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CONTENIDOS 1º ESO 

El sonido 
• El silencio 

• Concepto de sonido y ruido 

• El sonido como fenómeno físico: la acústica 

• El sistema auditivo 

Cualidades del sonido 

Altura y melodía 
• Pentagrama 

• Clave de sol 

• Notas en el pentagrama. Líneas adicionales. Situación de las notas en el teclado. 

• Tipos de melodía 

• Intervalos y su clasificación 

• Escalas 

La intensidad 
• Sonidos fuertes y suaves.  

• Dinámica y matices. Signo, término y significado. 

• La contaminación acústica. 

El timbre. 
• Timbres vocales e instrumentales. 

• Clasificación de los instrumentos del aula. 

La duración. 
• Sonidos largos y cortos. 

• Las figuras musicales.  

La voz. 
• El aparato fonador. 

• Respiración, producción de la voz y elementos resonadores. 

• La voz y su clasificación. 

El ritmo. 
• Pulso, acento y compás. 

• Compases binarios, ternarios y cuaternarios. 
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Textura y armonía. 
• Monodia, polifonía y melodía acompañada. 

• Acordes consonantes y disonantes. Intervalos armónicos. 

La audición. 
• Proceso de la obra musical: compositor, intérprete y oyente. 

• Modelo para comentarios de audición. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 1º ESO 

EVALUACIÓN INICIAL  
• El sonido 

EVALUACIÓN NAVIDAD 
• La altura y la melodía 

• La intensidad 

EVALUACIÓN FEBRERO 
• El timbre 

EVALUACIÓN SEMANA SANTA 
• La duración 

• Las cualidades del sonido 

EVALUACIÓN FINAL 
• El ritmo 

La Textura y armonía y La audición se trabajarán a lo largo de todo el curso. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º DE ESO 
Se trabajará siempre con el libro de texto, mediante apuntes o fotocopias, y con la 

flauta y demás instrumentos.  

La nota de evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

Exámenes           60 % 

Actitud y esfuerzo         10% 

Interpretación instrumental y cuidado del material      20% 

Actividades del libro y trabajos (contenido, presentación)    10 % 

La calificación mínima necesaria será de al menos 5 puntos para aprobar la 
asignatura. No obstante se necesitará obtener al menos una calificación de 4 puntos sobre 10 
en los exámenes tanto teóricos como prácticos para aprobar la evaluación. 

A aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, no pudieran asistir a clase con 
normalidad se les facilitarán una serie de actividades y trabajos sobre los contenidos que se 
estén trabajando en el aula. Dichas actividades y trabajos, una vez completados y entregados 
en fecha, serán evaluados y la calificación obtenida será la de la evaluación correspondiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
1. Reconocer auditivamente diferentes fragmentos de obras musicales interesándose por 

ampliar sus preferencias.  

2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal) los elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, armonía, textura y forma 
musical y procedimientos compositivos (repetición, imitación, variación). 

3. Interpretar, solo o en grupo, una pieza vocal, instrumental y coreográfica, trabajada 
en el aula, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos 
roles. 

4. Improvisar estructuras básicas sobre el lenguaje musical, utilizando apropiadamente 
una serie de elementos dados. 

5. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

6. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

7. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

8. Utilizar recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos disponibles en los 
procesos de creación e interpretación musical 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación debe tener como referente los objetivos y contenidos del área, así como 

los criterios de evaluación. Se trata de informar al alumno acerca de su progreso en el 
proceso de aprendizaje y también sirve para informar al profesor acerca de la metodología 
empleada. En esta evaluación, que ha de ser continua, se han de tener presentes tanto los 
conceptos como los procedimientos y actitudes. El seguimiento de los alumnos debe servir 
además como referencia a nuestra propia actuación docente, que debe de ir adaptándose 
teniendo en cuenta los logros llevados a cabo y los problemas que se hayan detectado. 

Los mecanismos para llevar a cabo la evaluación serán los siguientes: 

Observación por parte del profesor de cada alumno:  
El docente elaborará hojas de seguimiento de cada uno de los alumnos. A través 

de esta observación se podrán evaluar las capacidades expresivas (interpretación vocal, 
instrumental y corporal), la aceptación del silencio como elemento indispensable de la 
música, el uso apropiado de la terminología musical, la participación y colaboración en 
los trabajos realizados en grupo, su intervención en los debates de clase, su participación 
activa e interesada en los distintas actividades planteadas en el aula, actitud de respeto o 
no frente a los compañeros, al material, etc. 

Cuaderno de clase, actividades del libro y actividades del aula: 
Va a ser un instrumento fundamental para los alumnos ya que en su cuaderno va 

a quedar reflejado gran parte de su trabajo. Se evaluará su orden, limpieza, claridad y 
que esté completo. En él deben de estar reflejados las fichas y comentarios llevadas a 
cabo por el profesor, los apuntes acerca de las audiciones practicadas en clase, los 
ejercicios que se hayan realizado, trabajos en grupo, etc. 

Pruebas sobre contenidos de tipo conceptual y procedimental. 

Trabajos de investigación que tengan que presentar los propios 
alumnos. 

La calificación final vendrá dada por la totalidad de las anotaciones y observaciones 
del profesor y la evolución que haya tenido el alumno dentro del área. 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de las competencias 

básicas integrando diferentes aprendizajes, las vivencias del alumnado potenciando otras 
formas de pensamiento… 

Respecto a la Competencia en comunicación lingüística la música como lenguaje que 
es contribuye, al igual que otras materias, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la 
adquisición y uso de un vocabulario musical básico y de destrezas de lectura y escritura que 
permiten expresar opiniones, vivencias y juicios críticos. Será necesario, por lo tanto, utilizar 
diferentes tipos de notación, potenciando los musicogramas y todas aquellas actividades que 
ayuden al final de la educación obligatoria a una mejor comprensión del lenguaje oral y 
escrito en múltiples contextos y usos. También colabora a integración del lenguaje musical y 
el lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera. 
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En cuanto a la Competencia matemática, todos los estudios psicopedagógicos nos 
señalan que la música es un excelente medio y recurso para el desarrollo del pensamiento 
matemático a través del ritmo y los elementos que lo integran (figuras, compases…). La 
interrelación entre música y matemáticas supone la habilidad para potenciar procesos de 
pensamiento como la deducción y la inducción a través de la audición activa. 

Desde el punto de vista de la Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente: 
reutilizando materiales de deshecho en las actividades musicales como la construcción de 
instrumentos e identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación 
sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. 
Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio, 
no solo son actividades propiamente musicales sino que también sirven para prevenir 
problemas de salud. 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del Tratamiento de la 
información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la 
música posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los 
distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del 
sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y 
multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos 
de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. Además la obtención 
de información musical requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento de la 
información aunque desde esta materia, merece especial consideración el uso de productos 
musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor. 

En lo referente a la Competencia social y ciudadana la participación en actividades 
musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y creación 
colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades 
para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la 
oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar sus propias 
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de 
un resultado. Utilizar en el aula, músicas de diferentes contextos sociales y culturales, tanto 
del pasado como del presente, favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, el conocimiento sobre la organización de otras sociedades, su aportación al progreso 
de la humanidad y la integración de la pluralidad cultural. 

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la Competencia 
cultural y artística en todos los aspectos que la configuran. La música fomenta la capacidad 
de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
musicales a través de la audición y actividades de expresión y comunicación con músicas 
con diferentes culturas, épocas y estilos. Potenciado así, actitudes abiertas y respetuosas y 
ofreciendo elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas 
manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los 
contextos social e histórico a los que se  circunscribe cada obra. La orientación de esta 
materia, en la que la expresión y comunicación juega un papel importante, permite adquirir 
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y 
la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la 
creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su 
consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
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La música también contribuye al desarrollo de la Competencia para aprender a 
aprender, potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y 
autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el 
sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha 
reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y 
“apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical y de 
entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la 
utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios 
procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para alcanzar los 
objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje, extrapolando 
los aprendizajes adquiridos dentro del aula al mundo exterior, promoviendo así la 
investigación y curiosidad intelectual.  

En esta etapa el desarrollo de la Competencia de autonomía e iniciativa personal, se 
consigue mediante el trabajo colaborativo al que antes nos hemos referido y la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos. La interpretación, la improvisación y la composición son 
claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de 
decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades 
relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y 
habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, 
siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia. En síntesis, mediante la 
música vamos a conseguir alumnos capaces de imaginar-componer, emprender-interpretar y 
evaluar proyectos musicales (piezas instrumentales/corales, musicalizaciones, coreografías o 
danzas) individuales o colectivos, con confianza, creatividad, responsabilidad y sentido 
crítico. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
En la asignatura de Música, aquellos alumnos y alumnas que hayan suspendido en la 

evaluación ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar a través de una evaluación 
extraordinaria. El Departamento proporcionará a los alumnos una serie de fichas de repaso 
con los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

El procedimiento constará de una prueba teórica en la que deberán recuperar los 
contenidos impartidos durante el curso completo. En dicha prueba los alumnos con la 
materia pendiente deberán obtener como mínimo una calificación de 6 puntos sobre 10. Para 
ello se aplicarán los criterios de evaluación contenidos en la programación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calcular la nota final se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

90 % Calificación del examen realizado en la prueba extraordinaria. 

5 % Entrega de las actividades de repaso proporcionadas por el departamento, 
debidamente cumplimentadas. Su entrega no es obligatoria. Si se ha realizado, deberá 
ser entregado al inicio de la prueba extraordinaria. 

5 % Calificación de la actitud y trabajo mantenidos durante el curso.  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
• En primer lugar, como primera medida a tomar, habrá que distinguir entre los 

contenidos que sean básicos y aquellos que tan sólo sean complementarios. 

• Los contenidos básicos se enfocarán desde diferentes perspectivas y se tratará de 
llegar a ellos a través de distintos procedimientos, de tal forma que el alumno 
pueda llegar al objetivo mediante alguna de las vías abiertas. 

• El trabajo en pequeños grupos heterogéneos donde alumnos con más capacidad 
puedan ayudar a los alumnos con mayores problemas, siendo una experiencia 
positiva para todos. 

• Organización de actividades de grupo, de repaso, para alumnos que muestren 
alguna dificultad. 

• Reparto de papeles (por ejemplo a la hora de la ejecución instrumental), 
atendiendo a las distintas capacidades, procurando los más sencillos a los que 
presenten mayores problemas, para poco a poco ir aumentando su dificultad; la 
finalidad es que no se sientan frustrados e impotentes desde el principio frente a 
los instrumentos musicales. 

• Actitud positiva del docente ante todos los alumnos. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Desde el área de Música se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, violencia terrorista 
y de cualquier forma de racismo o xenofobia y los valores inherentes al principio de igualdad 
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Para 
ello nos serviremos de la asignación a los alumnos de diferentes roles en las actividades del 
aula. Con ello pretendemos evitar  los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 
que supongan discriminación. También por medio de la selección de audiciones y obras a 
interpretar por los alumnos se busca el conocimiento más profundo de otras culturas, 
acercando al alumnado a otras realidades. 

Se fomentará  el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a 
los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El desarrollo del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico es uno de los pilares sobre los que se sustenta la asignatura de 
música. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión 

y por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas en sus distintas manifestaciones. 

La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y 
desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el 
interés. Estos tres planos de la Audición deben potenciarse mutuamente para que los 
conocimientos técnicos mejoren la percepción y el disfrute y éstos a su vez mejoren la 
compresión y la profundización técnica y analítica. 

La expresión engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, la composición 
y la improvisación.  

La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la voz, permite una 
expresión directa y espontánea y más imbricada en la personalidad de cada alumno. Es un 
vehículo idóneo para mejorar la interiorización y la formación auditiva. 

La interpretación instrumental es eje vertebrador en torno al cual se organizan los 
distintos contenidos a lo largo de cada curso y durante la etapa. Esto es así porque además de 
mejorar las destrezas instrumentales, es capaz de interconectar contenidos de escucha, 
creación e improvisación, evolución histórica, de lenguaje musical, lectoescritura, valores, 
etc…dando continuidad a las enseñanzas musicales. 

La interpretación corporal, basada en los lazos entre el movimiento corporal y el 
movimiento musical, desarrolla el sentido kinestésico a través del cual, el movimiento 
corporal se relaciona con el movimiento sonoro, creando imágenes audiomotrices que 
constituyen un repertorio de percepciones, que, a su vez, permitirá enriquecer la musicalidad  
del alumno y favorecer la autoconfianza y la superación de inhibiciones expresivas. 

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades 
expresivas e individuales y como canalizador de emociones, sino también al placer de 
participar y hacer música en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la 
responsabilidad y los valores sociales. 

La improvisación además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la 
autoestima y de la iniciativa personal se convierte en un recurso metodológico de gran 
importancia para explorar los elementos del lenguaje musical y corporal y reforzar el 
pensamiento creativo junto con la composición musical. 

La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los 
contenidos asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo y 
creativo en cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, estructuración, 
toma de decisiones y todo ello de una manera lógica y crítica. También, es un vehículo ideal 
para ejercitar la lectura y escritura musical. 

Para instruir la selección de estrategias metodológicas sería conveniente seguir a los 
principales autores que han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación 
musical, Orff, Willems, Kodaly, Dalcroze, Elizalde, entre otros…para la mejor aplicación de 
los contenidos en el aula. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• El propio cuerpo como elemento fundamental para el movimiento y la danza y 

como instrumento de percusión; la voz, para llevar a cabo las actividades de canto. 

• Aula de música. 

• Instrumentos musicales: flauta, piano, sintetizador, guitarra, bajo, instrumentos de 
percusión (batería, instrumentos de placas, pequeña percusión, membranas…) 

• Instrumentos musicales que puedan aportar los alumnos. 

• Aparato de música y grabaciones en distintos soportes. 

• Partituras. 

• Libros de consulta a disposición en la Biblioteca y recursos de Internet. 

• Vídeo, DVD, televisor, ordenador con conexión a Internet y cañón proyector. 

• Software informático. 

• Cámara de video del Centro. 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC 
En los cursos de primer ciclo las TIC se contemplan con la utilización por parte del 

profesor y los alumnos de materiales elaborados haciendo uso de medios informáticos. 
También en la práctica instrumental se utilizan sintetizadores, instruyendo a los alumnos en 
su uso y permitiendo la experimentación con timbres, ritmos y armonías de acompañamiento 
diferentes. 

Además en la elaboración de los trabajos encargados por los profesores los alumnos 
deben investigar haciendo uso de Internet. 

PLAN DE COMPETENCIA LECTORA Y ESCRITORA 
En la materia de Música se utilizan códigos diferentes, ya que usamos distintos tipos 

de notación a la hora de recoger el mundo sonoro sobre el papel. Esto conlleva que el 
alumnado desarrolle destrezas de lectura y escritura para la interpretación. La música como 
lenguaje está favoreciendo los intercambios comunicativos entre los alumnos por otras vías 
diferentes a las habituales. Además enriquecerá su vocabulario al incorporar términos y 
expresiones del ámbito musical. 

También en la práctica docente diaria los textos del libro o aquellos que se faciliten a 
los alumnos son leídos por turno en voz alta y tras la lectura se plantean cuestiones 
encaminadas a comprobar el grado de comprensión de los textos por parte de los alumnos. 

En las pruebas escritas siempre se incluyen preguntas de vocabulario musical 
previamente trabajado en el aula.  

También se encarga a los alumnos la elaboración de trabajos escritos en los que 
además del contenido se valora la expresión escrita. 
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Asimismo destacar que uno de los criterios de calificación es la  presentación del 
cuaderno de clase donde se valora el orden, limpieza, redacción y presentación, además del 
contenido. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Actividad Programada Nivel educativo al 
que va dirigido 

Fechas previstas de 
realización 

 Concierto de Navidad TODOS 2 de diciembre 

Batucada de carnaval Taller de 3º y 4º ESO  22 de febrero 

Canto de las Marzas Taller de 3º y 4º ESO 17 de marzo 

Festival fin de curso TODOS Junio 

Visita de un DJ Taller de 3º y 4º ESO  1º o 2º trimestre 

Asistencia a conciertos didácticos TODOS Sin confirmar 

Visita a un taller de construcción de 
instrumentos. 

TODOS Sin confirmar. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

• Se elegirán aquellas audiciones que mejor recojan los aspectos relacionados con los 

contenidos que se estén trabajando en cada momento. 

• Se sacarán conclusiones de los resultados de las pruebas teóricas para trabajar 

posteriormente en aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente 

asimilados.  

• Se evaluará cada uno de los montajes una vez finalizados (se grabarán para su 

posterior análisis crítico y reflexión sobre los errores), y así mismo se observará de 

forma directa el proceso de trabajo en la elaboración de los mismos. Se intentará 

intervenir inmediatamente sobre los errores del grupo (repitiendo pasajes, haciendo 

ejercicios previos para desarrollar una determinada habilidad técnica). 
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• Habrá un cuaderno de seguimiento para la labor cotidiana de observación tanto del 

grupo como de los individuos. 

• La selección del repertorio debe hallarse en constante revisión (adaptarse a la 

realidad de los alumnos, su número y sus posibilidades). 

• Las estrategias metodológicas: también tienen que someterse a revisión, cuidar que 

se vaya de forma progresiva, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo concreto. 

• Las condiciones materiales deberán ser las adecuadas (el espacio, el orden de los 

instrumentos, condiciones de silencio...); en función de su idoneidad deberán 

adoptarse soluciones. 

