o no, 

según proceda en el caso. 

 Aquellos alumnos repetidores que no la hayan superado por el insuficiente 

trabajo y no por su baja capacidad se les seguirá evaluando como al resto de sus 

compañeros. 

 

7.- CONTENIDOS  

 

 
7.1 Contenidos para 1º de ESO 

Escucha 

-Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y 

anticipación durante la propia interpretación y creación musical. 

-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y 

tecnologías, textos, partituras y musicogramas. 

-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, forma, tiempo y dinámica) e identificación de los mismos en 

la audición y el análisis de obras musicales. 

-Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos. 

-Aucición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

-La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 
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-Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales. 

-Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento intercultural. 

-Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás 

durante la escucha. 

 

 

Interpretación 

-La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. 

-Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión 

musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 

entonación. 

-Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y 

habilidades técnicas e interpretativas. La percusión corporal. 

-Interés por el conocimiento y cuidados de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

-Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas 

(vocal, instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas de 

expresión. 

Creación 

-La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la 

creación musical. 

-Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos 

estímulos musicales y extramusicales. 

-Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas musicales, valorando los elementos 

creativos e innovadores de las mismas. 

-Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación 

sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical. 

Contextos musicales 
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-Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras culturas. 

-Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Contenidos para 2º ESO 

 

I. Lenguaje Musical 

-  El Sonido: Transmisión, conciencia de sonido. Tipos de sonidos. Las cualidades de los 

sonidos: Altura, intensidad, duración y timbre. 

-  La melodía: Intervalos y distancias en tonos. Alteraciones: Sostenido, bemol y 

becuadro. Escalas: Organización jerárquica de los sonidos. Las escalas mayores y 

menores. 

-   Frase y Tema: Cadencia, simetría, frases pregunta-respuesta. 

− Dinámica y expresividad en música: El tempo. El Calderón. Los signos de dinámica y  

los reguladores. La articulación, ligaduras. 

− La forma musical: Principales estructuras formales en música. 

− La música y su representación gráfica. El pentagrama. Las notas y su colocación en 

el pentagrama. La función de las claves musicales: Lectura en clave de sol. Las 

alteraciones del sonido: Sostenido, bemol y becuadro. Las figuras, los silencios y su 

valor. Caligrafía musical. 

−  La música y el ritmo. El pulso y el ritmo. La ejercitación rítmica: concepto y práctica. 

El compás: Compases elementales y aplicación. Ritmos en 2/4; ritmo en 3/4; Ritmo 

en 4/4. La velocidad en la música: "tempo" y dinámica. 

−  El lenguaje musical, aproximación práctica: sus medios. La lectura, escritura, 

audición, interpretación e improvisación vocal e instrumental. Lectura rítmica con 

grafías no convencionales. 

II. Expresión Musical: 
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− La voz como instrumento expresivo. Los mecanismos de la voz. Pautas básicas para 

el canto. Los peligros de una mala emisión. 

− Clasificación clásica de las voces. 

-  Entonación y articulación. Fraseo y respiración. Dotar de carácter a lo interpretado. 

-La percusión corporal. Sonidos y combinaciones de sonidos. 

-Interpretar percusión corporal improvisando. Interpretación a varias partes. 

-La flauta de pico. Interpretación del repertorio escolar. 

 

 

 

 

 

III. Cultura Musical. 

-  Música culta y Música Popular. Los instrumentos  en los distintos géneros. 

-  Géneros: Instrumental/ vocal. El concierto y sus partes. 

- Una Música para cada ocasión: La vida cotidiana y la Música. 

- Acercamiento a la Música como fenómeno: Medios de comunicación y Música. 

 

IV. Los instrumentos musicales.  

- Los instrumentos como medio de expresión musical: Clasificación atendiendo a 

distintos criterios (familias, ubicación espacial, temporal). 

 

V. Las agrupaciones instrumentales y vocales. 

- Las agrupaciones orquestales 

- Las agrupaciones de cámara. 

- Las agrupaciones de banda. 

- Las agrupaciones vocales. 

 

VI. La Música Culta Occidental. 

-El origen de la música occidental: La música en la antigüedad. 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

                                                                                      I.E.S.  Alguadaíra 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

-La Edad Media. La música monódica: El canto gregoriano ,los trovadores y troveros.   

El desarrollo de la polifonía: del ars antiqua al ars nova. Los manuscritos musicales. 

Música en la corte de Alfonso X el Sabio: las Cantigas de Santa María. 

- La música en el Renacimiento. El dominio franco-flamenco. Los estilos nacionales y 

la música del Bajo Renacimiento. La polifonía del Renacimiento: Formas religiosas y 

profanas. La música instrumental del Renacimiento. La música renacentista ayer y 

hoy. La interpretación historicista. 

-La música en el barroco. La edad de oro. La música al servicio de la religión y de la 

monarquía. El teatro musical: Origen y desarrollo de la ópera. La música y la religión: 

oratorio, cantata, pasión. Nuevas formas instrumentales: suite, sonata y concerto. 

Investigación sobre la vida y la obra de un músico de la época. El universo musical 

barroco. 

-De los comienzos al triunfo del clasicismo. La plenitud. Música y músicos del 

clasicismo. Características formales de la música del clasicismo. Las formas vocales. 

Las formas instrumentales: La sonata, el concierto y la sinfonía. Los músicos del 

clasicismo. Mozart, el genio vienés. Haydn, padre de la sinfonía. Beethoven, la transición 

al romanticismo. 

-El romanticismo musical. Música en libertad. El pensamiento romántico y su incidencia 

en la música. La música sinfónica: La sinfonía y el concierto. La música programática. El 

poema sinfónico. El teatro musical. El piano romántico. El lied. La música de cámara. El 

fin del romanticismo. Las escuelas nacionalistas.  

-La música del siglo XX. Impresionismo y expresionismo. Otras corrientes musicales. 

Las vanguardias. Corrientes de la música contemporánea. La música española en el 

siglo XX.  

 

VII. La Música popular y su difusión. 

-Tipos/Géneros de música. La música popular urbana. Manifestaciones. La música 

popular y la sociedad actual.  

-Los precedentes de la música popular: Blues y Jazz. 

-La evolución de la música popular urbana desde los años 50 del s.XX hasta la 

actualidad. 

Los orígenes de la música popular: El Blues y el Jazz. 

-Las primeras manifestaciones de la música popular: Rhythmn n´Blues, Soul, Folk. 

-La música popular en los 60: Sicodelia, Beatles 

-La música popular en los 70: Glam, Hard Rock, Reggae, Punk, Funk, Heavy, Disco. 
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-La música popular en los 80:Synth Pop, Hip-hop 

-La música popular en los 90:Brit Pop, Grunge, Un Metal. 

-La música popular urbana en España. 

 

VIII. El Flamenco: Etimología, orígenes, peculiaridades, características musicales, 

cantes y palos. 

-Etimología, hipótesis sobre su origen, geografía y evolución histórica. 

-Principales cantes, palos e intérpretes. 

-Características musicales y peculiaridades respecto de otras músicas. 

 

 

 

 

 

  7.3 Contenidos para 4º de ESO. 

I. Lenguaje Musical 

-  El Sonido: Transmisión, conciencia de sonido. Tipos de sonidos. Las cualidades de los 

sonidos: Altura, intensidad, duración y timbre. 

-  La melodía: Intervalos y distancias en tonos. Alteraciones: Sostenido, bemol y 

becuadro. Escalas: Organización jerárquica de los sonidos. Las escalas mayores y 

menores. 

-   Frase y Tema: Cadencia, simetría, frases pregunta-respuesta. 

− Dinámica y expresividad en música: El tempo. El Calderón. Los signos de dinámica y  

los reguladores. La articulación, ligaduras. 

− La forma musical: Principales estructuras formales en música. 

− La música y su representación gráfica. El pentagrama. Las notas y su colocación en 

el pentagrama. La función de las claves musicales: Lectura en clave de sol. Las 

alteraciones del sonido: Sostenido, bemol y becuadro. Las figuras, los silencios y su 

valor. Caligrafía musical. 

−  La música y el ritmo. El pulso y el ritmo. La ejercitación rítmica: concepto y práctica. 

El compás: Compases elementales y aplicación. Ritmos en 2/4; ritmo en 3/4; Ritmo 

en 4/4. La velocidad en la música: "tempo" y dinámica. 
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−  El lenguaje musical, aproximación práctica: sus medios. La lectura, escritura, 

audición, interpretación e improvisación vocal e instrumental. Lectura rítmica con 

grafías no convencionales. 

 

II. Expresión Vocal e Instrumental: 

-  La voz humana, clasificación y géneros. 

- La canción: Tipos y análisis. La canción en las culturas occidentales. La canción 

popular y la canción folclórica, diferencias y pareceres. 

-  Los instrumentos: Clasificación tradicional y nuevas clasificaciones. Las agrupaciones 

musicales. 

 
II.Música y tecnología. 

-Los medios de grabación del sonido. Grabación analógica y digital. Principales 

soportes.  

-Los medios  informáticos al servicio de la música: Creación y modificación del sonido. 

Edición de partituras y composición/secuenciación musical. 

-Los sistemas de sonido: Componentes y funcionamiento. 

 

III Música y medios de comunicación. 

-La música en la radio y la televisión: El jingle publicitario en radio y televisión. 

-La música en el cine: Funciones, estilos y compositores de bandas sonoras. 

-La música de los videojuegos. 

 

IV. Las músicas tradicionales del mundo. 

-Clasificación general de las “músicas del mundo”. 

-Las músicas tradicionales europeas: Tipos, instrumentos y atistas más representativos. 

-Las músicas tradicionales del magreb y oriente medio: Tipos, instrumentos y atistas 

más representativos. 

-Las músicas tradicionales del áfrica subsahariana: Tipos, instrumentos y atistas más 

representativos. 
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-Las músicas tradicionales de la India y estremo oriente: Tipos, instrumentos y atistas 

más representativos. 

-Las músicas tradicionales del caribe y sudamérica: Tipos, instrumentos y atistas más 

representativos. 

 

ANEXO AL PUNTO 7: CONTENIDOS. EL FLAMENCO EN LA PROGRAMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 Debido a la importancia del flamenco en la cultura de nuestra región y a la 

proyección que tiene en el extranjero y a la reciente distinción por parte de la UNESCO 

como patrimonio inmaterial de la humanidad el departamento de música se compromete 

a que en cada nivel en el que se imparte la materia haya al menos una parte de una 

unidad didáctica dedicada a este arte. 

 Bien es verdad que ya desde hace años se incluye en esta materia una unidad 

didáctica completa sobre el flamenco en 4º de la ESO. Para que todos los alumnos 

puedan conocer el flamenco en las aulas ampliamos pues a todos los cursos, es decir, 1 

º y 2º de la ESO.  

 Aprovecharemos el día de Andalucía para reflexionar sobre el origen y las 

características de este arte y los alumnos de primer ciclo de la ESO aprenderán a 

distinguir los dos grandes grupos de palos así como algunas de las grandes figuras que 

han contribuido a su desarrollo, escuchando algunas de sus interpretaciones.   

 

 

 

 

8.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Los Temas Transversales o la Educación en Valores se han convertido en un 

elemento básico de los nuevos presupuestos educativos porque contribuyen a la 

formación completa del alumnado. Por ello se impartirán, cada vez que sea posible, a 

lo largo del curso. A continuación explico los distintos Temas Transversales que 

pueden ser desarrollados durante toda la ESO y  proponemos algunas actividades 

para ello. 

Educación Moral y Cívica,  Su tratamiento ha de ser insistente desde el área 

de Música debido a que es un área en la que se estudia un aspecto que es fruto de las 

manifestaciones culturales, ideológicas y políticas... de la sociedad. Nuestro objetivo 

fundamental es preparar a los alumnos para que tengan un proyecto de vida vinculado 

a valores positivos en relación a sí mismos y a otras personas, a culturas diferentes, al 

medio, a la valoración de nuestras tradiciones y patrimonio cultural, etc.  

Educación para la paz, que aparece vinculado ahora a un nuevo concepto de 

paz. La concepción de la paz en la actualidad no es la ausencia de guerra sino la 

ausencia de desigualdad e injusticia, que son las situaciones que generan violencia 
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estructural, es decir, conflictos y enfrentamientos.  El trabajo de este tema 

transversal no es una tarea nueva para los profesores de nuestra materia porque 

tradicionalmente hemos sido transmisores de ideales fundamentales para el ser 

humano como la no-violencia, la solidaridad y la resolución no armada de los 

conflictos que aparecen en multitud de canciones y han inspirado un sinfín de 

composiciones de todos los estilos, gracias a los contenidos que trabajamos diario.  

 Desde el aula lucharemos por acabar con los conflictos entre los alumnos, 

con la insolidaridad, con la marginación y con el maltrato físico y psicológico 

contra los compañeros. TODOS somos responsables de lo que ocurre en el 

mundo y TODOS tenemos que ayudar a mejorarlo.  

Educación para la salud, es de especial importancia la actitud hacia un 

elemento “invisible” pero de mucha actualidad y muy peligroso: la contaminación 

acústica. Los hábitos sonoros de nuestros alumnos desde el punto de vista de la 

salud son de especial prioridad para evitar males futuros que son casi irreparables. 