• Tras cada evaluación, los miembros del Departamento cumplimentarán el 

documento “Indicadores y logros”. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ......................................................    FECHA: ......................  
GRUPO: ...............     MATERIA: ....................  DEPARTAMENTO: ................................    

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
<50 50-

60 
60-
80 

>80 

    
Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación. 

    

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al 
desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 
aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento 
que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula 
y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera 
de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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PROGRAMACIÓN DE MUSICA DE 1º CURSO DE ESO 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

IES RICARDO BERNARDO 
 
 
COMPETENCIAS 

 

1 Competencia en comunicación lingüística 

2 Competencia matemática y competencias básicas en 

Ciencias y Tecnología  

3 Competencia digital  

4 Competencia para aprender a aprender  

5 Competencias sociales y cívicas 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

7 Conciencia y expresiones culturales  

 

 
 
 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN MUSICAL

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
- Interiorización e identificación de las cualidades del 
sonido: representaciones gráficas y su repercusión 
musical. 
 
- Lectura y escritura de diferentes tipos de notación 
musical: convencionales, no convencionales, 
fononimias… como medio de comprensión de las 
manifestaciones musicales. 
 
- Identificación de los principales elementos 
constituyentes de la música: melodía, ritmo, armonía, 

 
1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de 
la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
 
Con este criterio se trata de comprobar en qué medida 
el alumno es capaz de reconocer, relacionar e 
identificar en una composición musical las 
características que permiten diferencias las cualidades 
y elementos del sonido. 

 
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
 

 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compa
de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.
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textura y forma musical a través de partituras, 
audiciones y textos en diferentes formatos. 
 
- Utilización del lenguaje musical como medio de 
expresión, comunicación, improvisación y creación 
(vocal, instrumental y corporal). 
 
- Improvisación basándose en los elementos del 
lenguaje musical como recurso para la creación 
musical. 
 
- 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. 
 
- La voz y la palabra como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e 
interpretativas. 
 
- Los instrumentos y el cuerpo como medios de 
expresión musical: características y habilidades 
técnicas e interpretativas. 
 
- Exploración de las posibilidades de diversas fuentes 
sonoras y práctica de habilidades técnicas para la 
interpretación. 
 
- Práctica, memorización e interpretación de piezas 
vocales e instrumentales aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de partituras con diversas formas de 
notación. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
 
2º) Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 

 
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 
rítmicos y 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.). 
 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del 
alumno para distinguir y utilizar los elementos del 
lenguaje musical en una partitura convencional o no 
convencional. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
2º) Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan 
en la representación gráfica de la música (colocación 
de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figu
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.).

 
- Agrupaciones vocales e instrumentales en la música 
de diferentes géneros, estilos y culturas. La 
interpretación individual y en grupo. 
 
- Práctica de las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 
 
- Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 
 
- Improvisación vocal, instrumental, y corporal, 
individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos 
musicales y extra-musicales. 
 
- La improvisación, la elaboración de arreglos y la 
composición como recursos para la creación musical. 
 
- Elaboración de arreglos de canciones y piezas 
instrumentales, mediante la creación de 
acompañamientos sencillos y la selección de distintos 
tipos de organización musical (introducción, desarrollo,  

 
3. Interpretar estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 
 
Este criterio observa la habilidad del alumno para 
seleccionar y combinar distintos elementos musicales 
a fin de obtener un resultado adecuado en sus 
interpretaciones. Se partirá siempre de elementos 
previamente trabajados en el aula y se valorará tanto 
el proceso como los resultados obtenidos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
2º) Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
3.1. Interpreta estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las escalas más 
s

 
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías
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interludios, coda, acumulación, etc.). 
 
- Composición individual o en grupo de canciones y 
piezas instrumentales para distintas agrupaciones a 
partir de la combinación de elementos y recursos 
presentados en el contexto de las diferentes actividades 
que se realizan en el aula. 
 
- Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas 
musicales, valorando los elementos creativos e 
innovadores de las mismas. 
 
- Aceptación y predisposición para mejorar las 
capacidades técnicas e interpretativas (vocal, 
instrumental y corporal), propias y respeto ante otras 
capacidades y formas de expresión. 
 
- Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportación de ideas musicales 
que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común 
 
- Integración correcta en los grupos de interpretación de 
música y danza. 
 
- Atención y cumplimiento de las normas de clase. 
 
- Respeto hacia las opiniones y gustos de los demás. 
 
- Actitud positiva y abierta ante las producciones de los 
compañeros. 
 
- Manifestación correcta de opiniones propias. 
 
- Apertura y curiosidad por las diversas obras musicales 
y danzas. 
 
- Constatación de la importancia del desarrollo de los 
conocimientos sobre el lenguaje musical. 
 
- Estima de la necesidad de practicar ejercicios de 
técnica vocal. 
 
- Concienciación de la necesidad de mejorar las 
técnicas y habilidades instrumentales. 
 
- Atención a la importancia de mejorar las técnicas de 
aprendizaje de piezas musicales. 

 
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. 
 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno 
para analizar y comprender los diferentes tipos de 
textura a través de la audición o partituras trabajadas 
previamente en el aula. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos 
de textura.
 

 
5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical. 
 
Se trata de evaluar la capacidad del alumno para 
conocer, identificar y comprender los diferentes 
procedimientos compositivos a través de la audición o 
partituras trabajadas previamente en el aula. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 
básicos relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales.

 
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. 
 
 
Mediante este criterio se trata de valorar si el alumno 
es capaz de desarrollar sus habilidades interpretativas 
con una adecuada técnica respetando las normas de 
convivencia. 
 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de 
la voz, el cuerpo y los instrumentos.
 
 
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.
 
 
6.3. Practica la relajación, la respi
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 
d
la exposición ante un público.
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7. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar respeto por las 
creaciones de sus compañeros. 
 
Por medio de este criterio se valorará el interés y 
esfuerzo del alumno en las actividades de 
improvisación y compositivas realizadas en el aula, 
previa práctica. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
7.1. Realiza 
partiendo de pautas previamente establecidas.
 

 
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 la del resto 
del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en 
común. 
 
Se trata de valorar la interpretación y compromiso del 
alumno durante las actividades grupales vocales o  
 
instrumentales respetando de manera activa las 
pautas básicas como intérprete o director. 
 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos 
y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversa
adecuadas al nivel.
 
 
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. Practi
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 man
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. 
 
Este criterio trata de valorar como los alumnos 
experimentan e investigan con nuevas fuentes 
sonoras, instrumentos de construcción propia o 
elementos cotidianos para hacer música. 
 
2º) Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 
rodean y reflexiona sobre los mismos.
 

 
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.
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BLOQUE 2. AUDICIÓN ACTIVA, OÍR, ESCUCHAR Y 
ENTENDER 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
- Utilización de recursos 
corporales, vocales o 
instrumentales, medios 
audiovisuales y tecnologías, 
textos, partituras, 
musicogramas y otras 
representaciones gráficas para 
la comprensión de la música 
escuchada. 
 
- Identificación de los 
elementos que intervienen en 
la construcción de una obra 
musical a través de la 
audición. 
 
- Clasificación y discriminación 
auditiva de los diferentes tipos 
de voces e instrumentos y de 
distintas agrupaciones vocales 
e instrumentales. 
 
- Audición, reconocimiento, 
análisis, comparación y 
apreciación crítica de obras 
vocales e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas 
musicales, incluyendo las 
interpretaciones y 
composiciones realizadas en 
el aula. 
 

 
1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. 
 
Con este criterio se trata de 
comprobar en qué medida  el 
alumno es capaz de relacionar 
las características que 
permiten diferencias las voces, 
instrumentos en una obra 
musical y demostrar una 
actitud abierta y respetuosa 
ante diferentes propuestas. La 
evaluación se realizará a partir 
de la audición de piezas 
musicales variadas. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
1.1. Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos de la 
orquesta, así como su forma, y 
los diferentes tipos de voces. 
 
1.2. Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos más 
característicos de la música 
popular moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones 
musicales. 
 
1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a 
lo largo de la historia de la 
música. 
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- La música en directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 
 
- 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. 
 
- La música como un elemento 
con una presencia constante 
en la vida de las personas: la 
audición de música en la vida 
cotidiana, en los espectáculos 
y en los medios audiovisuales. 
- La música en los medios de 
comunicación. 
 
- Utilización de distintas 
fuentes de información para 
obtener referencias sobre 
músicas de diferentes épocas 
y culturas, incluidas las 
actuales, y sobre la oferta de 
conciertos y otras 
manifestaciones musicales en 
vivo y divulgadas a través de 
los medios de comunicación. 
 
- La crítica como medio de 
información y valoración del 
hecho musical. Análisis de 
críticas musicales y uso de un 
vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y 
escritas sobre la música 
escuchada. 
 
- La edición, la 
comercialización y la difusión 
de la música. Nuevas 
modalidades de la distribución 
de la música y sus 
consecuencias para los 

 
2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de 
audición.  
 
Con este criterio se trata de 
comprobar que el alumno es 
capaz de leer una partitura 
sencilla como apoyo a la 
audición o como base de 
sencillas interpretaciones. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
2.1. Lee partituras como apoyo 
a la audición. 

 
3. Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones. 
 
Con este criterio se trata de 
que el alumno valore el silencio 
como un elemento 
imprescindible en el aula y en 
la vida. 
 
1º) Comunicación lingüística 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
 

 
3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición. 

 
4. Mostrar interés por obras de 
otras épocas o culturas, 
interesándose por ampliar sus 
preferencias. 
 
Con este criterio se pretende 
valorar si el alumno muestra 
interés por conocer otras 
manifestaciones musicales. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
4.1. Muestra interés por 
conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 

 
5. Identificar y describir, 
mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, corporal o 

 
5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras 
musicales propuestas. 
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profesionales de la música y la 
industria musical. 
 
- Sensibilización e 
investigación sobre la 
contaminación sonora. 

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. 
 
Con este criterio se trata de 
evaluar la capacidad del 
alumno para distinguir 
auditivamente algunas de las 
características relevantes de 
una obra musical y para 
expresar lo que ha reconocido 
a través de distintos lenguajes. 
El criterio se aplicará mediante 
la audición de diferentes 
ejemplos, explicitando 
previamente cuál o cuáles son 
los elementos que se han de 
identificar y describir. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

 
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. 
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Este criterio intenta evaluar el 
grado de concienciación del 
alumno ante las situaciones de 
contaminación acústica, 
especialmente de aquellas 
provocadas por un uso 
inadecuado de la música y su 
capacidad para proponer 
soluciones originales y 
contribuir activamente al 
cuidado de la salud y a la 
conservación de un entorno 
libre de ruidos molestos. 
 
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 
6.2. Elabora trabajos de 
indagación sobre la 
contaminación acústica. 

 

 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y 
CULTURALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
- Estudio de las 
manifestaciones musicales 
más significativas del 
patrimonio musical occidental 
y español a través de 
audiciones, partituras y textos 
en diferentes formatos. 
 
- Conocimiento de la música 
culta y tradicional de Cantabria 
a través de sus obras, 
compositores e intérpretes. 
 
- Reconocimiento de la 
pluralidad de estilos en la 
música actual. 
 
- Conocimiento y valoración de 
la música de diferentes 
culturas como medio de 
expresión y comunicación para 
comprender otras realidades 
sociales. 
 
- Utilización de diversas 
fuentes de información 

 
1. Realizar ejercicios que 
reflejen la relación de la música 
con otras disciplinas. 
 
Con este criterio se pretende 
valorar si el alumnos reconoce 
y expresa las principales 
características de la música y 
la danza según la época en la 
que se ha compuesto 
valorando su función 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

 
1.1. Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 
con periodos de la historia 
de la música y con otras 
disciplinas. 
 

 
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, 

 
2.1. Muestra interés por 
conocer los distintos géneros 
musicales y sus funciones 
expresivas, disfrutando de ellos 
como oyente con capacidad 
selectiva. 
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(literarias, orales, iconográficas 
y tecnológicas) para indagar 
sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes, 
conciertos y producciones 
musicales en vivo o grabadas. 
 
- La música al servicio de otros 
lenguajes: corporal, teatral, 
cinematográfico, radiofónico, 
publicitario. 
 
- Análisis de la música 
utilizada en diferentes tipos de 
espectáculos y producciones 
audiovisuales. 
 
- Ámbitos profesionales de la 
música. Identificación y 
descripción de las distintas 
facetas y especialidades en el 
trabajo de los músicos. 
 
- Interés, respeto, y curiosidad 
por la diversidad de 
propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales 
de otras personas. 

adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. 
 
Este criterio de evaluación 
pretende evaluar la capacidad 
del alumno para reconocer las 
diferencias estilísticas de obras 
muy variadas disfrutando con 
su audición. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

 
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 periodos 
de la historia musical. 
 
Este criterio de evaluación 
pretende evaluar la capacidad 
del alumno para reconocer las 
cuestiones técnicas trabajadas 
en el aula y reconocerlas en 
las obras musicales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

 
3.1. Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de 
la historia de la música 
correspondientes. 

 
4. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 
música. 
 
Este criterio de evaluación 
pretende evaluar la capacidad 
del alumno para distinguir las 
obras musicales de referencia 
trabajadas en el aula y 
asociarlas a los principales 
periodos de la música. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
4º) Aprender a aprender. 

 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

 
4.1. Distingue los periodos de 
la historia de la música y las 
tendencias musicales. 
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5. Valorar la asimilación y 
empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios 
a la hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de música». 
 
A través de este criterio se 
trata de evaluar el empleo de 
un vocabulario adecuado para 
describir las piezas 
escuchadas realizando una 
explicación razonada. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

 
5.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 

 
5.2. Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones musicales 
de forma oral y escrita con rigor 
y claridad. 

 
6. 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. 
 
A través de este criterio se 
trata de evaluar el empleo 
diferentes fuentes de 
información. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
3º) Competencia digital. 
 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
 

 
6.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre 
las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de 
música popular etc. 
 
 
6.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias. 

 
 
 
 

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
- Secuenciadores, editores de 
partituras, programas de 
creación MIDI y otros recursos 
informáticos MIDI. 
 

 
1. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 

 
1.1. Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen 
las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la 
actividad musical. 
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- Recursos para la 
conservación y difusión de las 
creaciones musicales. 
 
- Registro de las 
composiciones propias usando 
diferentes técnicas de 
grabación. 
 
- Utilización de recursos 
informáticos y otros 
dispositivos electrónicos en los 
procesos de creación musical. 
 
- Sonorización de 
representaciones dramáticas, 
actividades de expresión 
corporal y danza e imágenes 
fijas y en movimiento en la 
realización de producciones 
audiovisuales. 
 
- Manejo básico de un editor 
de texto y partituras y/o 
secuenciadores. 

necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 
 
Con este criterio se pretende 
comprobar si el alumno conoce 
el desarrollo alcanzado en el 
uso de los recursos 
tecnológicos para aplicaciones 
audiovisuales y realiza 
montajes escénicos sencillos 
de manera autónoma. 
 
3º) Competencia digital. 
 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
 

 

 
1.2. Participa en todos los 

aspectos de la producción 
musical demostrando el 
uso adecuado de los 
materiales relacionados, 
métodos y tecnologías. 
 

 
1.3 Utiliza con ayuda los 
recursos tecnológicos como 
herramientas para la audición, 
la interpretación, la creación, la 
edición, la grabación, la 
investigación y el aprendizaje 
del hecho musical. 

 
2. Utilizar de manera funcional 
los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje 
e indagación del hecho 
musical. 
 
Este criterio ayuda a valorar la 
capacidad del alumno para 
realizar trabajos de 
investigación de manera 
autónoma, con iniciativa y rigor 
académico utilizando los 
recursos informáticos 
disponibles. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
3º) Competencia digital. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 

 
2.1. Utiliza con ayuda las 
fuentes y los procedimientos 
apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas 
relacionados con el hecho 
musical. 
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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

2º DE ESO 
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CONTENIDOS 2º ESO 

El carácter 
• Términos de carácter. 

El género musical. 
• Tipos de géneros. 

El movimiento o tempo. 
• Términos de indicación de movimiento. 

El ritmo. 
• Pulso y compás. 

• Compases simples, compuestos y de amalgama. 

Dinámica y matices. 
• Tipos de matices. Signos, términos y significados. 

• Tipos de dinámicas. Signos, términos y significados. 

Los instrumentos. 
• Familias orquestales. 

• Instrumentos electrónicos. 

La melodía. 
• Tipos de melodía. 

• La frase musical. 

La textura. 
• Tipos de textura. 

La forma musical. 
• Motivo, tema. 

• Técnicas de composición. 

• Formas primaria, binaria, ternaria, rondó, Introducción y Coda. 

La audición musical. 
• Esquema de audición. 

• Análisis de audición. 
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Lenguaje musical. 
• Las claves, figuras y silencios. 

• Signos de prolongación. 

• Signos de repetición. 

• La síncopa. Notas a contratiempo. 

• Alteraciones. Tipos. Situación de las notas en el teclado. 

• Escalas. Grados de la escala. Intervalos. 

• Acordes. Tipos de acordes. 

• Grupos de valoración especial. 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º ESO 

EVALUACIÓN INICIAL 
• El carácter. 

• El Género. 

EVALUACIÓN NAVIDAD 
• Lenguaje musical: las claves, figuras y silencios, signos de prolongación. 

• Análisis de audición. 

• El movimiento. 

EVALUACIÓN FEBRERO 
• El ritmo. 

• La dinámica y los matices. 

• Situación de las notas en el teclado. 