Concienciarlos en este problema es una tarea que debemos aplicar en casi cada 

unidad didáctica de cada curso, aunque especialmente en los primeros temas de 1º y 

2º de Eso, que es cuando se estudia el ruido y cuando los alumnos empiezan a 

escuchar su propia música y a tener sus reproductores y auriculares. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos intenta 

evitar la discriminación por motivo sexual que todavía persiste en nuestra 

sociedad. El tema suscita polémica y ello propiciará el debate en el aula, siempre 

tan enriquecedor y tan importante para concienciar a los alumnos. En música la 

mejor manera de desarrollar el tema es en la colaboración en trabajos y audiciones de 

alumnos de ambos géneros. 

La Educación Ambiental también tiene mucho que ver con lo anteriormente 

dicho sobre la Educación para la salud, ya que el ruido y la contaminación acústica 

también afecta a otros seres vivos. Como objetivo fundamental es preciso 

concienciar a los alumnos de que todos y cada uno de nosotros tenemos la 

obligación de colaborar en la preservación del medio ambiente como única forma de 

salvar el planeta. 

La Educación del consumidor es un tema transversal muy ligado a 

nuestra área porque la música se ha convertido en un bien de consumo que ahora 

más que nunca está de actualidad. El hombre es, pues, el "consumidor" por 

excelencia y eso ha generado unas consecuencias a nivel económico mundial y a 

nivel ecológico, sobre todo en los últimos tiempos en los que vivimos en una 

sociedad guiada por el binomio producir-consumir Además el desarrollo 

tecnológico ha dado un vuelco a la música como industria y bien de consumo. 

Por tanto, es ahora el momento de comenzar a concienciar e informar a los 

alumnos para que sepan sus derechos como consumidores y para que 

consuman de forma responsable y reflexiva (comercio justo).  

. 

Además nosotros estableceremos otros temas relacionados con la educación 
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en valores que adquieren en nuestra Comunidad Autónoma. Nos referimos a la 

Educación para la Multiculturalidad y la Tolerancia, para que los alumnos valoren 

positivamente la diversidad humana, impidiendo el surgimiento de conductas 

xenófobas e intolerantes, lo que es especialmente importante en nuestra región y la 

Educación para Europa, tan necesaria por el desconocimiento que los alumnos, 

ciudadanos europeos además de españoles, tienen de Europa en todos los aspectos. 

La música es de los mejores medios para conocer las cultural que están dentro y fuera 

de nuestras fronteras. Es el vehículo perfecto para desmoronar prejuicios y establecer 

lazos invisibles, pro lo tanto es un aspecto constantemente tratado. 

 

Las posibles actividades que pueden realizarse incluyen desde la visita a 

monumentos y museos, en los que se pretenderá el respeto al patrimonio y su 

disfrute como forma de socialización, hasta la convivencia en las excursiones o la 

participación en el día del centro o la semana cultural. También se puede intentar 

que se comprometan a ayudar de forma real ante algún problema de su entorno: 

las familias más necesitadas de su localidad, ayuda a los ancianos, disminuidos físicos 

o psíquicos, el respeto a todo el personal del centro y la ayuda ante cualquier 

catástrofe natural o guerra a nivel internacional o al Tercer Mundo. 

Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo 

las que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y 

presentación) deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las 

alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante 

que comprendan que en los trabajos de investigación en grupo se necesita la 

colaboración de todos ellos y ellas. 

Las visitas a conciertos de artistas internacionales  o lugares culturales 

de uso público, como bibliotecas, museos, monumentos, etc., son muy útiles para 

despertar el interés de los escolares por el patrimonio histórico, artístico y cultural de 

nuestra sociedad y el de otras culturas y para que asuma la responsabilidad que 

supone su conservación, mejora y recuperación. 

Como actividades extraordinarias proponemos la organización democrática 

del aula y este tipo de actitudes por parte del profesor. La regulación de las 

actividades en grupo por una serie de normas sobre las que los alumnos y las 

alumnas han de poder hablar y discutir, para aceptarlas y después cumplirlas. De la 

misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la 

aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros 

de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la 

práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas, que pueden 

tratarse específicamente en días señalados como: 

• 6 de diciembre, Día de la Constitución 

• 28 de Febrero, Día de Andalucía 
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• 20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos del Niño (Trabajo 

Infantil, Niños soldados) 

• 21 de Junio Día Europeo de la Música. 

• 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos 

 

Entre las actividades que podríamos realizar serían interesantes todas 

aquellas relacionadas con la investigación de problemas medioambientales de la 

zona (lugares especialmente ruidosos, actividades y personas que generen ruidos 

fuertes...). Se podrían elaborar carteles con recortes de su entorno que demuestren 

que la degradación del medio está en su propio pueblo. También se realizarían 

encuestas, contrastación de planos, etc para llegar a la aportación de posibles 

soluciones para salvar su entorno por parte de los alumnos. Para exponer el 

resultado de estas actividades podría elegirse el 5 de junio, Día Internacional del 

Medioambiente 

Para trabajar la Educación para el Desarrollo proponemos actividades como 

el desarrollo de alguna conferencia de una ONG dedicada al Tercer Mundo (Ayuda 

en Acción, INTERMON o Manos Unidas) y la colaboración en uno de sus 

proyectos. Podría proponerse la adopción de un niño del Tercer Mundo entre todos 

los alumnos de la clase para lograr un compromiso por parte de los alumnos. 

Entre las posibles actividades a realizar sobre el tema Educación del 

consumidor destacaremos los estudios de investigación sobre la Publicidad y 

sobre los derechos de autor: realización de gráficas sobre la frecuencia de emisión 

de ciertos anuncios, encuestas a los compañeros sobre hábitos de consumo, visita a 

un centro de producción para observar las condiciones de higiene, calidad de la 

materia prima, precio real y precio de venta al público, comparación con otras marcas, 

etc., visita a unos grandes almacenes y observación del comportamiento de los 

clientes, encuesta a los consumidores de estos centros, etc... 

La Educación para la Paz nos llevará al rechazo de las desigualdades 

sociales provocadas por las diferencias económicas, sociales, ideológicas, de 

tendencia sexual, cultura, raza, etc, y al desarrollo de una solidaridad activa hacia 

sus vecinos más débiles ya sean compañeros, vecinos, extranjeros. Conferencias de 

ONGs como Cruz Roja, Amnistía Internacional, etc. y celebración del 30 de enero, Día 

Escolar por la Paz. La discusión en clase de determinados temas de interés 

social o el tratamiento de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y 

alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las 

canciones que han apoyado movimientos pacifistas y la realización de murales 

respecto a dichas canciones para el conocimiento público es una actividad muy 

indicada.  

Considero que la Educación multicultural puede tratarse específicamente el 

21 de marzo Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, dada la cada vez 

mayor importancia de la inmigración en nuestra comunidad y los alarmantes 

comportamientos racistas que hemos podido observar, desgraciadamente, en los 

últimos tiempos (sucesos del Ejido, Martos, Algeciras, Lepe...), que amenazan con 
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extenderse por toda nuestra región. Es un día más señalado para organizar 

conciertos, audiciones que tengan que ver con las músicas de las comunidades 

residentes en nuestra comunidad. 

 

9.-  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Se realizará una EVALUACIÓN INICIAL del alumnado a principio de curso, con 
el objetivo de detectar el grado alcanzado en el desarrollo de competencias básicas y 
el grado  de dominio de los contenidos de la materia; en ella se tratarán de medir los  
conocimientos previos de la materia, bajo la forma de una prueba escrita. 

 

La evaluación constituye un proceso fundamental en la práctica educativa, 
permitiendo, en cada momento, recoger información y realizar juicios de valor 
necesarios para la orientación y toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es uno de los elementos esenciales del currículo de Música, 
puesto que está implicada en todo el proceso didáctico.  

   9.1 Criterios de evaluación del alumnado. 
 

Criterios de evaluación, instrumentos de calificación y su correspondencia con las 
competencias clave. Las competencias clave se expresan de forma simplificada del 
siguiente modo: 

Competencia comunicación lingüística (CCL)  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)  
Competencia digital (CD) 
Competencia para aprender a aprender (CAA)  
Competencia social y cívica (CSC) 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

9.2 Criterios de evaluación en el primer ciclo de la ESO. (1º y 2º ESO) 

Bloque 1. Interpretación y creación.  

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos de 

calificación 

Competencias clave 

implicadas 

1. Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical. 

1.1. Reconoce los parámetros 
del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 

apropiado. 
 Pruebas escritas de ámbito 

teórico y práctico. 
Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CEC, CCL, CMCT 1.2. Reconoce y aplica los 
ritmos y compases a través de la 

lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos 

musicales. 
 

1.3. Identifica y transcribe 
dictados de patrones rítmicos y 
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melódicos con 
formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 

gráfica de la música (colocación de 
las notas en el pentagrama, clave 
de sol y de fa en cuarta; duración 
de las figuras, signos que afectan 

a la intensidad y matices, 
indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.).  

2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 

representación gráfica 
de la música. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CMCT, CEC 

 
3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes.  
 

3.1. Improvisa e interpreta 
estructuras musicales 

elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más 
comunes. 

 

Observación diaria. 
Pruebas prácticas. 

CSC, CCL, CMCT, CEC. 

4. Analizar y comprender el 
concepto de textura y reconocer, a 
través de la audición y la lectura 
de partituras, los diferentes tipos 

de textura. 

4.1. Reconoce, comprende y analiza 
diferentes tipos de textura. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CAA, CCL, CD, SIEP. 

5. Conocer los principios básicos 
de los procedimientos 

compositivos y las formas de 
organización musical.  

 

5.1. Comprende e identifica los 
conceptos y términos básicos 

relacionados con los 
procedimientos compositivos y 

los tipos formales. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CMCT, CD, CEC. 

6. Mostrar interés por el desarrollo 
de las capacidades y habilidades 

técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, 
aceptando y cumpliendo las 

normas que rigen la interpretación 
en grupo y aportando ideas 

musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea 

común.  
 

6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 

Observación diaria. 
 

SIEP, CSC, CEC. 

6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta 
emisión de la voz. 

6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 

resonancia y la 
entonación. 

6.4. Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 

6.5. Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de 
emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en la 
exposición ante un público. 

7. Demostrar interés por las 
actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto 
por las creaciones de sus 

compañeros y compañeras. SIEP, 
CMCT, CAA, CSC. 

 

7.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de 

pautas previamente 
establecidas. 

Observación diaria. 
SIEP, CMCT, CAA, CSC. 

 
7.2. Demuestra una actitud de 

superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y 
formas de expresión de sus 

compañeros. 

8. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las 

actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 

intentando concertar su acción con 

8.1. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de 
diferentes géneros, estilos y 

culturas, aprendidas por 

Pruebas de ámbito  
práctico. 

 
Observación diaria. 

SIEP, CEC. 
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la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 

común.  
 

imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas 

formas de notación, adecuadas 
al nivel. 

Cuaderno de clase. 

8.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

8.4. Practica las pautas básicas 
de la interpretación: silencio, 

atención al director y a 
los otros intérpretes, audición 

interior, memoria y adecuación 
al conjunto, mostrando 

espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

8.5. Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 

instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

9. Explorar las posibilidades de 
distintas fuentes y objetos sonoros. 

9.1. Muestra interés por los 
paisajes sonoros que nos 

rodean y reflexiona sobre los 
mismos. 

Observación diaria. 
 

CD, CAA, CEC. 
 9.2. Investiga e indaga de forma 

creativa la 
s posibilidades sonoras y 

musicales de 
los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Escucha. 
 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de calificación 

Compet
encias 
clave 

implica
das 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces 

y sus agrupaciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos de la 

orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos de 

voces. 
Pruebas escritas de ámbito 

teórico y práctico. 
Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CEC. 1.2. Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos más 

característicos de la música 
popular moderna, del folklore, y 

de otras agrupaciones 
musicales. 
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2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de 
audición. 

2.1. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CD, CAA, CEC. 

3. Valorar el silencio como 
condición previa para participar 

en las audiciones. 

3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

Observación diaria. 
 

CCL, CSC, CEC. 

4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a 

la que pertenecen distintas 
obras musicales, interesándose 

por ampliar sus preferencias.  

4.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y 

culturas. 
Pruebas escritas. CD, CSC, CEC. 

4.2. Reconoce y sabe situar en 
el espacio y en el tiempo 

músicas de diferentes culturas. 

5. Identificar y describir, 
mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación, variación) 

de una obra musical interpretada 
en vivo o grabada.  

5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras 
musicales propuestas. 

 

Pruebas escritas. 
CCL, CMCT, CD, 

CEC. 

5.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como apoyo 

al análisis musical. 
 

5.3. Emplea conceptos 
musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma 
oral y escrita con rigor y 

claridad. 

6. Identificar situaciones del 
ámbito cotidiano en las que se 
produce un uso indiscriminado 

del sonido, 
analizando sus causas y 
proponiendo soluciones.  

6.1. Toma conciencia de la 
contribución de la música a la 

calidad de la experiencia 
humana, mostrando una actitud 

crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 
6.2. Elabora trabajos de 

indagación sobre la 
contaminación acústica. 

 

Observación diaria. 
 

CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Contexto musicales y culturales. 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de calificación 

Competencias 
clave implicadas 

1. Realizar ejercicios que 
reflejen la relación de la música 

con otras disciplinas. 
 