• Lenguaje musical: signos de repetición, la síncopa y notas a contratiempo, las 
alteraciones. 

• Análisis de audición. 

EVALUACIÓN SEMANA SANTA 
• Los instrumentos. 

EVALUACIÓN JUNIO 
• La melodía. 

• La textura. 

• La forma musical. 

• Análisis de audición. 

• Lenguaje musical: escalas y sus grados, intervalos, acordes y grupos de 
valoración especial. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE ESO 
Se trabajará siempre con el libro de texto, mediante apuntes o fotocopias, y con la 

flauta y demás instrumentos del aula.  

La nota de evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

Exámenes             60 % 

Actitud y esfuerzo           10% 

Interpretación instrumental y cuidado del material       20% 

Actividades del libro y trabajos (contenido y presentación)      10 % 

 

La calificación mínima necesaria será de al menos 5 puntos para aprobar la 
asignatura. No obstante se necesitará obtener al menos una calificación de 4 puntos sobre 
10 en los exámenes tanto teóricos como prácticos para aprobar la evaluación. 

 

A aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, no pudieran asistir a clase con 
normalidad se les facilitarán una serie de actividades y trabajos sobre los contenidos que se 
estén trabajando en el aula. Dichas actividades y trabajos, una vez completados y 
entregados en fecha, serán evaluados y la calificación obtenida será la de la evaluación 
correspondiente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 

obras musicales escuchadas previamente y trabajadas en el aula, interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal) los elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, armonía, textura, timbre y 
forma musical y procedimientos compositivos (repetición, imitación, variación). 

3. Interpretar, solo o en grupo, una pieza vocal, instrumental y coreográfica, adecuando 
la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

4. Improvisar estructuras básicas sobre el lenguaje musical así como elaborar un arreglo 
para una canción o una pieza instrumental, utilizando apropiadamente una serie de 
elementos dados. 

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios 
para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 

6. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

7. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

8. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación debe tener como referente los objetivos y contenidos del área, así 

como los criterios de evaluación. Se trata de informar al alumno acerca de su progreso en el 
proceso de aprendizaje y también sirve para informar al profesor acerca de la metodología 
empleada. En esta evaluación, que ha de ser continua, se han de tener presentes tanto los 
conceptos como los procedimientos y actitudes. El seguimiento de los alumnos debe servir 
además como referencia a nuestra propia actuación docente, que debe de ir adaptándose 
teniendo en cuenta los logros llevados a cabo y los problemas que se hayan detectado. 

Los mecanismos para llevar a cabo la evaluación serán los siguientes: 

Observación por parte del profesor de cada alumno:  

El docente elaborará hojas de seguimiento de cada uno de los alumnos. A través 
de esta observación se podrán evaluar las capacidades expresivas (interpretación vocal, 
instrumental y corporal), la aceptación del silencio como elemento indispensable de la 
música, el uso apropiado de la terminología musical, la participación y colaboración en 
los trabajos realizados en grupo, su intervención en los debates de clase, su 
participación activa e interesada en los distintas actividades planteadas en el aula, 
actitud de respeto o no frente a los compañeros, al material, etc. 

Cuaderno de clase, actividades del libro y actividades del aula: 

Va a ser un instrumento fundamental para los alumnos ya que en su cuaderno va 
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a quedar reflejado gran parte de su trabajo. Se evaluará su orden, limpieza, claridad y 
que esté completo. En él deben de estar reflejados las fichas y comentarios llevadas a 
cabo por el profesor, los apuntes acerca de las audiciones practicadas en clase, los 
ejercicios que se hayan realizado, trabajos en grupo, etc. 

Pruebas sobre contenidos de tipo conceptual y procedimental. 

Trabajos de investigación que tengan que presentar los propios alumnos. 

 

La calificación final vendrá dada por la totalidad de las anotaciones y observaciones 
del profesor y la evolución que haya tenido el alumno dentro del área. 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de las 
competencias básicas integrando diferentes aprendizajes, las vivencias del alumnado 
potenciando otras formas de pensamiento… 

Respecto a la Competencia en comunicación lingüística la música como lenguaje que 
es contribuye, al igual que otras materias, a enriquecer los intercambios comunicativos y a 
la adquisición y uso de un vocabulario musical básico y de destrezas de lectura y escritura 
que permiten expresar opiniones, vivencias y juicios críticos. Será necesario, por lo tanto, 
utilizar diferentes tipos de notación, potenciando los musicogramas y todas aquellas 
actividades que ayuden al final de la educación obligatoria a una mejor comprensión del 
lenguaje oral y escrito en múltiples contextos y usos. También colabora a integración del 
lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento que dicha 
interacción genera. 

En cuanto a la Competencia matemática, todos los estudios psicopedagógicos nos 
señalan que la música es un excelente medio y recurso para el desarrollo del pensamiento 
matemático a través del ritmo y los elementos que lo integran (figuras, compases…). La 
interrelación entre música y matemáticas supone la habilidad para potenciar procesos de 
pensamiento como la deducción y la inducción a través de la audición activa. 

Desde el punto de vista de la Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente: 
reutilizando materiales de deshecho en las actividades musicales como la construcción de 
instrumentos e identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación 
sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. 
Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato 
respiratorio, no solo son actividades propiamente musicales sino que también sirven para 
prevenir problemas de salud. 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del Tratamiento de la 
información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la 
música posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los 
distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del 
sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y 
multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos 
de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. Además la obtención 
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de información musical requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento de la 
información aunque desde esta materia, merece especial consideración el uso de productos 
musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor. 

En lo referente a la Competencia social y ciudadana la participación en actividades 
musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y creación 
colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades 
para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la 
oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar sus propias 
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución 
de un resultado. Utilizar en el aula, músicas de diferentes contextos sociales y culturales, 
tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de la realidad histórica y 
social del mundo, el conocimiento sobre la organización de otras sociedades, su aportación 
al progreso de la humanidad y la integración de la pluralidad cultural. 

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la Competencia 
cultural y artística en todos los aspectos que la configuran. La música fomenta la capacidad 
de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
musicales a través de la audición y actividades de expresión y comunicación con músicas 
con diferentes culturas, épocas y estilos. Potenciado así, actitudes abiertas y respetuosas y 
ofreciendo elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas 
manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con 
los contextos social e histórico a los que se  circunscribe cada obra. La orientación de esta 
materia, en la que la expresión y comunicación juega un papel importante, permite adquirir 
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación 
y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y 
la creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su 
consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

La música también contribuye al desarrollo de la Competencia para aprender a 
aprender, potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y 
autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el 
sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha 
reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y 
“apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical y 
de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias 
posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control 
eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación 
prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del 
propio aprendizaje, extrapolando los aprendizajes adquiridos dentro del aula al mundo 
exterior, promoviendo así la investigación y curiosidad intelectual.  

En esta etapa el desarrollo de la Competencia de autonomía e iniciativa personal, se 
consigue mediante el trabajo colaborativo al que antes nos hemos referido y la habilidad 
para planificar y gestionar proyectos. La interpretación, la improvisación y la composición 
son claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma 
de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades 
relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y 
habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, 
siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia. En síntesis, mediante 
la música vamos a conseguir alumnos capaces de imaginar-componer, emprender-
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interpretar y evaluar proyectos musicales (piezas instrumentales/corales, musicalizaciones, 
coreografías o danzas) individuales o colectivos, con confianza, creatividad, 
responsabilidad y sentido crítico. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
En la asignatura de Música, aquellos alumnos y alumnas que hayan suspendido en la 

evaluación ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar a través de una evaluación 
extraordinaria. El Departamento proporcionará a los alumnos una serie de fichas de repaso 
con los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

El procedimiento constará de una prueba teórica en la que deberán recuperar los 
contenidos impartidos durante el curso completo. En dicha prueba los alumnos con la 
materia pendiente deberán obtener como mínimo una calificación de 6 puntos sobre 10. 
Para ello se aplicarán los criterios de evaluación contenidos en la programación. 

Para aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura del curso anterior, se 
aplicarán los criterios de calificación relativos a dicho curso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calcular la nota final se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

90 % Calificación del examen realizado en la prueba extraordinaria. 

5 % Entrega de las actividades de repaso proporcionadas por el departamento, 
debidamente cumplimentadas. Su entrega no es obligatoria. Si se ha realizado, 
deberá ser entregado al inicio de la prueba extraordinaria. 

5 % Calificación de la actitud y trabajo mantenidos durante el curso.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
• En primer lugar, como primera medida a tomar, habrá que distinguir entre los 

contenidos que sean básicos y aquellos que tan sólo sean complementarios. 

• Los contenidos básicos se enfocarán desde diferentes perspectivas y se tratará de 
llegar a ellos a través de distintos procedimientos, de tal forma que el alumno 
pueda llegar al objetivo mediante alguna de las vías abiertas. 

• El trabajo en pequeños grupos heterogéneos donde alumnos con más capacidad 
puedan ayudar a los alumnos con mayores problemas, siendo una experiencia 
positiva para todos. 

• Organización de actividades de grupo, de repaso, para alumnos que muestren 
alguna dificultad. 

• Reparto de papeles (por ejemplo a la hora de la ejecución instrumental), 
atendiendo a las distintas capacidades, procurando los más sencillos a los que 
presenten mayores problemas, para poco a poco ir aumentando su dificultad; la 
finalidad es que no se sientan frustrados e impotentes desde el principio frente a 
los instrumentos musicales. 

• Actitud positiva del docente ante todos los alumnos. 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Desde el área de Música se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, violencia 
terrorista y de cualquier forma de racismo o xenofobia y los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. Para ello nos serviremos de la asignación a los alumnos de diferentes roles en las 
actividades del aula. Con ello pretendemos evitar  los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. También por medio de la selección de 
audiciones y obras a interpretar por los alumnos se busca el conocimiento más profundo de 
otras culturas, acercando al alumnado a otras realidades. 

Se fomentará  el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 
con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El desarrollo del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico es uno de los pilares sobre los que se sustenta la asignatura de 
música. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la 

expresión y por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas en sus distintas 
manifestaciones. 

La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos 
y desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar 
el interés. Estos tres planos de la Audición deben potenciarse mutuamente para que los 
conocimientos técnicos mejoren la percepción y el disfrute y éstos a su vez mejoren la 
compresión y la profundización técnica y analítica. 

La expresión engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, la composición 
y la improvisación.  

La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la voz, permite una 
expresión directa y espontánea y más imbricada en la personalidad de cada alumno. Es un 
vehículo idóneo para mejorar la interiorización y la formación auditiva. 

La interpretación instrumental es eje vertebrador en torno al cual se organizan los 
distintos contenidos a lo largo de cada curso y durante la etapa. Esto es así porque además 
de mejorar las destrezas instrumentales, es capaz de interconectar contenidos de escucha, 
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creación e improvisación, evolución histórica, de lenguaje musical, lectoescritura, valores, 
etc…dando continuidad a las enseñanzas musicales. 

La interpretación corporal, basada en los lazos entre el movimiento corporal y el 
movimiento musical, desarrolla el sentido kinestésico a través del cual, el movimiento 
corporal se relaciona con el movimiento sonoro, creando imágenes audiomotrices que 
constituyen un repertorio de percepciones, que, a su vez, permitirá enriquecer la 
musicalidad  del alumno y favorecer la autoconfianza y la superación de inhibiciones 
expresivas. 

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades 
expresivas e individuales y como canalizador de emociones, sino también al placer de 
participar y hacer música en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la 
responsabilidad y los valores sociales. 

La improvisación además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la 
autoestima y de la iniciativa personal se convierte en un recurso metodológico de gran 
importancia para explorar los elementos del lenguaje musical y corporal y reforzar el 
pensamiento creativo junto con la composición musical. 

La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los 
contenidos asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo 
y creativo en cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, 
estructuración, toma de decisiones y todo ello de una manera lógica y crítica. También, es 
un vehículo ideal para ejercitar la lectura y escritura musical. 

Para instruir la selección de estrategias metodológicas sería conveniente seguir a los 
principales autores que han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación 
musical, Orff, Willems, Kodaly, Dalcroze, Elizalde, entre otros…para la mejor aplicación 
de los contenidos en el aula. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• El propio cuerpo como elemento fundamental para el movimiento y la danza y 

como instrumento de percusión; la voz, para llevar a cabo las actividades de 
canto. 

• Aula de música. 

• Instrumentos musicales: flauta, piano, sintetizador, guitarra, instrumentos de 
percusión (batería, instrumentos de placas, pequeña percusión, membranas…) 

• Instrumentos musicales que puedan aportar los alumnos. 

• Aparato de música y grabaciones en distintos soportes. 

• Partituras. 

• Libros de consulta a disposición en la Biblioteca y recursos de Internet. 

• Vídeo, DVD, televisor, ordenador con conexión a Internet y cañón proyector. 

• Software informático. 

• Cámara de video del Centro. 
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INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC 
En los cursos de primer ciclo las TIC se contemplan con la utilización por parte del 

profesor y los alumnos de materiales elaborados haciendo uso de medios informáticos. 
También en la práctica instrumental se utilizan sintetizadores, instruyendo a los alumnos en 
su uso y permitiendo la experimentación con timbres, ritmos y armonías de 
acompañamiento diferentes. 

Además en la elaboración de los trabajos encargados por los profesores los alumnos 
deben investigar haciendo uso de Internet. 

PLAN DE COMPETENCIA LECTORA Y ESCRITORA 
En la materia de Música se utilizan códigos diferentes, ya que usamos distintos tipos 

de notación a la hora de recoger el mundo sonoro sobre el papel. Esto conlleva que el 
alumnado desarrolle destrezas de lectura y escritura para la interpretación. La música como 
lenguaje está favoreciendo los intercambios comunicativos entre los alumnos por otras vías 
diferentes a las habituales. Además enriquecerá su vocabulario al incorporar términos y 
expresiones del ámbito musical. 

También en la práctica docente diaria los textos del libro o aquellos que se faciliten a 
los alumnos son leídos por turno en voz alta y tras la lectura se plantean cuestiones 
encaminadas a comprobar el grado de comprensión de los textos por parte de los alumnos. 

En las pruebas escritas siempre se incluyen preguntas de vocabulario musical 
previamente trabajado en el aula.  

También se encarga a los alumnos la elaboración de trabajos escritos en los que 
además del contenido se valora la expresión escrita. 

Asimismo destacar que uno de los criterios de calificación es la  presentación del 
cuaderno de clase donde se valora el orden, limpieza, redacción y presentación, además del 
contenido. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

 Actividad Programada Nivel educativo al 
que va dirigido 

Fechas previstas de 
realización 

Concierto de Navidad TODOS 2 de diciembre 

Batucada de carnaval Taller de 3º y 4º ESO  22 de febrero 

Canto de las Marzas Taller de 3º y 4º ESO 17 de marzo 

Festival fin de curso TODOS Junio 

Visita de un DJ Taller de 3ºy 4º ESO  1º o 2º trimestre 

Asistencia a conciertos didácticos TODOS Sin confirmar 

Visita a un taller de construcción de 
instrumentos. 

TODOS Sin confirmar. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

• Se elegirán aquellas audiciones que mejor recojan los aspectos relacionados con los 

contenidos que se estén trabajando en cada momento. 

• Se sacarán conclusiones de los resultados de las pruebas teóricas para trabajar 

posteriormente en aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente 

asimilados.  

• Se evaluará cada uno de los montajes una vez finalizados (se grabarán para su 

posterior análisis crítico y reflexión sobre los errores), y así mismo se observará de 

forma directa el proceso de trabajo en la elaboración de los mismos. Se intentará 

intervenir inmediatamente sobre los errores del grupo (repitiendo pasajes, haciendo 

ejercicios previos para desarrollar una determinada habilidad técnica). 

• Habrá un cuaderno de seguimiento para la labor cotidiana de observación tanto del 

grupo como de los individuos. 

• La selección del repertorio debe hallarse en constante revisión (adaptarse a la 

realidad de los alumnos, su número y sus posibilidades). 
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• Las estrategias metodológicas: también tienen que someterse a revisión, cuidar que 

se vaya de forma progresiva, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo concreto. 

• Las condiciones materiales deberán ser las adecuadas (el espacio, el orden de los 

instrumentos, condiciones de silencio...); en función de su idoneidad deberán 

adoptarse soluciones. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ..................................................   FECHA: ......................  
GRUPO: ...............     MATERIA: ................................ DEPARTAMENTO: ....................    

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
<50 50-

60 
60-
80 

>80 

    
Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación. 

    

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al 
desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 
aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento 
que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula 
y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera 
de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON LA 
MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

Todos los alumnos que tengan la materia pendiente realizarán las actividades que les 
facilitará su profesor actual o en su defecto el jefe de departamento.  
 

CONTENIDOS QUE EL ALUMNO DEBE SUPERAR 
 

Los alumnos deberán superar los contenidos recogidos en la programación del curso 
correspondiente para aprobar el programa de refuerzo. 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO 
 

Para aquellos alumnos que cursando 2º de ESO tengan pendiente la materia de 1º, las 
actividades de refuerzo recibirán una calificación de 0 a 10 puntos. Para superar el 
programa de refuerzo deberán obtener una calificación media igual o superior a 5 puntos 
en las actividades realizadas a lo largo del curso. Si esto no sucediera se presentará a la 
prueba extraordinaria correspondiente. 