1.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona con 
periodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
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1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la danza. 

1.3. Distingue las diversas 
funciones que cumple la música 

en nuestra sociedad. 

2. Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas 

características, épocas y 
culturas y por ampliar y 
diversificar las propias 

preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. 
 

2.1. Muestra interés por conocer 
los distintos géneros musicales y 

sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente 

con capacidad selectiva. 

Observación diaria 
CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

2.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. 

3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 

características de los períodos 
de la historia de la música para 
acceder a los elementos de la 
música trabajados: melodía, 

ritmo, timbre, intensidad. 

3.1. Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de 
la historia de la música 

correspondientes. 
 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

 
CMCT, CAA, CEC. 

4. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 

música. 
 

4.1. Distingue los periodos de la 
historia de la música y las 

tendencias musicales. 
Pruebas escritas de ámbito 

teórico. 
 

CSC, CEC. 
4.2. Examina la relación entre 

los acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad. 

5. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 

comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 

5.1. Valora la importancia 
del patrimonio español. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico. 

 

CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

5.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

5.3. Conoce y describe los 
instrumentos tradicionales 

españoles. 

6. Valorar la asimilación y 
empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a 
la hora de emitir juicios de valor 

o «hablar de música». 
 

6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 

percepciones y conocimientos 
musicales. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico. 

 

CCL, CSC, SIEP, 
CEC. 

6.2. Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 
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7. Mostrar interés y actitud 
crítica por la música actual, los 

musicales, los conciertos en vivo 
y las nuevas propuestas 
musicales, valorando los 

elementos creativos e 
innovadores de los mismos. 

 

7.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre  

las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de 

música popular etc., y realiza 
una revisión 

crítica de dichas producciones. Pruebas escritas de ámbito 
teórico. 

 

CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

7.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 

musicales propias. 

 
 
 
Bloque 4. Música y Tecnología. 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de calificación 
Competencias clave 

implicadas 
 

1. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos 

disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 

producciones audiovisuales.  
 

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 

tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la 

actividad musical. 
Trabajo escrito. 

Observación diaria. 
CD, CAA, SIEP. 1.2. Participa en todos los 

aspectos de la 
producción musical demostrando 

el uso 
adecuado de los materiales 

relacionados, métodos y 
tecnologías. 

2. Utilizar de manera funcional 
los recursos informáticos 

disponibles para el aprendizaje e 
indagación del musical.  

 

2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos 

apropiados para 
elaborar trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho 
musical. 

Trabajo escrito. 
Observación diaria. 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Criterios de evaluación en el segundo ciclo de la ESO: (4ºESO). 

 
Bloque 1. Interpretación y creación. 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de evaluación 
Competencias 

clave implicadas 
1. Ensayar e interpretar, en 

pequeño grupo, una pieza vocal 
o instrumental o una coreografía 

1.1. Aplica las habilidades 
técnicas necesarias en las 

actividades de interpretación, 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 

CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
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aprendidas de memoria a través 
de la audición u observación de 
grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras 

y otros recursos gráficos.  

colabora con el grupo y respeta 
las reglas fijadas para lograr un 

resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 

Cuaderno de clase. 

1.2. Lee partituras como apoyo a 
la interpretación. 

2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 

necesarias para la celebración 
de actividades musicales en el 
centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.  

2.1. Interpreta y memoriza un 
repertorio variado de canciones, 
piezas instrumentales y danzas 
con un nivel de complejidad en 

aumento. 

Pruebas escritas de ámbito 
práctico. 

Observación diaria. 
 

CSC, CAA, SIEP, 
CEC. 

3. Componer una pieza musical 
utilizando diferentes técnicas y 

recursos.  

3.1. Conoce y utiliza 
adecuadamente diferentes 

técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos 

para elaborar arreglos 
musicales, improvisar y 

componer música. 

Pruebas escritas de ámbito 
práctico. 

Observación diaria. 
 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

3.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos informáticos 

al servicio de la creación 
musical. 

4. Analizar los procesos básicos 
de creación, edición y difusión 

musical considerando la 
intervención de distintos 

profesionales.  

4.1. Conoce y analiza el proceso 
seguido en distintas 

producciones musicales (discos, 
programas de radio y televisión, 
cine, etc.) y el papel jugado en 

cada una de 
las fases del proceso por los 
diferentes profesionales que 

intervienen. 
 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Escucha. 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de evaluación 

Competencias 
clave implicadas 

1. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 

apoyándose en la audición y en 

1.1. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, 

ayudándose de diversas 
fuentes documentales. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CD, CAA, 
CEC. 
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el uso de documentos como 
partituras, textos o 

musicogramas. 

1.2. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 

2. Exponer de forma crítica la 
opinión personal respecto a 
distintas músicas y eventos 

musicales, argumentándola en 
relación con la información 

obtenida en distintas fuentes: 
libros, publicidad, programas de 

conciertos, críticas, etc.  

2.1. Analiza críticas musicales y 
utiliza un vocabulario apropiado 

para la elaboración 
de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada. 

 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CSC, SIEP, 
CEC. 

3. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de obras 

y situaciones musicales.  

3.1. Utiliza con rigor un 
vocabulario adecuado para 

describir la música. 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CSC, CAA, 
SIEP. 

4. Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo y 
en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las 

distintas obras musicales 
escuchadas previamente en el 

aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas 
propuestas musicales e 

interesándose por ampliar sus 
preferencias.  

4.1. Reconoce y compara los 
rasgos distintivos de obras 
musicales y los describe 

utilizando una terminología 
adecuada. 

 Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CSC, SIEP, CEC. 4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y 

tiempo. 

4.3. Muestra interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad de 
propuesta musicales, así como 

por los gustos musicales de 
otras personas. 

5. Distinguir las diversas 
funciones que cumple la música 
en nuestra sociedad, atendiendo 
a diversas variables: intención 

de uso, estructura formal, medio 
de difusión utilizado.  

5.1. Muestra una actitud crítica 
ante el papel de los medios de 
comunicación en la difusión y 

promoción de la música. 
 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CSC, CEC. 

6. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la música 
en la vida de las personas y en 

la sociedad.  

6.1. Conoce y explica el papel 
de la música en situaciones y 

contextos diversos: 
actos de la vida cotidiana, 
espectáculos, medios de 

comunicación, etc. 
 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CSC, CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de evaluación 

Competencias 
clave implicadas 
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1. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 

española y comprender el valor 
de conservarla y transmitirla. 

 

1.1. Muestra interés por conocer 
el patrimonio musical español. Pruebas escritas de ámbito 

teórico y práctico. 
Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CAA, CSC, CEC. 1.2. Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio 

musical español situándolos en 
su contexto histórico y social. 

2. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y 
considerarlas como fuente de 

enriquecimiento cultural. 
 

2.1. Analiza a través de la 
audición músicas de distintos 

lugares del mundo, identificando 
sus características 

fundamentales. 
 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CSC, CEC. 

2.2. Reconoce las 
características básicas de la 

música española y de la música. 

3. Relacionar la música con 
otras manifestaciones artísticas. 

 

3.1. Elabora trabajos en los que 
establece sinergias entre la 

música y otras manifestaciones 
artísticas. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CCL, CSC, CEC. 

4. Conocer los principales 
grupos y tendencias de la 

música popular actual. 
 

4.1. Realiza trabajos y 
exposiciones al resto del grupo 

sobre la evolución de la 
música popular. 

 
Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CSC, CAA, CEC. 
4.2. Utiliza los recursos de las 

nuevas tecnologías para 
exponer los contenidos de 

manera clara. 

 
 
Bloque 4. Música y Tecnología. 

 

Criterios de evaluación. 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de Evaluación 

Competencias 
clave implicadas 

1. Valorar el papel de las 
tecnologías en la formación 

musical. 
 

1.1. Selecciona recursos 
tecnológicos para diferentes 

aplicaciones musicales. Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CD, CEC. 1.2. Comprende la 
transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto 

musical 
como consecuencia de los 

avances tecnológicos. 

2. Aplicar las diferentes técnicas 
de grabación, analógica y digital, 

para registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del 

aula y otros mensajes 
musicales. 

2.1. Maneja las técnicas básicas 
necesarias para la elaboración 

de un producto audiovisual. 

Pruebas de ámbito práctico. 
Observación diaria. 

 
CMCT, CD, CAA. 

3. Sonorizar una secuencia de 
imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos 

informáticos. 
 

3.1. Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales 

adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes. 

 
Pruebas de ámbito práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CD, CAA, SIEP. 
3.2. Sonoriza imágenes fijas y 

en movimiento mediante la 
selección de músicas 

preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 

4. Caracterizar la función de la 
música en los distintos medios 

4.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes de información y los 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CD, CSC, CEC. 
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de comunicación: radio, 
televisión, cine y sus 

aplicaciones en la publicidad, 
videojuegos y otras aplicaciones 

tecnológicas. 

procedimientos apropiados para 
indagar y elaborar trabajos 

relacionados con la función de la 
música en los medios de 

comunicación. 

5. Conocer las posibilidades de 
las tecnologías aplicadas a la 

música, utilizándolas con 
autonomía. 

 

5.1. Muestra interés por conocer 
las posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad 

musical. 
 

Pruebas escritas de ámbito 
teórico y práctico. 

Observación diaria. 
Cuaderno de clase. 

CMCT, CD. 

5.2. Conoce y consulta fuentes 
de información impresa o digital 

para resolver dudas y para 
avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

5.3. Utiliza la información de 
manera crítica, la obtiene de 

distintos medios y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando 

distintos soportes. 

5.4. Conoce y cumple las 
normas establecidas para 

realizar las diferentes 
actividades del aula. 

 

 

 

 
10. TEMPORALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN.        
 

1ºESO. 

 

EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUES DE 
CONTENIDO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ESTANDAR DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN  

PRIMERA 

Unidad 1: El sonido: 
Cualidades del sonido.  

 

El sonido, el silencio, 
cualidades del sonido, 
grafías alternativas. 

 

Unidad 2: Cualidades 
del sonido: la altura.  

 

Notas, escalas, 
pentagramas, claves, 
tono y semitono, 
intervalo, alteraciones, 
notas enarmónicas, 
escala diatónica 

 

Interpretación 
y creación. 

1. Reconocer  los parámetros del 
sonido y elementos básicos del 
lenguaje musical. 

1.1 

30% 

2. Distinguir y emplear elementos de 
representación gráfica. 

2.1 

7. Demostrar interés, mostrar respeto. 
(Cuaderno) 

7.2 
10% 

8. Interpretación. Práctica musical 8.1 40% 

Escucha 

3. Valorar el silencio. 3.1 10% 

5. Identificar y describir elementos 
musicales. (Dictados musicales y 
audiciones) 

5.1 

10% 
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SEGUNDA 

Unidad 3: Cualidades 
del sonido: la duración. 

 

Figuras, silencios, 
compases, signos de 
prolongación, tempo 

Unidad 4: Cualidades 
del sonido: La 
intensidad. 

Letras, términos, 
reguladores. 

 

Interpretación 
y creación. 

1. Reconocer  los parámetros del 
sonido y elementos básicos del 
lenguaje musical. 

1.1 

30% 

2. Distinguir y emplear elementos de 
representación gráfica. 

2.1 

7. Demostrar interés, mostrar respeto. 
(Cuaderno) 

7.2 
10% 

8. Interpretación. Práctica musical 8.1 30% 

Escucha 

3. Valorar el silencio. 3.1 10% 

5. Identificar y describir elementos 
musicales. (Dictados musicales y 
audiciones) 

5.1 
10% 

Música y 
Tecnologías 

2. Utilizar recursos informáticos para el 
aprendizaje y la indagación. 

2.1 
10% 

TERCERA 

Unidad 5: Cualidades 
del sonido: el timbre. 

La voz y su clasificación, 
agrupaciones vocales, 
los instrumentos y su 
clasificación, 
agrupaciones 
instrumentales, notación 
para el timbre. 

Unidad 6: Organización 
del sonido: ritmo, 
melodía y textura. 

Ritmo, melodía, 
armonía, textura, el 
estilo musical. 

 

Interpretación 
y creación. 

1. Reconocer  los parámetros del 
sonido y elementos básicos del 
lenguaje musical. 

1.1 

30% 

2. Distinguir y emplear elementos de 
representación gráfica. 

2.1 

7. Demostrar interés, mostrar respeto. 
(Cuaderno) 

7.2 
10% 

8. Interpretación. Práctica musical 8.1 40% 

Escucha 

3. Valorar el silencio. 3.1 10% 

5. Identificar y describir elementos 
musicales. (Dictados musicales y 
audiciones) 

5.1 

10% 

 

2ºESO 

EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUES DE 
CONTENIDO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ESTANDAR DE APRENDIZAJE POND
ERACI

ÓN 

 

PRIMERA 

Unidad 1: Antigüedad y 
Edad Media. Cualidades 
del sonido (introducción) 

Unidad 2: Renacimiento. 
La altura.  

Interpretación 
y creación. 

1. Reconocer  los parámetros del sonido y elementos 
básicos del lenguaje musical. 

1.1 

10% 
2. Distinguir y emplear elementos de representación 
gráfica. 