 
No obstante los alumnos deberán obtener al menos una calificación de 4 puntos en 

cada una de las actividades para que se pueda realizar la media. En el caso de que no se 
obtenga esa calificación en alguna actividad se deberá repetir o realizar otras similares. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 

• Resumen de los temas 1 y 2 

• hoja de repaso nº 1 (el sonido y el aparato auditivo) 

• hoja de repaso nº 2 (la altura e intervalos y líneas adicionales) 

EVALUACIÓN NAVIDAD 

• Resumen del tema 3 
• hoja de repaso nº 3 (notas y compases)  

EVALUACIÓN FEBRERO 

• Resumen del tema 4 

• hoja de repaso nº 5 (timbres instrumentales y vocales y el aparato 
fonador) 

• hoja de repaso nº 6 (figuras y silencios y signos de repetición) y hoja de 
repaso nº 7 (notas y compases) 

EVALUACIÓN SEMANA SANTA 

• Resumen de los temas 5 y 7 
• hoja de repaso nº 10 (notas y compases) 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
Al inicio del curso se facilitarán los materiales correspondientes a la primera 

evaluación. 
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Música 2º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Interiorización e identificación de las 
cualidades del sonido: 
representaciones gráficas y su 
repercusión musical. 

• Lectura y escritura de diferentes 
tipos de notación musical: 
convencionales, no convencionales, 
fononimias… como medio de 
comprensión de las manifestaciones 
musicales. 

• Identificación de los principales 
elementos constituyentes de la 
música: melodía, ritmo, armonía, 
textura y forma musical a través de 
partituras, audiciones y textos en 
diferentes formatos. 

• Utilización del lenguaje musical 
como medio de expresión, 
comunicación, improvisación y 
creación (vocal, instrumental y 
corporal). 

• Improvisación basándose en los 
elementos del lenguaje musical 
como recurso para la creación 
musical. 

• 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. 

• La voz y la palabra como medios de 
expresión musical: características y 
habilidades técnicas e 
interpretativas. 

• Los instrumentos y el cuerpo como 
medios de expresión musical: 
características y habilidades 
técnicas e interpretativas. 

• Exploración de las posibilidades de 
diversas fuentes sonoras y práctica 
de habilidades técnicas para la 
interpretación 

• Práctica, memorización e 
interpretación de piezas vocales e 
instrumentales aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de 

1. Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

Con este criterio se trata de 
comprobar en qué medida el 
alumno es capaz de 
reconocer, relacionar e 
identificar en una composición 
musical las características 
que permiten diferencias las 
cualidades y elementos del 
sonido. 

1) Comunicación lingüística. 

2) Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

4) Aprender a aprender. 

1.1. Reconoce los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del 
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

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 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.). 

Con este criterio se trata de 
evaluar la capacidad del  
alumno para distinguir y 
utilizar los elementos del 
lenguaje musical en una 
partitura convencional o no 
convencional. 

1) Comunicación lingüística. 

2) Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan 
en 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.). 
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partituras con diversas formas de 
notación. 

• Agrupaciones vocales e 
instrumentales en la música de 
diferentes géneros, estilos y 
culturas. La interpretación individual 
y en grupo. 

• Práctica de las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto. 

• Interés por el conocimiento y 
cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos 

• La improvisación, la elaboración de 
arreglos y la composición como 
recursos para la creación musical. 

• Elaboración de arreglos de 
canciones y piezas instrumentales, 
mediante la creación de 
acompañamientos sencillos y la 
selección de distintos tipos de 
organización musical (introducción, 
desarrollo, interludios, coda, 
acumulación, etc. 

• Composición individual o en grupo 
de canciones y piezas 
instrumentales para distintas 
agrupaciones a partir de la 
combinación  de elementos  y 
recursos presentados en el contexto 
de las diferentes actividades que se 
realizan en el aula. 

• Sensibilidad  estética frente a 
nuevas propuestas musicales, 
valorando los elementos creativos e 
innovadores de las mismas. 

• Aceptación y predisposición para 
mejorar las capacidades técnicas e 
interpretativas (vocal, instrumental  y  
corporal),  propias  y  respeto  ante 
otras capacidades y formas de 
expresión. 

• Aceptación  y  cumplimiento  de  las  
normas  que rigen  la  interpretación  
en  grupo  y  aportación  de ideas  
musicales  que  contribuyan  al 
perfeccionamiento de la tarea 
común 

• Integración  correcta  en  los  grupos  
de interpretación de música y danza. 

• Atención y cumplimiento de las 

3. Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 
elementales construidas 
sobre los modos y las escalas 
más sencillas y los ritmos 
más comunes. 

Con este criterio se observa 
la habilidad del alumno para 
seleccionar y combinar 
distintos elementos musicales 
a fin de obtener un resultado 
adecuado en la elaboración 
de una improvisación sencilla. 
Se partirá siempre de 
elementos previamente 
trabajados en el aula y se 
valorará tanto el proceso 
como los resultados 
obtenidos. 

1) Comunicación lingüística. 

2) Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

3.1 Improvisa e interpreta 
estructuras musicales 
elementales construidas 
sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

3.2. Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías 

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. 

Este criterio de evaluación 
pretende evaluar la capacidad 
del alumno para analizar y 
comprender los diferentes 
tipos de textura a través de la 
audición o partituras 
trabajadas previamente en el 
aula. 

1) Comunicación lingüística. 

4) Aprender a aprender. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

4.1. Reconoce, comprende 
y analiza diferentes tipos 
de textura. 

5. Conocer los principios 
básicos de los procedimientos 
compositivos y las formas de 
organización musical. 

Este criterio de evaluación 
pretende evaluar la capacidad 
del alumno para conocer, 
identificar y comprender los 
diferentes procedimientos 
compositivos a través de la 

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales. 
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normas de clase. 

• Respeto  hacia  las  opiniones  y  
gustos  de  los demás. 

• Actitud positiva y abierta ante las 
producciones de los compañeros. 

• Manifestación correcta de opiniones 
propias. 

• Apertura y curiosidad por   las 
diversas obras musicales y danzas. 

• Constatación  de la importancia  del 
desarrollo  de los conocimientos 
sobre el lenguaje musical. 

• Estima de la necesidad de practicar 
ejercicios de técnica vocal. 

• Concienciación  de  la  necesidad  
de  mejorar  las técnicas y 
habilidades instrumentales. 

• Atención a la importancia de mejorar 
las técnicas de aprendizaje de 
piezas musicales 

audición o partituras 
trabajadas previamente en el 
aula. 

1) Comunicación lingüística. 

4) Aprender a aprender. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

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. 

Mediante este criterio se trata 
de valorar si el alumno es 
capaz de desarrollar sus 
habilidades  interpretativas 
con una adecuada técnica 
respetando las normas de 
convivencia. 

5) Competencias sociales y 
cívicas. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de 
la voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 

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. 

Por medio de este criterio se 
valora el interés y esfuerzo 
del alumno en las actividades 
de improvisación y 
compositivas realizadas en el 
aula, previa práctica. 

 

4) Aprender a aprender. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

7.1. Realiza 
improvisaciones y 
composiciones partiendo de 
pautas previamente 
establecidas. 

7.2. Demuestra una actitud 
de superación y mejora de 
sus posibilidades y respeta 
las distintas capacidades y 
formas de expresión de sus 

compañeros. 
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8. Participar activamente y 
con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea 
en común. 

Se trata de valorar la 
interpretación y compromiso 
del alumno durante las 
actividades grupales vocales  
o instrumentales respetando 
de manera activa las pautas 
básicas como intérprete o 
director. 

5)  Competencias sociales y 
cívicas. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

8.1. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de 
diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la 
lectura de partituras con 
diversas formas de 
notación, adecuadas al 
nivel. 

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 n 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. 

Este criterio trata de valorar 
como los alumnos 
experimentan e investigan 
con nuevas fuentes sonoras, 
instrumentos de construcción 
propia o elementos cotidianos 
para hacer música. 

2) Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

9.1. Muestra interés por los 
paisajes sonoros que nos 
rodean y reflexiona sobre 
los mismos. 

9.2. Investiga e indaga de 
forma creativa las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los objetos. 



boc.cantabria.es 910/107
4 

 

 

Bloque 2. Audición activa, oír, escuchar y entender 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

• Utilización de recursos corporales, 
vocales o instrumentales, medios 
audiovisuales y tecnologías, textos, 
partituras, musicogramas y otras 
representaciones gráficas para la 
comprensión de la música 
escuchada. 

• Identificación de los elementos que 
intervienen en la construcción de 
una obra musical a través de la 
audición. 

• Clasificación y discriminación 
auditiva de los diferentes tipos de 
voces e instrumentos y de distintas 
agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

• Audición, reconocimiento, análisis, 
comparación y apreciación crítica de 
obras vocales e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, tendencias 
y culturas musicales, incluyendo las 
interpretaciones y composiciones 
realizadas en el aula. 

• La música en directo: los conciertos 
y otras manifestaciones musicales. 

• 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. 

• La música como un elemento con 
una presencia constante en la vida 
de las personas: la audición de 
música en la vida cotidiana, en los 
espectáculos y en los medios 
audiovisuales 

• La música en los medios de 
comunicación. 

• Utilización de distintas fuentes de 
información para obtener referencias 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. 

Con este criterio se trata de 
comprobar en qué medida el 
alumno es capaz de 
relacionar las características 
que permiten diferencias las 
voces, instrumentos en una 
obra musical y demostrar una 
actitud abierta y respetuosa 
ante diferentes propuestas. 
La evaluación se realizará a 
partir de la audición de piezas 
musicales variadas. 

4) Aprender a aprender. 

5)  Competencias sociales y 
cívicas. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

1.1. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la 
orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos 
de voces 

1.2. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de la música 
popular moderna, del 
folklore, y de otras 
agrupaciones musicales 

1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución 
a lo largo de la historia de la 
música. 

2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de 
las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas 
de audición. 

Con este criterio se trata de 
comprobar que el alumno es 
capaza de leer una partitura 
sencilla como apoyo a la 
audición o para 
interpretaciones sencillas. 

1) Comunicación lingüística. 

4) Aprender a aprender. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales 

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición. 

3. Valorar el silencio como 
condición previa para 
participar en las audiciones. 

Mediante este criterio se trata 
de respetar las normas para 
una audición activa e 
interpretación responsable. 

4) Aprender a aprender. 

5) Competencias sociales y 

3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable 
para la interpretación y la 
audición. 
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sobre músicas de diferentes épocas 
y culturas, incluidas las actuales, y 
sobre la oferta de conciertos y otras 
manifestaciones musicales en vivo y 
divulgadas a través de los medios 
de comunicación 

• La crítica como medio de 
información y valoración del hecho 
musical. Análisis de críticas 
musicales y uso de un vocabulario 
apropiado para la elaboración de 
críticas orales y escritas sobre la 
música escuchada 

• La edición, la comercialización  y la 
difusión de la música. Nuevas 
modalidades de la distribución de la 
música y sus consecuencias para 
los profesionales de la música y la 
industria musical. 

• Sensibilización e investigación sobre 
la contaminación sonora 

cívicas. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura 
a la que pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

Mediante este criterio se 
valora el interés del alumno 
por conocer otro repertorio 
musical diferente al suyo y ser 
capaz de situarlo en otros 
contextos sociales o 
históricos. 

4) Aprender a aprender. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

4.1. Muestra interés por 
conocer músicas de otras 
épocas y culturas 

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. 

Con este criterio se trata de 
evaluar la capacidad del 
alumno para distinguir 
auditivamente algunas de las 
características relevantes de 
una obra musical y para 
expresar lo que ha reconocido 
a través de distintos 
lenguajes. El criterio se 
aplicará mediante la audición 
de diferentes ejemplos, 
explicitando previamente cuál 
o cuáles son los elementos 
que se han de identificar y 
describir. 

1) Comunicación lingüística. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras 
musicales propuestas. 

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. 
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6. Identificar situaciones del 
ámbito cotidiano en las que 
se produce un uso 
indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

Este criterio intenta evaluar el 
grado de concienciación del 
alumno ante las situaciones 
de contaminación acústica, 
especialmente de aquellas 
provocadas por un uso 
inadecuado de la música y su 
capacidad para proponer 
soluciones originales y 
contribuir activamente al 
cuidado de la salud y a la 
conservación de un entorno 
libre de ruidos molestos. 

2) Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

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. 
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

• Estudio de las manifestaciones 
musicales más significativas del 
patrimonio musical occidental y 
español a través de audiciones, 
partituras y textos en diferentes 
formatos. 

• Conocimiento de la música culta y 
tradicional de Cantabria a través de 
sus obras, compositores e 
intérpretes. 

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

• Conocimiento y valoración de la 
música de diferentes culturas como 
medio de expresión y comunicación 
para comprender otras realidades 
sociales. 

• Utilización de diversas fuentes de 
información (literarias, orales, 
iconográficas y tecnológicas) para 

indagar sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes, conciertos 
y producciones musicales en vivo o 
grabadas. 

• La música al servicio de otros 
lenguajes: corporal, teatral, 
cinematográfico, radiofónico, 
publicitario. 

• Análisis de la música utilizada en 
diferentes tipos de espectáculos y 
producciones audiovisuales. 

• Ámbitos profesionales de la música. 
Identificación y  descripción  de  las  
distintas  facetas  y especialidades 
en el trabajo de los músicos. 

• Interés, respeto, y curiosidad por la 
diversidad de propuestas musicales, 
así como por los gustos musicales 
de otras personas. 

1. Realizar ejercicios que 
reflejen la relación de la 
música con otras disciplinas. 

Con este criterio se pretende 
valorar si el alumno reconoce 
y expresa las principales 
características de la música y 
la danza según la época en la 
que se ha compuesto 
valorando su función 

1) Comunicación lingüística. 

4) Aprender a aprender. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

1.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona 
con periodos de la historia 
de la música y con otras 
disciplinas. 

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. 

Este criterio pretende evaluar 
la capacidad del alumno para 
reconocer las diferencias 
estilísticas de obras muy 
variadas disfrutando con su 
audición. 

1) Comunicación lingüística. 

4) Aprender a aprender. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

2.1. Muestra interés por 
conocer los distintos 
géneros musicales y sus 
funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad 
selectiva. 

2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes pocas y culturas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal 

3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los 
periodos de la historia 
musical. 

Este criterio de evaluación 
pretende observar la 
capacidad del alumno para 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a 
los periodos de la historia 
de la música 
correspondientes 
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reconocer las cuestiones 
técnicas trabajadas en el aula 
y reconocerlas en las obras 
musicales. 

1) Comunicación lingüística. 

4) Aprender a aprender. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

4. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 
música y sus principales 
compositores. 

Con este criterio se evalúa la 
capacidad del alumno para 
distinguir las obras musicales 
de referencia trabajadas en el 
aula y asociarlas a los 
principales periodos de la 
música. 

1) Comunicación lingüística. 

4) Aprender a aprender. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

4.1. Distingue los periodos 
de la historia de la música y 
las tendencias musicales. 

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. 

Este criterio recoge la 
capacidad del alumno para 
valorar las obras musicales 
de referencia del patrimonio 
español interpretando obras 
muy sencillas. 

4) Aprender a aprender. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

5.1. Valora la importancia 
del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

5.3. Practica e interpreta y 
piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

6. Valorar la asimilación y 
empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios 
a la hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de música». 

A través de este criterio se 
trata de evaluar el empleo de 
un vocabulario adecuado para 
describir las piezas 
escuchadas realizando una 
explicación razonada. 

1) Comunicación lingüística. 

6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y 
conocimientos musicales. 

6.2. Comunica 
conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de 
forma oral y escrita con 
rigor y claridad. 
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6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

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. 

A través de este criterio se 
trata de evaluar el empleo de 
diferentes fuentes de 
información para la 
realización de críticas 
sencillas. 

1) Comunicación lingüística. 

6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

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. 

7.2. Se interesa por ampliar 
y diversificar las 
preferencias musicales 
propias. 
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Bloque 4. Música y tecnología 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

• Secuenciadores, editores de 
partituras, programas de creación 
MIDI y otros recursos informáticos 
MIDI. 

• Recursos para la conservación y 
difusión de las creaciones 
musicales. 

• Registro de  las  composiciones 
propias usando diferentes técnicas 
de grabación. 

• Utilización de recursos informáticos 
y otros dispositivos electrónicos en 
los procesos de creación musical. 

• Sonorización de representaciones 
dramáticas, actividades de 
expresión corporal y danza e 
imágenes fijas y en movimiento en la 
realización de producciones 
audiovisuales. 

• Manejo básico de un editor de texto 
y partituras y/o secuenciadores. 

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. 

Con este criterio se pretende 
comprobar si el alumno 
conoce el desarrollo 
alcanzado en el uso de los 
recursos tecnológicos para 
aplicaciones  audiovisuales  y  
realiza montajes escénicos 
sencillos de manera 
autónoma. 

3) Competencia digital. 

6) Sentido de iniciativa  y 
espíritu emprendedor. 

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen  
las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la 
actividad musical. 

1.2. Participa en todos los 
aspectos de la producción 
musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales 
relacionados, métodos y 
tecnologías. 

1.3 Utiliza los recursos 
tecnológicos como 
herramientas para la 
audición, la interpretación, 
la creación, la edición, la 
grabación, la investigación 
y el aprendizaje del hecho 
musical. 

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles para 
el aprendizaje e indagación 
del hecho musical. 

Este criterio ayuda a valorar 
la capacidad del alumno para 
realizar trabajos de 
investigación de manera 
autónoma, con iniciativa y 
rigor académico utilizando los 
recursos informáticos 
disponibles. 

1)  Comunicación lingüística. 