2.1 

7. Demostrar interés, mostrar respeto. (Cuaderno) 7.2 10% 

8. Interpretación. Práctica musical 8.1 40% 

Escucha 

3. Valorar el silencio. 3.1 10% 

5. Identificar y describir elementos musicales. 
(Dictados musicales y audiciones) 

5.1 
10% 
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Contextos 
musicales 

4. Distinguir los periodos de la Historia de la Música. 4.1 
20% 

SEGUNDA 

Unidad 3: Barroco. La 
duración. 

Unidad 4: Clasicismo. 
La intensidad.  

 

Interpretación 
y creación. 

1. Reconocer  los parámetros del sonido y elementos 
básicos del lenguaje musical. 

1.1 

10% 
2. Distinguir y emplear elementos de representación 
gráfica. 

2.1 

7. Demostrar interés, mostrar respeto. (Cuaderno) 7.2 10% 

8. Interpretación. Práctica musical 8.1 30% 

Escucha 

3. Valorar el silencio. 3.1 10% 

5. Identificar y describir elementos musicales. 
(Dictados musicales y audiciones) 

5.1 
10% 

Contextos 
musicales 

4. Distinguir los periodos de la Historia de la Música 
(cine, jazz, rock) 

4.1 
20% 

Música y 
Tecnologías 

2. Utilizar recursos informáticos para el aprendizaje y 
la indagación. 

2.1 
10% 

TERCERA 

Unidad 5: 
Romanticismo. El 

timbre. 

Unidad 6: Siglo XX. 
Ritmo, melodía y 

textura. 

 

Interpretación 
y creación. 

1. Reconocer  los parámetros del sonido y elementos 
básicos del lenguaje musical. 

1.1 
10% 

2. Distinguir y emplear elementos de representación 
gráfica. 

2.1 
10% 

7. Demostrar interés, mostrar respeto. (Cuaderno) 7.2 10% 

8. Interpretación. Práctica musical 8.1 30% 

Escucha 

3. Valorar el silencio. 3.1 10% 

5. Identificar y describir elementos musicales. 
(Dictados musicales y audiciones) 

5.1 
10% 

Contextos 
musicales 

4. Distinguir los periodos de la Historia de la Música 
(cine, jazz, rock) 

4.1 
20% 

4ºESO 

EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUES DE 
CONTENIDO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ESTANDAR DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN   

PRIMERA 

Unidad 1: Música y 
tecnología. 

Unidad 2: La música en 
el cine y los 
videojuegos. 

 

Interpretación 
y creación. 

1. Respeta las reglas fijadas 1.1 10% 

2. Interpreta y memoriza repertorio 2.1 40% 

Escucha 
3. Utiliza vocabulario adecuado para 
describir la música. (Audiciones y 
dictados) 

3.1 
20% 

Contextos 
musicales 

2. Conoce la existencia de otras 
manifestaciones musicales y las 
considera fuentes de enriquecimiento 
cultural 

2.2 

30% 

SEGUNDA  Interpretación 1. Respeta las reglas fijadas 1.1 10% 
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Unidad 3: Música y 
medios de 

comunicación. 

Unidad 4: Música 
popular urbana. 

 

y creación. 2. Interpreta y memoriza repertorio 2.1 40% 

Escucha 3. Utiliza vocabulario adecuado para 
describir la música. (Audiciones y 
dictados) 

3.1 10% 

Contextos 
musicales 

2. Conoce la existencia de otras 
manifestaciones musicales y las 
considera fuentes de enriquecimiento 
cultural 

2.2 

30% 

Música y 
Tecnologías 

4. Utiliza fuentes de información para 
indagar y elaborar trabajos. 

4.1 10% 

TERCERA 

 

Unidad 5: Historia de la 
Música Española. 

Unidad 6: Música de la 
Música Universal. 

 

Interpretación 
y creación. 

1. Respeta las reglas fijadas.  1.1 10% 

2. Interpreta y memoriza repertorio 2.1 40% 

Escucha 3. Utiliza vocabulario adecuado para 
describir la música. (Audiciones y 
dictados) 

3.1 20% 

Contextos 
musicales 

2. Conoce la existencia de otras 
manifestaciones musicales y las 
considera fuentes de enriquecimiento 
cultural 

2.2 

30% 

 

*Recuperación de las evaluaciones suspensas: La evaluación será continua  para 

1º y 2º  de ESO. Si se supera una evaluación se dan por superadas las anteriores. 

En 4º de ESO tendrán que entregarse los trabajos pendientes para superar el 

trimestre, o bien someterse a una prueba escrita si fuese necesario.   

*Mínima nota para la media: Es necesario que el alumno tenga en cada uno de los 

apartados (contenidos,procedimientos o actitud) una nota mínima de 3 para que la 

media dé aprobada (5 o más). Solo en casos excepcionales se dejará de tener en 

cuenta esta medida. 

*Evaluación ordinaria: La nota de esta evaluación será la media de los tres 

trimestres para todos los cursos (1º,2º y 4º) siendo el proporción de un 30%, 30% y 

40% respectivamente para primer, segundo y tercer trimestre. 

10.1 Evaluación de las competencias clave.  

Las competencias clave son: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
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La evaluación de dichas competencias se realizará teniendo en cuenta la 

implicación de las mismas en cada uno de los criterios de evaluación. Para ello se 

toma como referencia las relaciones  que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre establece entre los criterios de evaluación y la adquisición de las diferentes 

competencias clave 

En este sentido la evaluación de las competencias clave queda establecida del 

modo en que a continuación se especifica: 

 

COMPETENCIAS 1º Y 2º ESO: 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓ

N 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

INTERPRETACIÓN 

Y CREACIÓN 

1 25% 25%     14,28% 

2 25% 25%     14,28% 

7  25%  50% 33% 33%  

8      33% 14,28% 

ESCUCHA 3 25%    33%  14,28% 

5 25% 25% 50%    14,28% 

CONTEXTOS 

MUSICALES 

4     33%  14,28% 

MÚSICA Y 

TECNOLOGÍAS 

2   50% 50%  33% 14,28% 

 

 

COMPETENCIAS 4º ESO: 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓ

N 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

INTERPRETACIÓN 1   50% 33%  33% 25% 
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Y CREACIÓN 2    33% 25% 33% 25% 

ESCUCHA 3 50%   33% 25% 33%  

CONTEXTOS 

MUSICALES 

2 50%    25%  25% 

MÚSICA Y 

TECNOLOGÍAS 

4   50%  25%  25% 

 

Se tendrá especial seguimiento en la adquisición de la competencia 

lingüística, razón por la que hemos decidido valorar las faltas de ortografía. 

Estos son los criterios de calificación seguidos: Valoración de la ortografía y la 

expresión escrita en  las pruebas escritas. 