3)  Competencia digital. 

4)  Aprender  a aprender. 

2.1. Utiliza con autonomía 
las fuentes y los 
procedimientos apropiados 
para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados 
con el hecho musical. 
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OBJETIVOS  
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 

adquieran las siguientes capacidades: 

1) Interpretar música a través de los instrumentos acústicos y los nuevos medios 
tecnológicos e informáticos, voz y cuerpo, interesándose por adquirir un dominio 
progresivo de las técnicas específicas de cada uno de ellos. 

2) Colaborar en la elaboración y realización de los proyectos musicales nacidos de la 
actividad del grupo. 

3) Participar en las situaciones de interpretación e improvisación. 

4) Valorar el silencio como la noción de tiempo que exige la interpretación bien 
hecha. 

5) Concentrarse y mantener la disciplina que impone la interpretación musical de 
conjunto. 

6) Expresar de forma original sus ideas mediante el uso de instrumentos acústicos y 
los nuevos medios tecnológicos e informáticos, voz y cuerpo en situación de 
interpretación e improvisación con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación. 

7) Participar interesadamente en los conciertos públicos, valorando la aportación 
individual al resultado de conjunto. 

8) Conocer, interpretar y versionar las manifestaciones musicales más significativas 
para entender las diferentes culturas y estilos musicales, valorando la tarea 
compositiva e interpretativa de la mujer. 

9) Comprender y utilizar el lenguaje musical como un recurso de expresión y 
comunicación subordinado a la interpretación, la composición y la improvisación. 

CONTENIDOS 

Expresión vocal 
• Canto coral y solista, a capella y con acompañamiento instrumental y corporal.  

• Interpretación de repertorio de diferentes épocas, culturas y estilos. 

• Improvisaciones vocales individuales y en grupo. 

• Motivos, frases y formas rítmicas. 

• Melodías sobre diferentes escalas y modos. 

• Realización de grabaciones de las actividades llevadas a cabo en el aula y 
comentario crítico sobre las mismas. 

• Ejercicio de la memoria. 

• Interiorización del silencio (pulso y fraseo). 

• Práctica de imitación para la adquisición de modelos para la interpretación. 

• Adiestramiento en la lectura de los sistemas de notación tradicional y moderno. 
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• Sistemas  de representación musical: convencionales y no convencionales. 

Expresión instrumental:  
• Interpretación individual y colectiva.  

• Práctica instrumental como acompañamiento de diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales.  

• Interpretación de repertorio de diferentes épocas, culturas y estilos.  

• Clasificación de los instrumentos de que se dispone. Técnicas específicas de cada 
uno de ellos y posibilidades sonoras. 

• Motivos, frases y formas rítmicas. 

• Melodías sobre diferentes escalas y modos. 

• Realización de esquemas para la improvisación. 

• Realización de grabaciones de las actividades llevadas a cabo en el aula y 
comentario crítico sobre las mismas. 

• Ejercicio de la memoria. 

• Interiorización del silencio (pulso y fraseo). 

• Práctica de imitación para la adquisición de modelos para la interpretación. 

• Adiestramiento en la lectura de los sistemas de notación tradicional y moderno. 

• Realización de improvisaciones en el marco del grupo. 

• Sistemas  de representación musical: convencionales y no convencionales. 

• Elementos básicos en la lectura musical. 

Expresión corporal 
• Coreografías, danzas y bailes de diferentes épocas, culturas y estilos. 

• Motivos, frases y formas rítmicas. 

• Realización de grabaciones de las actividades llevadas a cabo en el aula y 
comentario crítico sobre las mismas. 

• Ejercicio de la memoria. 

• Interiorización del silencio (pulso y fraseo). 

• Práctica de imitación para la adquisición de modelos para la interpretación. 

• Realización de improvisaciones en el marco del grupo. 

El ensayo musical 
• Formas de organización, normas básicas, valoración del silencio, reparto de tareas 

y responsabilidad individual y colectiva. 

• Motivos, frases y formas rítmicas. 

• Melodías sobre diferentes escalas y modos. 
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• Realización de grabaciones de las actividades llevadas a cabo en el aula y 
comentario crítico sobre las mismas. 

• Ejercicio de la memoria. 

• Interiorización del silencio (pulso y fraseo). 

• Práctica de imitación para la adquisición de modelos para la interpretación. 

• Adiestramiento en la lectura de los sistemas de notación tradicional y moderno. 

• Sistemas  de representación musical: convencionales y no convencionales. 

• Elementos básicos en la lectura musical. 

La música y las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

• Utilización de las nuevas tecnologías para la composición e interpretación 
musical.  

• Introducción a los procesos de grabación, edición y difusión de la música. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
Se trabajarán todos los bloques de contenidos simultáneamente durante todo el curso 

en los tres trimestres. Únicamente habrá que tener en cuenta la disponibilidad del aula de 
informática del centro a la hora de trabajar el bloque de contenidos de nuevas tecnologías  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los alumnos que superen los contenidos mínimos recogidos anteriormente 

obtendrán al menos una calificación de 5 en esta asignatura. Aquellos que muestren mayor 
destreza, precisión, entusiasmo y expresividad en sus interpretaciones verán incrementada 
su nota a juicio del profesor 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 

técnico apropiado y aplicándolos a través de la interpretación de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  

2. Interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos más comunes 

3. 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.  
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4. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus compañeros 

5. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al  perfeccionamiento de la 
tarea en común 

6. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros 

7. 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. 

8. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios 
a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».  

9. 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. 

10. 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. 

11. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho musical. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación debe tener como referente los objetivos y contenidos del área, así 

como los criterios de evaluación. Se trata de informar al alumno acerca de su progreso en 
el proceso de aprendizaje y también sirve para informar al profesor acerca de la 
metodología empleada. Esta evaluación ha de ser continua. El seguimiento de los alumnos 
debe servir además como referencia a nuestra propia actuación docente, que debe de ir 
adaptándose teniendo en cuenta los logros llevados a cabo y los problemas que se hayan 
detectado. 

Los mecanismos para llevar a cabo la evaluación será la observación por parte del 
profesor de cada alumno: el docente elaborará hojas de seguimiento de cada uno de los 
alumnos. A través de esta observación se podrán evaluar las capacidades expresivas 
(interpretación vocal, instrumental y corporal), la aceptación del silencio como elemento 
indispensable de la música, el uso apropiado de la terminología musical, la participación y 
colaboración en los trabajos realizados en grupo, su intervención en los debates de clase, su 
participación activa e interesada en los distintas actividades planteadas en el aula, actitud 
de respeto o no hacia los compañeros, material, etc. 

La calificación final vendrá dada por la totalidad de las anotaciones y observaciones 
del profesor y la evolución que haya tenido el alumno dentro del área. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
El Taller contribuye de forma directa a la adquisición de las competencias básicas 

integrando diferentes aprendizajes y vivencias del alumnado, y potenciando otras formas 
de pensamiento. 

La Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de las 
prácticas musicales y por la expresión adecuada de las propias ideas en contextos 
comunicativos de análisis, creación e interpretación y en el trabajo sobre la respiración, 
dicción, articulación y expresión adecuadas. Además, en su formato no verbal, el individuo 
desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su 
capacidad de interacción con otros individuos. 

Competencia Matemática al aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para leer e interpretar las singularidades de una partitura y para la creación e improvisación 
musical tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión 
razonada. 

Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, porque promueve conductas y 
adquisición de valores responsables para el bien común inmediato en lo que afecta al 
cuidado del medio ambiente, para conseguir un entorno libre de ruidos y de la 
contaminación acústica y también a través de la aplicación de métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas en la creación y mejora de instrumentos 
musicales. 

Competencia digital, en la elaboración de creaciones propias individuales y/o en 
grupo ya que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información 
y la comunicación; accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda 
y bases de datos y transformando esta información en conocimiento. 

Aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 
en el aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales para desarrolla 
aprendizajes cada vez más eficaces y a través de la ampliación de las habilidades de 
expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la 
improvisación, tanto individual como colectiva; así como mediante la generalización de su 
cultivo en el tiempo de ocio. 

Competencias sociales y cívicas, por implicar la interacción con otras personas 
dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas las 
actividades musicales realizadas. Desarrolla el sentido de la responsabilidad, mostrando 
comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas y la recepción reflexiva y crítica de la 
información sobre las manifestaciones y actividades musicales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 
mentalidad, capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, 
autonomía o independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de 
la responsabilidad. 
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Conciencia y expresiones culturales, a través de ella, los alumnos y alumnas 
accederán a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural y musical desarrollando 
la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos. 
Implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, las 
diferentes manifestaciones musicales a través de la interpretación de sus obras 
características. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura deberán realizar una prueba 

extraordinaria que constará de la interpretación de alguna pieza instrumental, vocal o de 
danza de las trabajadas en el aula y una prueba práctica utilizando los recursos 
informáticos y tecnológicos en los procesos de interpretación y creación musical 
empleados durante el curso. 

El valor porcentual de cada una de las partes de que consta la prueba extraordinaria 
será el siguiente: 

Interpretación      40% 

Práctica informática y tecnológica   60% 

La calificación deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10 para superar la 
asignatura. 

1)  Interpretar el repertorio vocal, instrumental y coreográfico trabajado durante el 
curso. 

2) Utilizar los recursos informáticos y tecnológicos en los procesos de interpretación y 
creación musical empleados durante el curso. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
• El trabajo en pequeños grupos heterogéneos donde alumnos con más capacidad 

puedan ayudar a los alumnos con mayores problemas, siendo una experiencia 
positiva para todos. 

• Organización de actividades de grupo, de repaso, para alumnos que muestren 
alguna dificultad. 

• Reparto de papeles (por ejemplo a la hora de la ejecución instrumental), atendiendo 
a las distintas capacidades, procurando los más sencillos a los que presenten 
mayores problemas, para poco a poco ir aumentando su dificultad; la finalidad es 
que no se sientan frustrados e impotentes desde el principio frente a los 
instrumentos musicales. 

• Actitud positiva del docente ante todos los alumnos. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Desde el área de Música se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, violencia 
terrorista y de cualquier forma de racismo o xenofobia y los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. Para ello nos serviremos de la asignación a los alumnos de diferentes roles en las 
actividades del aula. Con ello pretendemos evitar  los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. También por medio de la selección de 
audiciones y obras a interpretar por los alumnos se busca el conocimiento más profundo de 
otras culturas, acercando al alumnado a otras realidades. 

Se fomentará  el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 
con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El desarrollo del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 
en uno mismo y el sentido crítico es uno de los pilares sobre los que se sustenta la 
asignatura de música. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

• En este Taller, se primará el trabajo práctico procurando que los contenidos 

teóricos y técnicos se supediten siempre al desarrollo de la expresión musical. Es 

importante que el alumno tome conciencia de la importancia de su progreso 

personal para contribuir al mejor resultado del grupo.  
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• Asimismo, es aconsejable que esta materia se desarrolle en un ambiente de 

cercanía, aceptación, motivación e implicación. Además, las actividades que se 

realice se abordarán desde un punto de vista eminentemente práctico e irán 

encaminadas a transformar las ideas en acciones, es decir, a proponer objetivos y a 

planificar y desarrollar las actuaciones necesarias para conseguirlos. 

• Se buscarán partituras cortas, sencillas y que faciliten su memorización para 

posteriormente incrementar paulatinamente su dificultad. 

• En cuanto a la voz se llevarán a cabo ejercicios de preparación, puesto que no sólo 

importa lo que se canta sino también cómo se canta. 

• Se intentará que las interpretaciones no supongan una repetición mecánica sino que 

se hagan con expresividad, y se tendrá un especial cuidado a la hora del reparto de 

tareas y papeles para evitar la “especialización” y que todos los alumnos pasen por 

la mayor diversidad de instrumentos y roles posible. 

• Tiene gran importancia la imitación del profesor en todos los bloques, 

especialmente en el de movimiento y danza, ya que además de ayudar a la hora de 

interpretar las coreografías, puede mover a la desinhibición. 

A aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, no pudieran asistir a clase con 
normalidad se les facilitarán una serie de actividades y trabajos sobre los contenidos que se 
estén trabajando en el aula. Dichas actividades y trabajos, una vez completados y 
entregados en fecha, serán evaluados y la calificación obtenida será la de la evaluación 
correspondiente. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• El propio cuerpo como elemento fundamental para el movimiento y la danza y 

como instrumento de percusión; la voz, para llevar a cabo las actividades de canto. 

• Aula de música. 

• Instrumentos musicales: flauta, piano, guitarra, instrumentos de percusión (batería, 
instrumentos de placas, pequeña percusión, membranas…) 

• Instrumentos que puedan aportar los alumnos. 

• Aparato de música y grabaciones en distintos soportes. 

• Partituras. 

• Libros de consulta a disposición en la Biblioteca y recursos de Internet. 

• Vídeo, DVD, televisor, ordenador y cañón proyector. 

• Software informático. 

• Cámara de video del Centro. 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC 
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Uno de los bloques de contenidos de esta asignatura está directamente relacionado 
con las nuevas tecnologías, recogido en el apartado “La música y las tecnologías de la 
información y la comunicación”. No hay que perder de vista que la Música es una de las 
materias que más ha implementado el uso de los avances tecnológicos e informáticos. 

PLAN DE COMPETENCIA LECTORA Y ESCRITORA 
En este Taller se utilizan códigos diferentes, ya que usamos distintos tipos de 

notación a la hora de recoger el mundo sonoro sobre el papel. Esto conlleva que el 
alumnado desarrolle destrezas de lectura y escritura para la interpretación. La música como 
lenguaje está favoreciendo los intercambios comunicativos entre los alumnos por otras vías 
diferentes a las habituales. Además enriquecerá su vocabulario al incorporar términos y 
expresiones del ámbito musical. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 Actividad Programada Nivel educativo al 
que va dirigido 

Fechas previstas de 
realización 

Concierto de Navidad TODOS 2 de diciembre 

Batucada de carnaval Taller de 3º y 4º ESO  22 de febrero 

Canto de las Marzas Taller de 3º y 4º ESO 17 de marzo 

Festival fin de curso TODOS Junio 

Visita de un DJ Taller de 3ºy 4º ESO  1º o 2º trimestre 

Asistencia a conciertos didácticos TODOS Sin confirmar 

Visita a un taller de construcción de 
instrumentos. 

TODOS Sin confirmar. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

• Se evaluará cada uno de los montajes una vez finalizados (se grabarán para su posterior 

análisis crítico y reflexión sobre los errores), y así mismo se observará de forma directa 

el proceso de trabajo en la elaboración de los mismos. Se intentará intervenir 
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inmediatamente sobre los errores del grupo (repitiendo pasajes, haciendo ejercicios 

previos para desarrollar una determinada habilidad técnica). 

• Habrá un cuaderno de seguimiento para la labor cotidiana de observación tanto del 

grupo como de los individuos. 

• La selección del repertorio debe hallarse en constante revisión (adaptarse a la realidad 

de los alumnos, su número y sus posibilidades). 

• Las estrategias metodológicas: también tienen que someterse a revisión, cuidar que se 

vaya de forma progresiva, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo concreto. 

• Las condiciones materiales deberán ser las adecuadas (el espacio, el orden de los 

instrumentos, condiciones de silencio...); en función de su idoneidad deberán adoptarse 

soluciones. 

• Tras cada evaluación, los miembros del Departamento cumplimentarán el documento 

“Indicadores y logros” incluido en esta programación. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: ......................................................  FECHA: ......................  
GRUPO: ...............   MATERIA: ........................  DEPARTAMENTO: ............................    

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
<50 50-

60 
60-
80 

>80 

    
Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.4 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación. 

    

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al 
desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 
aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento 
que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 
aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera 
de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON LA 
MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

PLAN DE TRABAJO 
 

Todos los alumnos que tengan la materia pendiente realizarán las actividades que les 
facilitarán los profesores del departamento. Las fechas de entrega de dichas actividades 
serán notificadas oportunamente con la suficiente antelación tanto a los propios alumnos 
interesados como a la tutora de pendientes y los tutores del grupo del alumno. 

 
Dichas actividades serán elaboradas partiendo del temario del curso correspondiente, y 

estarán distribuidas en secciones en la forma recogida en la programación de la asignatura. 
 

Será el Departamento el que se encargue de la distribución, recogida y evaluación de 
los materiales. Se habilitarán horarios para que los miembros del Departamento puedan 
recibir a estos alumnos y aclarar cualquier duda que se les pueda presentar durante la 
realización de las actividades. 

 
La distribución de materiales tendrá una periodicidad por evaluaciones.  
 
CONTENIDOS QUE EL ALUMNO DEBE SUPERAR 

 
Los alumnos deberán superar los contenidos recogidos en la programación del curso 

correspondiente para aprobar el programa de refuerzo. 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO 
 

Cada una de las actividades realizadas por los alumnos dentro del programa de refuerzo 
recibirá una calificación de 0 a 10 puntos, y la calificación del conjunto se obtendrá de 
aplicar la media aritmética de todas las actividades realizadas a lo largo del curso. Se 
considerará que un alumno ha superado el programa de refuerzo cuando dicha media sea 
igual o superior a 5 puntos. Si esto no sucediera se presentará a la prueba extraordinaria 
correspondiente. 

No obstante los alumnos deberán obtener al menos una calificación de 4 puntos en cada 
una de las actividades para que se pueda realizar la media. En el caso de que no se obtenga 
esa calificación en alguna actividad se deberá repetir o realizar otras similares. 

 

PENDIENTES 1º ESO 

EVALUACIÓN INICIAL 

• Resumen de los temas 1 y 2 

• hoja de repaso nº 1 (el sonido y el aparato auditivo) 

• hoja de repaso nº 2 (la altura e intervalos y líneas adicionales) 

EVALUACIÓN NAVIDAD 

• Resumen del tema 3 
• hoja de repaso nº 3 (notas y compases)  
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EVALUACIÓN FEBRERO 

• Resumen del tema 4 

• hoja de repaso nº 5 (timbres instrumentales y vocales y el aparato 
fonador) 

• hoja de repaso nº 6 (figuras y silencios y signos de repetición) y hoja de 
repaso nº 7 (notas y compases) 

EVALUACIÓN SEMANA SANTA 

• Resumen de los temas 5 y 7 
• hoja de repaso nº 10 (notas y compases) 

 

PENDIENTES 2º ESO 

A lo largo del curso se irá haciendo entrega a los alumnos de materiales y 
actividades para su realización con el fin de que recuperen la materia pendiente. 

EVALUACIÓN INICIAL 

• Resumen de los temas 1 y 2 

• hoja de repaso nº 1 (El carácter, pentagrama, líneas adicionales y 

claves). Hoja de repaso nº 2 (notas y compases) 

• hoja de repaso nº 3 el género, figuras y silencios). Hoja de repaso nº 4 

(notas y compases) 

EVALUACIÓN NAVIDAD 

• Resumen de los temas 3 y 4 

• hoja de repaso nº 5 (el movimiento y signos de prolongación). Hoja de 

repaso nº 6 (notas y compases).  

• hoja de repaso nº 7 (el ritmo, compases y signos de repetición). Hoja de 

repaso nº 8 (notas y compases). 

EVALUACIÓN FEBRERO 

• Resumen del tema 5 

• hoja de repaso nº 9 (dinámica y matices, la síncopa y notas a 

contratiempo). Hoja de repaso nº 10 (notas y compases). 

EVALUACIÓN SEMANA SANTA 

• Resumen del tema 6 

• hoja de repaso nº 11 (la instrumentación y las alteraciones). Hoja de 

repaso nº 12 (notas y compases).  
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EVALUACIÓN FINAL 

• Resumen del tema 7 

• hoja de repaso nº 13 (tipos de melodía, escalas, tonos y semitonos, 

intervalos melódicos, tipos de textura, intervalos armónicos y acordes, 

formas musicales, el tresillo). Hoja de repaso nº 14 (notas y compases) 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

Los profesores se pondrán en contacto en los primeros días del mes de octubre con 
los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores para explicarles el 
programa de refuerzo. En esta primera reunión se les entregará el bloque 
correspondiente a las primeras actividades y se les informará de la fecha de entrega. 

 
Los alumnos  entregarán las actividades debidamente cumplimentadas en los plazos 

que se indiquen oportunamente. Pueden solicitar en cualquier momento ayuda de los 
profesores para solventar las posibles dudas que puedan plantearse a lo largo de la 
evaluación. En el momento de la entrega de las actividades recibirán las 
correspondientes a la siguiente evaluación. 
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TALLER DE CREATIVIDAD MUSICAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 
- Expresión vocal: canto coral y solístico, a capella 
y con acompañamiento instrumental y corporal. 
Interpretación de repertorio de diferentes épocas, 
culturas y estilos. 
 
- Expresión instrumental: interpretación individual 
y colectiva. Práctica instrumental como 
acompañamiento de diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales. Interpretación de repertorio 
de diferentes épocas, culturas y estilos. 
 
- Expresión corporal: coreografías, danzas y 
bailes de diferentes épocas, culturas y estilos. 
 
- El ensayo musical: formas de organización, 
normas básicas, valoración del silencio, reparto 
de tareas y responsabilidad individual y colectiva. 

 
1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado 
y aplicándolos a través de la interpretación de 
pequeñas obras o fragmentos musicales. 
 
Con este criterio se trata de comprobar en qué 
medida el alumno es capaz de reconocer, 
relacionar e identificar en un composición musical 
las características que permiten diferencias los 
elementos del sonido. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
2º) Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 

 
1.1 Reconoce los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la interpretación de pequeñas obras o 
fragmentos musicales 
 
1.3. Identifica y transcribe patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

 
- Improvisación basándose en los elementos del 
lenguaje musical. como recurso para la creación 
musical. 
 
- La voz y la palabra como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e 
interpretativas. 
 
- Los instrumentos y el cuerpo como medios de 
expresión musical: características y habilidades 
técnicas e interpretativas. 
 

 
2. Interpretar estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 
 
Este criterio observa la habilidad del alumno para 
seleccionar y combinar distintos elementos 
musicales a fin de obtener un resultado adecuado 
en sus interpretaciones. Se partirá siempre de 
elementos previamente trabajados en el aula y se 
valorará tanto el proceso como los resultados 
obtenidos. 
 

 
2.1 Interpreta estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 
 
2.2 Utiliza los elementos y recursos adquiridos 
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 
instrumentales y coreografías. 
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- Exploración de las posibilidades de diversas 
fuentes sonoras y práctica de habilidades técnicas 
para la interpretación. 
 
- Práctica, memorización e interpretación de 
piezas vocales e instrumentales aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de partituras con 
diversas formas de notación. 
 
- Práctica de las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al director y a los 
otros intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto. 
 
- Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los instrumentos. 
 
- Improvisación vocal, instrumental, y corporal, 
individual y en grupo, en respuesta a distintos 
estímulos musicales y extra-musicales. 
 
- Elaboración de arreglos de canciones y piezas 
instrumentales, mediante la creación de 
acompañamientos sencillos y la selección de 
distintos tipos de organización musical 
(introducción, desarrollo, interludios, coda, 
acumulación, etc.). 
 
- Composición individual o en grupo de canciones 
y piezas instrumentales para distintas  
agrupaciones a partir de la combinación de 

1º) Comunicación lingüística. 
 
2º) Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
3. 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. 
 
Mediante este criterio se trata de valorar si el 
alumno es capaz de desarrollar sus habilidades 
interpretativas con una adecuada técnica 
respetando las normas de convivencia. 
 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
3.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
 
3.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de la 
voz. 
 
3.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación. 
 
3.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 
 
3.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.  
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elementos y recursos presentados en el contexto 
de las diferentes actividades que se realizan en el 
aula. 
 
- Sensibilidad estética frente a nuevas propuestas 
musicales, valorando los elementos creativos e 
innovadores de las mismas. 
 
- Aceptación y predisposición para mejorar las 
capacidades técnicas e interpretativas (vocal, 
instrumental y corporal), propias y respeto ante 
otras capacidades y formas de expresión. 
 
- Aceptación y cumplimiento de las normas que 
rigen la interpretación en grupo y aportación de 
ideas musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común 
 
- Integración correcta en los grupos de 
interpretación de música y danza. 
 
- Atención y cumplimiento de las normas de clase. 
 
- Respeto hacia las opiniones y gustos de los 
demás. 
 
- Actitud positiva y abierta ante las producciones 
de los compañeros. 
 
- Manifestación correcta de opiniones propias. 
 
- Registro de las composiciones propias usando 
diferentes técnicas de grabación. 
 
- Utilización de recursos informáticos y otros 
dispositivos electrónicos en los procesos de 
creación musical. 
 

 
4. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar respeto 
por las creaciones de sus compañeros.  
 
Por medio de este criterio se valorará el interés y 
esfuerzo del alumno en las actividades de 
improvisación y compositivas realizadas en el 
aula, previa práctica. 
 
4º) Aprender a aprender. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
4.1. Realiza improvisaciones y composiciones 
partiendo de pautas previamente establecidas. 
 
4.2. Demuestra una actitud de superación y 
mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de sus 
compañeros. 

 
5. Participar activamente y con iniciativa personal 
en las actividades de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al  perfeccionamiento 
de la tarea en común. 
 
Se trata de valorar la interpretación y compromiso 
del alumno durante las actividades grupales 
vocales o instrumentales respetando de manera 
activa las pautas básicas como intérprete o 
director. 
 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 
5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de partituras con 
diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 
 
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español. 
 
5.3. Muestra apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y de los compañeros. 
 
5.4. 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. 
 
 
5.5. Participa de manera activa en agrupaciones 



 

IES Ricardo Bernardo  Departamento de Música  50 
 

- Sonorización de representaciones dramáticas, 
actividades de expresión corporal y danza e 
imágenes fijas y en movimiento en la realización 
de producciones audiovisuales. 

vocales e instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso y mostrando 
una actitud abierta y respetuosa. 

 
6. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y 
objetos sonoros. 
 
Este criterio trata de valorar como los alumnos 
experimentan e investigan con nuevas fuentes 
sonoras, instrumentos de construcción propia o 
elementos cotidianos para hacer música. 
 
2º) Competencia matemática y competencias  
básicas en ciencia y tecnología. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que 
nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 
 
6.2. Investiga e indaga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

 
7. 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. 
 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad 
del alumno para distinguir auditivamente algunas 
de las características relevantes de una obra 
musical y para expresar lo que ha reconocido a 

 
7.1. Describe los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 
 
7.2 Emplea conceptos musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y claridad. 
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través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará 
mediante la interpretación de diferentes ejemplos, 
explicitando previamente cuál o cuáles son los 
elementos que se han de identificar y describir. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
8. Valorar la asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o «hablar de música». 
 
A través de este criterio se trata de evaluar el 
empleo de un vocabulario adecuado para describir 
las piezas escuchadas realizando una explicación 
razonada. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 
8.1. Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos musicales. 
 
8.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 

 
9. 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. 
 
A través de este criterio se trata de evaluar el 
empleo diferentes fuentes de información. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 

 
9.1. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular etc. 
 
9.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 
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3º) Competencia digital. 
 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
10. 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. 
 
Con este criterio se pretende comprobar si el 
alumno conoce el desarrollo alcanzado en el uso 
de los recursos tecnológicos para aplicaciones 
audiovisuales y realiza montajes escénicos 
sencillos de manera autónoma. 
 
3º) Competencia digital. 
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 
10.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical. 
 
10.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso adecuado 
de los materiales relacionados, métodos y 
tecnologías. 
 
10.3 Utiliza con ayuda los recursos tecnológicos 
como herramientas para la audición, la 
interpretación, la creación, la edición, la 
grabación, la investigación y el aprendizaje del 
hecho musical. 

 
11. Utilizar de manera funcional los recursos 
informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 
 
Este criterio ayuda a valorar la capacidad del 
alumno para realizar trabajos de investigación de 
manera autónoma, con iniciativa y rigor 
académico utilizando los recursos informáticos 
disponibles. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
3º) Competencia digital. 
 
4º) Aprender a aprender. 

 
11.1. Utiliza con ayuda las fuentes y los 
procedimientos apropiados para la interpretación 
musical. 
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CONTENIDOS 

Música teatral 
• La música en las artes escénicas. 

• Evolución y recorrido histórico. 

La música en el cine 
• Precedentes. 

• Música de cine.  

El Jazz 
• Orígenes y precedentes. 

• Historia del jazz. 

• El Jazz en España. 

• Los instrumentos del jazz. 

El Pop y el Rock internacional 
• Precedentes. 

• Historia del pop y el rock. 

El Pop y el Rock español 
• Historia del pop y el rock español. 

Música y publicidad 

El consumo musical en la sociedad actual 

• Estrategias para convertir la música en un producto. 

• La música como producto de consumo. 

• Los medios audiovisuales. 

• La contaminación acústica. 

Lenguaje musical. 
• Las claves, notas musicales, figuras y silencios. 

• Compases. Tipos. 

• Signos de prolongación. 

• Signos de repetición. 
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• La síncopa. Notas a contratiempo. 

• Alteraciones. Tipos. Situación de las notas en el teclado. 

• Escalas. Grados de la escala. Intervalos. Clasificación de intervalos. 

• Acordes. Tipos de acordes. 

La audición musical. 
• Esquema de audición. 

• Análisis de audición. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 4º ESO 

EVALUACIÓN INICIAL 
• Música y cine. 

EVALUACIÓN NAVIDAD 
• El Jazz 

• Lenguaje musical. 

� Las claves, notas musicales, figuras y silencios. 

� Alteraciones. Tipos. Situación de las notas en el teclado. 

� Signos de repetición. 

� Compases. Tipos. 

• Análisis de audiciones musicales. 

EVALUACIÓN FEBRERO 
• El Pop y el Rock internacional 

EVALUACIÓN SEMANA SANTA 
• El Pop y el Rock español 

• Lenguaje musical. 

� Signos de prolongación. 

� La síncopa. Notas a contratiempo. 

� Escalas. Grados de la escala. Intervalos. Clasificación de intervalos. 

• Análisis de audiciones musicales. 

EVALUACIÓN FINAL 
• Música y publicidad 
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• La música en las artes escénicas 

• Lenguaje musical. 

� Escalas. Grados de la escala. Intervalos. Clasificación de intervalos. 

� Acordes. Tipos de acordes. 

• Análisis de audiciones musicales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4º ESO 
Se trabajará siempre con el libro de texto, cuaderno de clase, mediante apuntes o 

fotocopias, y con la flauta y demás instrumentos. 

La nota de evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

Exámenes        60 % 

Actitud y esfuerzo      10% 

Interpretación instrumental     20% 

Cuaderno de clase y trabajos (contenido, presentación). 10 % 

La calificación mínima necesaria será de al menos 5 puntos para aprobar la 
asignatura. No obstante se necesitará obtener al menos una calificación de 4 puntos sobre 
10 en los exámenes tanto teóricos como prácticos para aprobar la evaluación. 

 A aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, no pudieran asistir a clase con 
normalidad se les facilitarán una serie de actividades y trabajos sobre los contenidos que se 
estén trabajando en el aula. Dichas actividades y trabajos, una vez completados y 
entregados en fecha, serán evaluados y la calificación obtenida será la de la evaluación 
correspondiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 

obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus 
preferencias.  

2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal) los elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, armonía, textura y forma 
musical. 

3. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en 
la sociedad. 

4. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos tales como partituras, textos en diferentes formatos, comentarios o 
musicogramas y describir los elementos del lenguaje musical y sus principales 
características. 

5. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de interpretación, creación y audición. 
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6. Exponer de forma crítica, con un vocabulario adecuado, la opinión personal respecto a 
distintas músicas y eventos musicales, argumentándola en relación a la información 
obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 

7. Ensayar e interpretar, en grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreográfica 
aprendidas de memoria o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos, de 
manera cooperativa y con respeto hacia las actuaciones de los compañeros. 

8. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando 
un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y 
reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 

9. Elaborar arreglos utilizando apropiadamente una serie de elementos dados. 

10. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de 
actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

11. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. 

12. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de distintos 
parámetros (timbre, número de voces, forma, etc.) en un Fichero Midi, utilizando un 
diferentes programas como editores de audio, editores de partitura, secuenciadores…, 
integrando música, imagen y tecnología. 

13. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes 
recursos informáticos. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación debe tener como referente los objetivos y contenidos del área, así 

como los criterios de evaluación. Se trata de informar al alumno acerca de su progreso en el 
proceso de aprendizaje y también sirve para informar al profesor acerca de la metodología 
empleada. En esta evaluación, que ha de ser continua, se han de tener presentes tanto los 
conceptos como los procedimientos y actitudes. El seguimiento de los alumnos debe servir 
además como referencia a nuestra propia actuación docente, que debe de ir adaptándose 
teniendo en cuenta los logros llevados a cabo y los problemas que se hayan detectado. 

Los mecanismos para llevar a cabo la evaluación serán los siguientes: 

Observación por parte del profesor de cada alumno:  

El docente elaborará hojas de seguimiento de cada uno de los alumnos. A través de 
esta observación se podrán evaluar las capacidades expresivas (interpretación vocal, 
instrumental y corporal), la aceptación del silencio como elemento indispensable de la 
música, el uso apropiado de la terminología musical, la participación y colaboración en los 
trabajos realizados en grupo, su intervención en los debates de clase, su participación activa 
e interesada en los distintas actividades planteadas en el aula, actitud de respeto o no frente 
a los compañeros, al material, etc. 

Cuaderno de clase, actividades del libro y actividades del aula: 

Va a ser un instrumento fundamental para los alumnos ya que en su cuaderno va a 
quedar reflejado gran parte de su trabajo. Se evaluará su orden, limpieza, claridad y que 
esté completo. En él deben de estar reflejados las fichas y comentarios llevadas a cabo por 
el profesor, los apuntes acerca de las audiciones practicadas en clase, los ejercicios que se 
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hayan realizado, trabajos en grupo, etc. 

Pruebas sobre contenidos de tipo conceptual y procedimental. 

Trabajos de investigación que tengan que presentar los propios alumnos. 

La calificación final vendrá dada por la totalidad de las anotaciones y observaciones 
del profesor y la evolución que haya tenido el alumno dentro del área. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de las 
competencias básicas integrando diferentes aprendizajes, las vivencias del alumnado 
potenciando otras formas de pensamiento… 

Respecto a la Competencia en comunicación lingüística la música como lenguaje 
que es contribuye, al igual que otras materias, a enriquecer los intercambios comunicativos 
y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico y de destrezas de lectura y 
escritura que permiten expresar opiniones, vivencias y juicios críticos. Será necesario, por 
lo tanto, utilizar diferentes tipos de notación, potenciando los musicogramas y todas 
aquellas actividades que ayuden al final de la educación obligatoria a una mejor 
comprensión del lenguaje oral y escrito en múltiples contextos y usos. También colabora a 
integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento 
que dicha interacción genera.  