1º de ESO: Por cada 7 faltas de ortografía o expresión -0`25ptos. Máximo 1 punto.  

2º de ESO: Por cada 6 faltas de ortografía o expresión -0`25ptos. Máximo 2 puntos. 

4º de ESO: Por cada 5 faltas de ortografía o expresión -0`25ptos. Máximo 3 puntos. 

Las pruebas que no tengan ningún tipo de falta se bonificará con +0`25ptos 

 

 

10.2  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

A. Cuaderno de notas de clase del profesor  en el que podremos encontrar: 

1º Apartados individuales en las que aparezcan de forma clara los 

contenidos: Conceptos, Procedimientos y Actitudes en la que se anotarán 

sistemáticamente los logros y las dificultades de los alumnos.  

2º En el apartado de observaciones anotaremos los aspectos en los que 

notamos sus mayores dificultades (memorización, razonamiento lógico, 

expresión oral e instrumental, asimilación del lenguaje musical...). 

3º También estableceremos apartados para reflejar las respuestas a las 

preguntas orales, la participación en clase, interés, asistencia, 

puntualidad, trabajos individuales y colectivos, actividades realizadas en 

casa y todas aquellas anotaciones que reflejen el trabajo diario en el aula.  

 Trataremos de utilizar los datos obtenidos para tener siempre una información 

detallada del proceso de aprendizaje de cada alumno y de ir elaborando un 

"diagnóstico" de los mismos y no sólo para aprobar o suspender. Este instrumento 

sirve para valorar fundamentalmente el trabajo diario del alumno y su interés y por 

lo tanto atañe a la evaluación de los apartados de actitudes y procedimientos.  
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B. Cuaderno del alumno, en el que aparecerán como apartados: Explicaciones de 

clase: esquemas, resúmenes, apuntes, etc., Actividades, tanto para casa como las 

realizadas en clase; partituras de las obras que se estudien en la asignatura . Será 

tenida en cuenta el orden, la presentación y el contenido, que debe estar 

completo para obtener el porcentaje de la nota, y se revisará al menos una vez en 

cada trimestre. Será imprescindible la presentación del cuaderno correctamente 

completado por el alumno para aprobar si fuera necesario. Entendemos que los 

alumnos deben tener el cuaderno al día. Normalmente hay un seguimiento periódico 

pero para su análisis concreto el profesor pedirá el cuaderno a final de trimestre 

siempre y cuando la nota del trimestre no esté clara.  Este instrumento sirve para 

valorar fundamentalmente el trabajo diario del alumno y su interés por la asignatura.  

C. Exámenes,  aparecerán preguntas o ejercicios relacionados tanto con los 

procedimientos como con los conceptos. Para superar las pruebas el alumno debe 

obtener al menos la mitad aritmética de la nota máxima. Nos encontramos con dos 

tipos de exámenes: 

-Exámenes escritos: con preguntas que tratarán de los contenidos de la unidades 

didácticas. Si el alumno no asiste a la prueba escrita en el día señalado debe 

examinarse el siguiente día que asista a clase. Deberá aportar un justificante médico 

antes de pasados tres días desde su incorporación a las clases en el caso en que 

haya estado enfermo, o bien los padres o tutores del alumno corroboren por teléfono o 

personalmente al profesor las razones de la falta si el motivo no hubiese sido por 

enfermedad. 

-Exámenes Orales: Para llevarlos a cabo los alumnos deben interpretar en público 

(dentro de la clase) la obra musical o fragmento de partitura de la que se examinan. 

Puede interpretarla en solitario o guiada por el profesor, en cuyo caso se valorará con 

menor calificación. En último extremo el alumno podría examinarse fuera del aula o del 

horario de clase siempre y cuando su actitud haya sido merecedora de ello, aunque se 

valorará  con menor calificación. También está contemplada la exposición oral en 2º 

y 4º de ESO. Este tipo de prueba consiste en un trabajo de investigación sobre un 

artista, grupo o estilo musical que deberá exponer solo o en grupo durante un tiempo 

establecido para ello. 

D. Entrega de trabajos: La entrega será en el día y hora señalado. Si el alumno no lo 

entregase a tiempo debería justificar la ausencia como se señala arriba en los 

exámenes escritos. Por cada día de clase (se tenga clase o no ese día) o fin de 

semana de demora la valoración del trabajo se depreciará un punto. 

E. Actividades fuera del aula: La participación en los diversos concursos, audiciones 

(obligatorias o voluntarias) y actividades relacionadas con la materia de música y que 

previamente el profesor ha anunciado que contará para la nota final de la materia. 

Estas calificaciones se incluirán en los apartados de procedimientos y actitudes. 

La asistencia, puntualidad, interés, comportamiento respetuoso, etc. se 

utilizaran para valorar  las actitudes.  
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Es también muy importante recoger la coevaluación entre alumnos y la 

autoevaluación como procesos sumamente interesantes. Para ello es necesario 

que los alumnos/as conozcan lo que se espera que aprendan y se vayan informando 

de en qué grado lo están consiguiendo y cuáles son las estrategias personales que 

más les pueden ayudar, analicen sus dificultades y los recursos de que disponen para 

superarlas. 

Será necesario el establecimiento de las medidas para recuperar los 

conocimientos que no se han superado (medidas de refuerzo sobre el tema, un 

nuevo examen de recuperación, siempre y cuando el alumno demuestre una actitud 

positiva, preguntas orales sobre determinados temas). Nunca proponer una 

recuperación que no esté basada en un nuevo proceso de aprendizaje, nuevos 

ejercicios, explicaciones, resúmenes, esquemas, etc...  

Para Evaluar el proceso de Enseñanza-aprendizaje y la Programación 

utilizaremos: Se habilitarán medios como la Autoevaluación del profesor, cada vez 

que sea necesario y se observen problemas en el proceso. La marcha de la 

Programación será evaluado al final de cada Trimestre por el Departamento .  

 

   

 

 

 

 

.-Plan de lectura   

 Teniendo en cuenta las Instrucciones de 24 de Julio de 2013 sobre el 

tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia lingüística, en nuestro 

departamento creemos que la incentivación hacia la lectura es una herramienta clave 

para la adquisición de las competencias básicas de los alumnos y de la formación de la 

personalidad y del sentido de la abstracción. Es por eso por lo que hemos creído 

oportuno pedir un libro de lectura en 1º  y en 4º. Estos son los libros seleccionados:  

1º de ESO: “El asesinato del profesor de música” Jordi Sierra i Fabra. Editorial Anaya 

4º de ESO: “Novecento” Alessandro Baricco Ed.Anagrama 

En cualquier caso estos libros no son de obligada lectura, tan solo o serán a discreción del 

profesor que imparte clase la materia.  
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