En cuanto a la Competencia matemática, todos los estudios psicopedagógicos nos 
señalan que la música es un excelente medio y recurso para el desarrollo del pensamiento 
matemático a través del ritmo y los elementos que lo integran (figuras, compases…). La 
interrelación entre música y matemáticas supone la habilidad para  potenciar procesos de 
pensamiento como la deducción y la inducción a través de la audición activa. 

Desde el punto de vista de la Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio 
ambiente: reutilizando materiales de deshecho en las actividades musicales como la 
construcción de instrumentos e identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la 
contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos 
saludables. Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato 
respiratorio, no solo son actividades propiamente musicales sino que también sirven para 
prevenir problemas de salud. 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del Tratamiento de la 
información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la 
música posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los 
distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del 
sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y 
multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos 
de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. Además la obtención 
de información musical requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento de la 
información aunque desde esta materia, merece especial consideración el uso de productos 
musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor. 

En lo referente a la Competencia social y ciudadana la participación en actividades 
musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y creación 
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colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades 
para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la 
oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar sus propias 
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución 
de un resultado. Utilizar en el aula, músicas de diferentes contextos sociales y culturales, 
tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de la realidad histórica y 
social del mundo, el conocimiento sobre la organización de otras sociedades, su aportación 
al progreso de la humanidad y la integración de la pluralidad cultural. 

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la 
Competencia cultural y artística en todos los aspectos que la configuran. La música fomenta 
la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y musicales a través de la audición y actividades de expresión y comunicación 
con músicas con diferentes culturas, épocas y estilos. Potenciado así, actitudes abiertas y 
respetuosas y ofreciendo elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a 
las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes 
artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 

La orientación de esta materia, en la que la expresión y comunicación juega un 
papel importante, permite adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o 
sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la 
interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su 
vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del 
hecho musical permite su consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal.  

La música también contribuye al desarrollo de la Competencia para aprender a 
aprender, potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y 
autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el 
sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha 
reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y 
“apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical y 
de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias 
posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control 
eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación 
prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del 
propio aprendizaje, extrapolando los aprendizajes adquiridos dentro del aula al mundo 
exterior, promoviendo así la investigación y curiosidad intelectual. 

En esta etapa el desarrollo de la Competencia de autonomía e iniciativa personal, se 
consigue mediante el trabajo colaborativo al que antes nos hemos referido y la habilidad 
para planificar y gestionar proyectos. La interpretación, la improvisación y la composición 
son claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma 
de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades 
relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y 
habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, 
siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia. En síntesis, mediante 
la música vamos a conseguir alumnos capaces de imaginar-componer, emprender-
interpretar y evaluar proyectos musicales (piezas instrumentales/corales, musicalizaciones, 
coreografías o danzas) individuales o colectivos, con confianza, creatividad, 
responsabilidad y sentido crítico. 

EVALUACION EXTRAORDINARIA 
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En la asignatura de Música, aquellos alumnos y alumnas que hayan suspendido en la 
evaluación ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar a través de una evaluación 
extraordinaria.  

El procedimiento constará de una prueba teórica en la que deberán recuperar los 
contenidos impartidos durante el curso completo. En dicha prueba los alumnos con la 
materia pendiente deberán obtener como mínimo una calificación de 6 puntos sobre 10. 
Para ello se aplicarán los criterios de evaluación contenidos en la programación. 

Para aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura del curso anterior, se 
aplicarán los mismos criterios de calificación relativos a dicho curso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calcular la nota final se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

90 % Calificación del examen realizado en la prueba extraordinaria. 

5 % Entrega de las actividades realizadas durante el curso debidamente 
cumplimentadas. Su entrega no es obligatoria. Si se ha realizado, deberá ser 
entregado al inicio de la prueba extraordinaria. 

5 % Calificación de la actitud y trabajo mantenidos durante el curso.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
• En primer lugar, como primera medida a tomar, habrá que distinguir entre los 

contenidos que sean básicos y aquellos que tan sólo sean complementarios. 

• Los contenidos básicos se enfocarán desde diferentes perspectivas y se tratará de 
llegar a ellos a través de distintos procedimientos, de tal forma que el alumno 
pueda llegar al objetivo mediante alguna de las vías abiertas. 

• El trabajo en pequeños grupos heterogéneos donde alumnos con más capacidad 
puedan ayudar a los alumnos con mayores problemas, siendo una experiencia 
positiva para todos. 

• Organización de actividades de grupo, de repaso, para alumnos que muestren 
alguna dificultad. 

• Reparto de papeles (por ejemplo a la hora de la interpretación instrumental), 
atendiendo a las distintas capacidades, procurando los más sencillos a los que 
presenten mayores problemas, para poco a poco ir aumentando su dificultad; la 
finalidad es que no se sientan frustrados e impotentes desde el principio frente a 
los instrumentos musicales. 

• Actitud positiva del docente ante todos los alumnos. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Desde el área de Música se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
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prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, violencia 
terrorista y de cualquier forma de racismo o xenofobia y los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. Para ello nos serviremos de la asignación a los alumnos de diferentes roles en las 
actividades del aula. Con ello pretendemos evitar  los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. También por medio de la selección de 
audiciones y obras a interpretar por los alumnos se busca el conocimiento más profundo de 
otras culturas, acercando al alumnado a otras realidades. 

Se fomentará  el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 
con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

El desarrollo del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 
en uno mismo y el sentido crítico es uno de los pilares sobre los que se sustenta la 
asignatura de música. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la 

expresión y por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas en sus distintas 
manifestaciones. 

La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos 
y desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar 
el interés. Estos tres planos de la Audición deben potenciarse mutuamente para que los 
conocimientos técnicos mejoren la percepción y el disfrute y éstos a su vez mejoren la 
compresión y la profundización técnica y analítica. 

La expresión engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, la composición 
y la improvisación.  

La interpretación vocal, al utilizar el instrumento más inmediato, la voz, permite una 
expresión directa y espontánea y más imbricada en la personalidad de cada alumno. Es un 
vehículo idóneo para mejorar la interiorización y la formación auditiva. 

La interpretación instrumental es eje vertebrador en torno al cual se organizan los 
distintos contenidos a lo largo de cada curso y durante la etapa. Esto es así porque además 
de mejorar las destrezas instrumentales, es capaz de interconectar contenidos de escucha, 
creación e improvisación, evolución histórica, de lenguaje musical, lectoescritura, valores, 
etc…dando continuidad a las enseñanzas musicales. 

La interpretación corporal, basada en los lazos entre el movimiento corporal y el 
movimiento musical, desarrolla el sentido kinestésico a través del cual, el movimiento 
corporal se relaciona con el movimiento sonoro, creando imágenes audiomotrices que 
constituyen un repertorio de percepciones, que, a su vez, permitirá enriquecer la 
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musicalidad  del alumno y favorecer la autoconfianza y la superación de inhibiciones 
expresivas. 

Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades 
expresivas e individuales y como canalizador de emociones, sino también al placer de 
participar y hacer música en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la 
responsabilidad y los valores sociales. 

La improvisación además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la 
autoestima y de la iniciativa personal se convierte en un recurso metodológico de gran 
importancia para explorar los elementos del lenguaje musical y corporal y reforzar el 
pensamiento creativo junto con la composición musical. 

La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los 
contenidos asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo 
y creativo en cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, 
estructuración, toma de decisiones y todo ello de una manera lógica y crítica. También, es 
un vehículo ideal para ejercitar la lectura y escritura musical. 

Para instruir la selección de estrategias metodológicas sería conveniente seguir a los 
principales autores que han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación 
musical, Orff, Willems, Kodaly, Dalcroze, Elizalde, entre otros…para la mejor aplicación 
de los contenidos en el aula. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• El propio cuerpo como elemento fundamental para el movimiento y la danza y 

como instrumento de percusión; la voz, para llevar a cabo las actividades de canto. 

• Aula de música. 

• Instrumentos musicales: flauta, piano, sintetizador, guitarra, instrumentos de 
percusión (batería, instrumentos de placas, pequeña percusión, membranas…) 

• Instrumentos musicales que puedan aportar los alumnos. 

• Aparato de música y grabaciones en distintos soportes. 

• Partituras. 

• Libros de consulta a disposición en la Biblioteca y recursos de Internet. 

• Vídeo, DVD, televisor, ordenador con conexión a Internet y cañón proyector. 

• Software informático. 

• Cámara de video del Centro. 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC 

Las TIC se contemplan con la utilización por parte del profesor y los alumnos de 
materiales elaborados haciendo uso de medios informáticos. También en la práctica 
instrumental se utilizan sintetizadores, instruyendo a los alumnos en su uso y permitiendo la 
experimentación con timbres, ritmos y armonías de acompañamiento diferentes. 
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Además en la elaboración de los trabajos encargados por los profesores los alumnos 
deben investigar haciendo uso de Internet. 

En 4º de ESO al menos uno de los bloques de contenidos está directamente 
relacionado con las nuevas tecnologías. No hay que perder de vista que la Música es una de 
las materias que más ha implementado el uso de los avances tecnológicos e informáticos. 

PLAN DE COMPETENCIA LECTORA Y ESCRITORA 

En la materia de Música se utilizan códigos diferentes, ya que usamos distintos tipos 
de notación a la hora de recoger el mundo sonoro sobre el papel. Esto conlleva que el 
alumnado desarrolle destrezas de lectura y escritura para la interpretación. La música como 
lenguaje está favoreciendo los intercambios comunicativos entre los alumnos por otras vías 
diferentes a las habituales. Además enriquecerá su vocabulario al incorporar términos y 
expresiones del ámbito musical. 

También en la práctica docente diaria los textos del libro o aquellos que se faciliten a 
los alumnos son leídos por turno en voz alta y tras la lectura se plantean cuestiones 
encaminadas a comprobar el grado de comprensión de los textos por parte de los alumnos. 

En las pruebas escritas siempre se incluyen preguntas de vocabulario musical 
previamente trabajado en el aula.  

También se encarga a los alumnos la elaboración de trabajos escritos en los que 
además del contenido se valora la expresión escrita. 

Asimismo destacar que uno de los criterios de calificación es la  presentación del 
cuaderno de clase donde se valora el orden, limpieza, redacción y presentación, además del 
contenido. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

 Actividad Programada Nivel educativo al 
que va dirigido 

Fechas previstas de 
realización 

Concierto de Navidad TODOS 2 de diciembre 

Batucada de carnaval Taller de 3º y 4º ESO  22 de febrero 

Canto de las Marzas Taller de 3º y 4º ESO 17 de marzo 

Festival fin de curso TODOS Junio 

Visita de un DJ Taller de 3ºy 4º ESO  1º o 2º trimestre 
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Asistencia a conciertos didácticos TODOS Sin confirmar 

Visita a un taller de construcción de 
instrumentos. 

TODOS Sin confirmar. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

• Se elegirán aquellas audiciones que mejor recojan los aspectos relacionados con los 

contenidos que se estén trabajando en cada momento. 

• Se sacarán conclusiones de los resultados de las pruebas teóricas para trabajar 

posteriormente en aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente 

asimilados.  

• Se evaluará cada uno de los montajes una vez finalizados (se grabarán para su 

posterior análisis crítico y reflexión sobre los errores), y así mismo se observará de 

forma directa el proceso de trabajo en la elaboración de los mismos. Se intentará 

intervenir inmediatamente sobre los errores del grupo (repitiendo pasajes, haciendo 

ejercicios previos para desarrollar una determinada habilidad técnica). 

• Habrá un cuaderno de seguimiento para la labor cotidiana de observación tanto del 

grupo como de los individuos. 

• La selección del repertorio debe hallarse en constante revisión (adaptarse a la 

realidad de los alumnos, su número y sus posibilidades). 

• Las estrategias metodológicas: también tienen que someterse a revisión, cuidar que 

se vaya de forma progresiva, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo concreto. 

• Las condiciones materiales deberán ser las adecuadas (el espacio, el orden de los 

instrumentos, condiciones de silencio...); en función de su idoneidad deberán 

adoptarse soluciones. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: .......................................................  FECHA:.....................  
GRUPO: ...............  MATERIA: ......................... DEPARTAMENTO: …............................    

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
<50 50-

60 
60-
80 

>80 

    
Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.5 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación. 

    

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al 
desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 
aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento 
que imparten el nivel. 
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2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula 
y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera 
de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON LA 
MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

PLAN DE TRABAJO 
 

Todos los alumnos que tengan la materia pendiente realizarán las actividades que les 
facilitarán los profesores del departamento. Las fechas de entrega de dichas actividades 
serán notificadas oportunamente con la suficiente antelación tanto a los propios alumnos 
interesados como a la tutora de pendientes y los tutores del grupo del alumno. 

 
Dichas actividades serán elaboradas partiendo del temario del curso correspondiente, y 

estarán distribuidas en secciones en la forma recogida en la programación de la asignatura. 
 

Será el Departamento el que se encargue de la distribución, recogida y evaluación de los 
materiales. Se habilitarán horarios para que los miembros del Departamento puedan recibir 
a estos alumnos y aclarar cualquier duda que se les pueda presentar durante la realización 
de las actividades. 

 
La distribución de materiales tendrá una periodicidad por evaluaciones.  
 
CONTENIDOS QUE EL ALUMNO DEBE SUPERAR 

 
Los alumnos deberán superar los contenidos recogidos en la programación del curso 

correspondiente para aprobar el programa de refuerzo. 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO 
 

Cada una de las actividades realizadas por los alumnos dentro del programa de refuerzo 
recibirá una calificación de 0 a 10 puntos, y la calificación del conjunto se obtendrá de 
aplicar la media aritmética de todas las actividades realizadas a lo largo del curso. Se 
considerará que un alumno ha superado el programa de refuerzo cuando dicha media 
sea igual o superior a 5 puntos. Si esto no sucediera se presentará a la prueba 
extraordinaria correspondiente. 

No obstante los alumnos deberán obtener al menos una calificación de 4 puntos en 
cada una de las actividades para que se pueda realizar la media. En el caso de que no se 
obtenga esa calificación en alguna actividad se deberá repetir o realizar otras similares. 

PENDIENTES 1º ESO 

EVALUACIÓN INICIAL 

• Resumen de los temas 1 y 2 
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• hoja de repaso nº 1 (el sonido y el aparato auditivo) 

• hoja de repaso nº 2 (la altura e intervalos y líneas adicionales) 

EVALUACIÓN NAVIDAD 

• Resumen del tema 3 
• hoja de repaso nº 3 (notas y compases)  

 

EVALUACIÓN FEBRERO 

• Resumen del tema 4 

• hoja de repaso nº 5 (timbres instrumentales y vocales y el aparato 
fonador) 

• hoja de repaso nº 6 (figuras y silencios y signos de repetición) y hoja de 
repaso nº 7 (notas y compases) 

EVALUACIÓN SEMANA SANTA 

• Resumen de los temas 5 y 7 
• hoja de repaso nº 10 (notas y compases) 

PENDIENTES 2º ESO 

A lo largo del curso se irá haciendo entrega a los alumnos de materiales y 
actividades para su realización con el fin de que recuperen la materia pendiente. 

EVALUACIÓN INICIAL 

• Resumen de los temas 1 y 2 

• hoja de repaso nº 1 (El carácter, pentagrama, líneas adicionales y 
claves). Hoja de repaso nº 2 (notas y compases) 

• hoja de repaso nº 3 el género, figuras y silencios). Hoja de repaso nº 4 
(notas y compases) 

EVALUACIÓN NAVIDAD 

• Resumen de los temas 3 y 4 

• hoja de repaso nº 5 (el movimiento y signos de prolongación). Hoja de 
repaso nº 6 (notas y compases).  

• hoja de repaso nº 7 (el ritmo, compases y signos de repetición). Hoja de 
repaso nº 8 (notas y compases). 

EVALUACIÓN FEBRERO 

• Resumen del tema 5 

• hoja de repaso nº 9 (dinámica y matices, la síncopa y notas a 
contratiempo). Hoja de repaso nº 10 (notas y compases). 

EVALUACIÓN SEMANA SANTA 

• Resumen del tema 6 
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• hoja de repaso nº 11 (la instrumentación y las alteraciones). Hoja de 
repaso nº 12 (notas y compases).  

EVALUACIÓN FINAL 

• Resumen del tema 7 

• hoja de repaso nº 13 (tipos de melodía, escalas, tonos y semitonos, 
intervalos melódicos, tipos de textura, intervalos armónicos y acordes, 
formas musicales, el tresillo). Hoja de repaso nº 14 (notas y compases) 

 

TALLER DE CREATIVIDAD MUSICAL DE 3º DE ESO 
 
Tendrán que realizar un trabajo en cada evaluación a propuesta de los profesores del 

departamento de Música. 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

Se celebrará una reunión informativa el día 26 de octubre de 2016 a las 11:10 en las 
aulas de música. En dicha reunión se facilitarán los materiales correspondientes a la 
primera evaluación. 

 
Los alumnos  entregarán las actividades debidamente cumplimentada. Pueden 

solicitar en cualquier momento ayuda de los profesores para solventar las posibles 
dudas que puedan plantearse a lo largo de la evaluación. 
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Música 4º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

• Lectura y escritura de diferentes 
tipos de notación musical: 
convencionales, no 
convencionales, 
fononimias…como medio de 
comprensión de las 
manifestaciones musicales. 

• Análisis y estudio de los 
principales elementos 
constituyentes de la música: 
melodía, ritmo, armonía, textura y 
forma musical a través de 
partituras, audiciones y textos en 
diferentes formatos. 

• Utilización del lenguaje musical 
como medio de expresión, 
comunicación, improvisación y 
creación (vocal, instrumental y 
corporal). 

• Los elementos del lenguaje 
musical. 

• Utilización de un vocabulario 
preciso y adecuado para describir 
la música. 

1. Ensayar e interpretar, en 
pequeño grupo, una pieza 
vocal o instrumental o una 
coreografía 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. 

Con este criterio se trata de 
comprobar la autonomía del 
alumno y su disposición y 
colaboración con otros 
miembros del grupo, 
siguiendo los pasos 
necesarios e introduciendo 
las medidas correctivas 
adecuadas para lograr un 
resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 

4) Aprender a aprender. 
5)  Competencias sociales y 
cívicas. 
6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

1.1. Aplica las habilidades 
técnicas necesarias en las 
actividades de 
interpretación, colabora 
con el grupo y respeta las 
reglas fijadas para lograr 
un resultado acorde con 
sus propias posibilidades. 

1.2. Lee partituras como 
apoyo a la interpretación. 
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• Práctica, memorización e 
interpretación de piezas vocales 
e instrumentales aprendidas por 
imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas 
de notación. 

• Agrupaciones vocales e 
instrumentales en la música de 
diferentes géneros, estilos y 
culturas. La interpretación 
individual y en grupo. 

• Experimentación y práctica de las 
distintas técnicas del movimiento 
y la danza, expresión de los 
contenidos musicales a través del 
cuerpo y el movimiento e 
interpretación de un repertorio 
variado de danzas. 

• Práctica y aplicación de 
habilidades técnicas en grado 
creciente de complejidad y 
concertación con las otras partes 
del conjunto en la interpretación 
vocal e instrumental y en el 
movimiento y la danza 

• Incorporación a la interpretación 
de las posibilidades sonoras de 
las TICs 

• Lectura e Interpretación de 
piezas vocales e instrumentales 
con diversos tipos de notación. 

• La improvisación, la elaboración 
de arreglos y la composición 
como recursos para la creación 
musical. 

• Elaboración de arreglos de 
canciones y piezas 
instrumentales, mediante la 
creación de acompañamientos 
sencillos y la selección de 
distintos tipos de organización 
musical 

• Composición individual o en 
grupo de canciones y piezas 
instrumentales para distintas 

2. Participar activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de actividades 
musicales en el centro: 
planificación,  ensayo,  
interpretación, difusión, etc. 

Con este criterio se trata de 
comprobar la participación 
activa del alumno y su 
disposición y colaboración 
con otros miembros del para 
lograr realizar con éxito 
diferentes actividades 
musicales en el centro con 
todos los contenidos 
practicados en el aula. 

1) Comunicación lingüística. 
5) Competencias sociales y 
cívicas. 
6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 

3. Componer una pieza 
musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos. 

Mediante este criterio se trata 
de observar la autonomía del 
alumno al enfrentarse a 
diferentes composiciones 
musicales y su manejo de los 
recursos musicales y 
tecnológicos. 

3) Competencia digital. 
6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

3.1. Conoce y utiliza 
adecuadamente diferentes 
técnicas, recursos y 
procedimientos 
compositivos para elaborar 
arreglos musicales, 
improvisar y componer 
música. 

3.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos 
musicales e informáticos al  
servicio de la creación 
musical. 
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agrupaciones a partir  de la 
combinación  de elementos  y 
recursos presentados en el 
contexto de las diferentes 
actividades que se realizan en el 
aula 

• Utilización de diferentes técnicas, 
recursos y procedimientos 
compositivos en la improvisación, 
la elaboración de arreglos y la 
creación de piezas musicales. 

• Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de representaciones 
musicales en el aula y en otros 
espacios y contextos. 

• Perseverancia en la práctica de 
habilidades técnicas que 
permitan mejorar la interpretación 
individual y en grupo y la creación 
musical 

4. Analizar los procesos 
básicos de creación, edición 
y difusión musical 
considerando la intervención 
de distintos profesionales. 

Se trata de valorar con este 
criterio si el alumno conoce 
los procesos de creación y 
producción musical y los 
profesionales que participan. 

3) Competencia digital. 
5)  Competencias sociales y 
cívicas. 

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. 

   

Bloque 2. Audición activa, oír, escuchar y entender 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

• Utilización de recursos 
corporales, vocales e 
instrumentales, medios 
audiovisuales y tecnologías, 
textos, partituras, musicogramas 
y otras representaciones gráficas 
para la comprensión de la música 
escuchada. 

• Identificación de los elementos 
que intervienen en la 
construcción de una obra musical 

1. Analizar y describir las 
principales características de 
diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y 
en el uso de documentos 
como partituras, textos o 
musicogramas. 

Este criterio intenta evaluar la 
capacidad del alumno para 
analizar y describir algunos 
de los rasgos distintivos de 
una obra musical, utilizando 

1.1. Analiza y comenta las  
obras musicales 
propuestas, ayudándose 
de diversas fuentes 
documentales. 
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a través de la audición. 

• Clasificación y discriminación 
auditiva de los diferentes tipos de 
voces e instrumentos y de 
distintas agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

• Audición, reconocimiento, 
análisis, comparación y 
apreciación crítica de obras 
vocales e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas musicales, 
incluyendo las interpretaciones y 
composiciones realizadas en el 
aula. 

• La música en directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 

• 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. 

• La música como un elemento  
con una presencia constante en 
la vida de las personas: la 
audición de música en la vida 
cotidiana, en los espectáculos y 
en los medios audiovisuales. La 
música en los medios de 
comunicación 

• Utilización de distintas fuentes de 
información para obtener 
referencias sobre músicas de 
diferentes épocas y culturas, 
incluidas las actuales, y sobre la 
oferta de conciertos y otras  
manifestaciones musicales en 
vivo y divulgadas a través de los 
medios de comunicación 

• La crítica como medio de 
información y valoración del 

una terminología adecuada, 
aspectos relacionados con el 
ritmo, la melodía, la textura o 
la forma. El análisis se 
realizará siempre en 
situaciones contextualizadas 
y a partir de la audición de 
obras previamente 
trabajadas en el aula o con 
características similares a las 
mismas. 

1) Comunicación lingüística. 
4) Aprender a aprender. 
7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

1.2. Lee partituras 
convencionales o no 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, 
utilizando una terminología 
adecuada. 

Este criterio pretende valorar 
la capacidad para expresar 
una opinión fundamentada 
respecto a una obra o un 
espectáculo musical, así 
como la habilidad para 
comunicar, de forma oral o 
escrita, y argumentar 
correctamente las propias 
ideas apoyándose en la 
utilización de diferentes 
fuentes documentales. 
1) Comunicación lingüística. 
3) Competencia digital. 
7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

2.1 Analiza críticas 
musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado 
para la elaboración de 
críticas orales y escritas 
sobre la música 
escuchada. 

2.2 Utiliza con rigor un 
vocabulario adecuado 
para describir la música. 

3. 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 

3.1. Reconoce y compara 
los rasgos distintivos de 
obras musicales y los 
describe utilizando una 
terminología adecuada. 
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hecho musical. Análisis de 
críticas musicales y uso de un 
vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y 
escritas sobre la música 
escuchada 

• La edición, la comercialización  y 
la difusión de la música. Nuevas 
modalidades de la distribución de 
la música y sus consecuencias  
para los profesionales de la 
música y la industria musical 

• Interés, respeto, y curiosidad por 
la diversidad de propuestas 
musicales, así como por los 
gustos musicales de otras 
persona 

sus preferencias. 

Con este criterio se trata de 
comprobar en qué medida el 
alumno es capaz de 
relacionar las características 
que permiten situar en su 
contexto a una obra musical 
y de mostrar una actitud 
abierta y respetuosa ante 
diferentes propuestas. La 
evaluación se realizará a 
partir de la audición de 
piezas musicales conocidas 
por el alumno o, 
eventualmente, de otras con 
características muy similares 
que puedan identificarse con 
facilidad. 

1) Comunicación lingüística. 
5)  Competencias sociales y 
cívicas. 
7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

3.2. Sitúa la obra musical 
en las coordenadas de 
espacio y tiempo. 

3.3. Muestra interés, 
respeto y curiosidad por la 
diversidad de propuestas 
musicales, así como por 
los gustos musicales de 
otras personas. 

4. Distinguir las diversas 
funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de 
difusión utilizado. 

Con este criterio se pretende 
evaluar el conocimiento del 
alumno acerca del papel de 
la música en situaciones  y 
contextos diversos: actos de 
la vida cotidiana, 
espectáculos, medios de 
comunicación, etcétera. 

3) Competencia digital. 
5)  Competencias sociales y 
cívicas. 
7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

4.1. Muestra una actitud 
crítica ante el papel de los  
medios de comunicación 
en la difusión y promoción 
de la música. 
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5.  Explicar algunas de las 
funciones que cumple la 
música en la vida de las 
personas y en la sociedad. 

Con este criterio se pretende 
evaluar la capacidad del 
alumno para reconocer y 
explicar el papel de la música 
en situaciones y contextos 
diversos. 

1) Comunicación lingüística. 
5)  Competencias sociales y 
cívicas. 
7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

5.1. Conoce y explica el 
papel de la música en 
situaciones y contextos 
diversos: actos de la vida 
cotidiana, espectáculos, 
medios de comunicación, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

• Conocimiento de las principales 
características estilísticas del 
patrimonio musical occidental y 
español a través de audiciones, 
partituras y textos en diferentes 
formatos. 

• Conocimiento de la música culta 
y tradicional de Cantabria a 
través de sus obras, 
compositores e intérpretes. 

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

• Conocimiento y valoración de la 
música de diferentes culturas 

1. Apreciar la importancia 
patrimonial de la música 
española y comprender el 
valor de conservarla y 
transmitirla. 

Con este criterio se trata de 
valorar si el alumno conoce y 
muestra interés por las 
principales obras musicales 
del patrimonio español, 
cultas, populares o 
tradicionales. 

3) Competencia digital. 
4) Aprender a aprender. 
7) Conciencia y expresiones 

1.1. Muestra interés por 
conocer el patrimonio 
musical español. 

1.2. Conoce los 
testimonios más 
importantes del patrimonio 
musical español 
situándolos en su contexto 
histórico y social. 
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como medio de expresión y 
comunicación para comprender 
otras realidades sociales. 

• Utilización de diversas fuentes de 
información (literarias, orales, 
iconográficas y tecnológicas) 
para indagar sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes, 
conciertos y producciones 
musicales en vivo o grabadas. 

• La música al servicio de otros 
lenguajes: corporal, teatral, 
cinematográfico, radiofónico, 
publicitario. 

• Análisis de la música utilizada en 
diferentes tipos de espectáculos y 
producciones audiovisuales. 

• Sensibilización e investigación 
sobre la contaminación sonora. 

• Ámbitos profesionales de la 
música. Identificación y 
descripción de las distintas  
facetas y especialidades en el 
trabajo de los músicos. 

• Práctica, memorización e 
interpretación de piezas vocales 
e instrumentales aprendidas por 
imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas 
de notación. 

• Agrupaciones vocales e 
instrumentales en la música de 
diferentes géneros, estilos y 
culturas. La interpretación 
individual y en grupo 

• Experimentación y práctica de las 
distintas técnicas del movimiento 
y la danza, expresión de los 
contenidos musicales a través del 
cuerpo y el movimiento e 
interpretación de un repertorio 
variado de danzas 

• Práctica y aplicación de 
habilidades técnicas en grado 
creciente de complejidad  y 
concertación con las otras partes 
del conjunto en la interpretación 
vocal e instrumental y en el 
movimiento y la danza 

• Incorporación a la interpretación 
de las posibilidades sonoras de 
las TICs 

• Lectura e Interpretación de 
piezas vocales e instrumentales 

culturales. 

2. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales y considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

Mediante este criterio se trata 
de observar si el alumno 
analiza auditivamente 
diversas músicas extrayendo 
la esencial de cada 
composición musical. 

3) Competencia digital. 

4) Aprender a aprender. 
7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

2.1. Analiza a través de la 
audición músicas de 
distintos lugares del 
mundo, identificando sus 
características 
fundamentales. 

2.2. Reconoce las 
características básicas de 
la música española y de la   
música popular urbana. 

3. Relacionar la música con 
otras manifestaciones 
artísticas. Conocer los 
principales grupos y 
tendencias de la música 
popular actual. 

Mediante este criterio se 
valora la capacidad del 
alumno para elaborar 
trabajos de investigación 
sobre manifestaciones 
musicales contemporáneas a 
él utilizando recursos 
tecnológicos y las adecuadas 
habilidades dialécticas para 
su exposición. 

1) Comunicación lingüística. 
7) Conciencia y expresiones 
culturales. 

3.1. Realiza trabajos y 
exposiciones al resto del 
grupo sobre la evolución 
de la música popular. 

3.2 Utiliza los recursos de 
las nuevas tecnologías 
para exponer los 
contenidos de manera 
clara. 
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con diversos tipos de notación 

• La improvisación, la elaboración 
de arreglos y la composición 
como recursos para la creación 
musical. 

• Improvisación vocal, instrumental, 
y corporal, individual y en grupo, 
en respuesta a distintos 
estímulos musicales y extra-
musicales 

• Elaboración de arreglos de 
canciones y piezas 
instrumentales, mediante la 
creación de acompañamientos 
sencillos y la selección de 
distintos tipos de organización 
musical 

• Composición individual o en 
grupo de canciones y piezas 
instrumentales para distintas 
agrupaciones a partir  de la 
combinación  de elementos  y 
recursos presentados en el 
contexto de las diferentes 
actividades que se realizan en el 
aula 

• Utilización de diferentes técnicas, 
recursos y procedimientos 
compositivos en la improvisación, 
la elaboración de arreglos y la 
creación de piezas musicales. 

• Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de epresentaciones 
musicales en el aula y en otros 
espacios y contextos. 

• Perseverancia en la práctica de 
habilidades técnicas que 
permitan mejorar la interpretación 
individual y en grupo y la creación 
musical 

 

Bloque 4. Música y tecnología 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
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• El papel de las tecnologías en la 
música. 

• Transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto musical 
como consecuencia de los 
avances tecnológicos de las 
últimas décadas. 

• Utilización de las TICs como 
instrumento de trabajo intelectual 
en su doble función de 
transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento de la 
música. 

• Utilización de dispositivos 
electrónicos, recursos de Internet 
y software musical de distintas 
características para el 
entrenamiento auditivo, la 
escucha, la interpretación y la 
creación musical. 

• Aplicación de diferentes técnicas 
de grabación, analógica y digital, 
para registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del aula 
y otros mensajes musicales. 

• Análisis de las funciones de la 
música en distintas producciones 
audiovisuales: publicidad, 
televisión, cine, videojuegos, etc. 

• Sonorización de imágenes fijas y 
en movimiento mediante la 
selección de músicas 
preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 

• Valoración crítica de la utilización 
de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos 
para la creación, la interpretación, 
el registro y la difusión de 
producciones sonoras y 
audiovisuales. 

 

1. Valorar el papel de las 
tecnologías en la formación 
musical. 

Con este criterio se pretende 
comprobar si el alumno 
utiliza los recursos 
tecnológicos adecuados para 
aplicaciones audiovisuales y 
realiza montajes escénicos 
sencillos de manera  
autónoma y comprende la 
implicación y uso social de 
ellos. 

3) Competencia digital. 
6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

1.1. Selecciona recursos 
tecnológicos para 
diferentes aplicaciones 
musicales. 

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. 

Este criterio ayuda a valorar 
la capacidad del alumno para  
realizar trabajos de 
investigación de manera 
autónoma, con iniciativa y 
rigor académico utilizando los 
recursos informáticos 
disponibles. 

1) Comunicación lingüística. 
3) Competencia digital. 
4) Aprender a aprender. 

2.1. Maneja las técnicas 
básicas necesarias para la 
elaboración de un 
producto audiovisual. 

3. Sonorizar una secuencia 
de imágenes fijas o en 
movimiento utilizando 
diferentes recursos 
informáticos. 

Con este criterio se pretende 
comprobar si el alumno 
realiza sencillas 
sonorizaciones respetando la 
finalidad, función y mensaje 
propuestos de manera 
autónoma y colaborativa. 

3) Competencia digital. 
6) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

3.1. Sabe buscar y 
seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para       
sonorizar secuencias de 
imágenes. 

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 de comunicación: 

4.1. Utiliza con autonomía  
las fuentes de información 
y los procedimientos 
apropiados para indagar y 
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radio, televisión, cine y sus 
aplicaciones en la publicidad, 
videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas. 

Mediante este criterio se 
valora si el alumno utiliza 
adecuadamente y con 
autonomía los 
procedimientos apropiados 
para  analizar la función de la 
música en los medios de 
comunicación. 

1) Comunicación lingüística. 
3) Competencia digital. 
5) Competencias sociales y 
cívicas. 

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. 

Este criterio ayuda a valorar 
la capacidad del alumno para 
realizar trabajos de 
investigación de manera 
autónoma, con iniciativa y 
rigor académico utilizando los 
recursos informáticos 
disponibles. 

1) Comunicación lingüística. 
3) Competencia digital. 
4) Aprender a aprender. 

5.1. Muestra interés por 
conocer las posibilidades 
que ofrecen las nuevas 
tecnologías como 
herramientas para la 
actividad musical. 
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. 

 
 


