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1. INTRODUCCIÓN 

 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 

constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el 

desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a 

través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, y 

contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.  

En la actualidad la música constituye uno de los principales referentes de identificación 

de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las 

cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de 

creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 

Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; además, fomenta el 

desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión 

crítica.  

Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción 

de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al 

desarrollo integral de la persona. La práctica musical mejora la memoria, la concentración, 

la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades para 

enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música potencia el 

desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático 

o el conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de las 

competencias, procura una enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado 

joven.  

Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y 

expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al 

formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles para 

poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes 

emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes profesiones en el ámbito musical 

y no musical.  

El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los 

estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en 

esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de 

abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado.  

Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de 

fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión 

artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música como 

un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta 

materia.  

Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques Interpretación y 

creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y tecnología. Los cuatro 

bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta 

división permite hace más abordable su estudio.  



Programación Departamento de Música                                                     Curso 2019 / 2020 

I.E.S. Santa Mª del Águila (Santa Mª del Águila)  

 

 
 

5 

“Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

improvisación y composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la 

música de una forma activa, como músicos.  

“Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al 

alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y 

comprensión del hecho musical.  

“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la historia, da a 

conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las 

características distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos 

básicos. 

“Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción 

entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la 

cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se 

pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente 

y la música dentro del aula.  

En este sentido, la PROGRAMACIÓN se erige en una útil herramienta que permite 

plasmar de forma material, las posibilidades educativas que la música nos ofrece. La 

presente programación didáctica ha sido elaborada por el Departamento de Música del 

I.E.S. Santa Mª del Águila. Para su elaboración, este departamento ha partido de los fines, 

criterios y principios establecidos en la legislación vigente1; del Proyecto de Centro del 

I.E.S. Santa Mª del Águila, de las directrices generales establecidas por el Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica de dicho centro, y a su vez de los principios establecidos por 

el Departamento de Música, teniendo en cuenta al mismo tiempo las condiciones 

materiales y humanas del aula en donde se desarrollarán las clases. 

 

 

 

 

 

                                                
1 *Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
*Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

*Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 
*Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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2. CONTEXTO 

 

La presente Programación Didáctica está dirigida al alumnado comprendido entre los 12 

y los 18 años, ya que está referida a primero, segundo y cuarto de E.S.O. En este sentido, 

considero esencial hacer un análisis del contexto en el que se halla inmerso  nuestro centro, 

así como las características socioculturales que lo rodean y condicionan. 

El I.E.S. Santa María del Águila se encuentra ubicado en el municipio de Santa María 

del Águila, que a su vez pertenece al término municipal de El Ejido. Dicho municipio 

cuenta actualmente con unos 8.000 habitantes, muchos de ellos inmigrantes atraídos por  la 

agricultura. 

La gran afluencia de familias inmigrantes procedentes del extranjero (países africanos, 

sudamericanos y Europa del Este) y con bajo nivel cultural lleva consigo que las 

finalidades educativas del instituto  se centren en la búsqueda de constantes cauces que nos 

conduzcan a que nuestros alumnos desarrollen actitudes positivas como la disciplina, el 

compañerismo, la tolerancia y el respeto a la persona, a sus diferentes culturas y 

costumbres y eso sin duda nunca es posible sin un adecuado acercamiento a la lectura, 

habilidad básica para la formación integral del alumnado, así como para el desarrollo de las 

competencias básicas que estos deben alcanzar. 

Las familias de nuestro alumnado apenas cuentan con estudios primarios y la lectura no 

es un hábito común entre ellas. Asimismo hay que destacar el poco interés que despiertan 

las publicaciones de prensa. 

En cuanto a las actividades profesionales que más predominan en las familias de nuestro 

alumnado se encuentran la agricultura, normalmente el padre y ama de casa, la madre; 

aunque especialmente significativo es destacar la gran cantidad de horas que dichas 

familias pasan fuera de casa, por lo que el alumnado no tiene una figura que le inculque 

por las tardes los valores del trabajo y del esfuerzo. 
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3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento de Música del I.E.S. Santa Mª del Águila en el presente curso 

académico 2019-20 es unipersonal, integrado exclusivamente por: Paloma Azpeitia 

Santander, que ejerce como Jefe de Departamento.   

Durante el presente curso, este departamento está implicado en la impartición de la 

materia de Música, obligatoria para el primer ciclo de la ESO, desapareciendo este curso la 

optativa de Música de 4º ESO. Así mismo, este curso la asignatura de Música pasa a ser 

bilingüe para 1º ESO. Las horas semanales con las que cuenta cada grupo son las 

siguientes:  

• 1º E.S.O.: 2 horas semanales. 

• 2º E.S.O.: 2 horas semanales. 

 

De este modo, la distribución de grupos que imparten la asignatura de Música queda de 

la siguiente forma:   

• Paloma Azpeitia Santander: 1º ESO (2 grupos bilingües: A y D; 2 no 

bilingües: C y E) y 2º ESO: A, B, C, D, E (5 no bilingües). 

• Sebastián Tamayo Fernández: 1º ESO B (1 grupo no bilingüe). Debido a la 

saturación de horas en el horario del profesor de Música, un miembro del 

Departamento de Educación Física debe asumir asume un 1º ESO. 

 

La mayoría de las clases se desarrollarán en el aula específica de Música, a excepción 

de aquellas que por motivos de espacio o uso de las nuevas tecnologías, requieran la 

ocupación de otras instalaciones del centro (salón de actos, gimnasio o aula de 

informática).  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4. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
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diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  
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5. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

La enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar 

ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias 

posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión.  

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, 

instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de 

forma individual o en grupo.  

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

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, 

enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales propias.  

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del 

patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la 

terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los 

principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la 

actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la 

música andaluza, española y universal.  

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: 

textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, 

para el aprendizaje y disfrute de la música.  

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

acceso a la música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las 

distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra 

musical.  

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en 

diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con 

actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la 

música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que 

se produce con las aportaciones de las demás personas.  

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y 

fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en españa y 

en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el 

enriquecimiento cultural que la integración supone.  

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales 

danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad 

andaluza.  

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales 

«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y 

significación del flamenco en el mundo.  

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 

ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como 
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dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura 

andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y 

música urbana de nuestra comunidad autonómica.  

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

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

iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a 

la de la comunidad.  

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e 

intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y 

disfrute del arte en general.  

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la 

música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación 

acústica y sus consecuencias.  
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6. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVES 

 

La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas competencias 

clave la podemos encontrar de la siguiente forma:  

1) Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música 

como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, 

estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de información sobre la música en fuentes 

orales y escritas.  

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): la música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido 

un fenómeno físico-acústico. en la música se establecen relaciones proporcionales 

entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la 

realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente 

práctica.  

3) Competencia digital (Cd): la diversidad de formatos en que la música es 

transmitida requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de 

la información específica relacionada con ésta.  

4) Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y 

aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, el autoregulación y la 

perseverancia.  

5) Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas 

relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos 

al contexto musical en el que se desarrollan las actividades, expresando de forma 

adecuada juicios personales y valorando las de otras personas.  

6) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP): la música 

como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la 

capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de 

la gestión de la búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del 

evento.  

7) Competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC): relacionando la 

música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, 

etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y musicales.  
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7. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

 

Música 1º ciclo: 1º y 2º ESO 

 

Contenidos del bloque 1: Interpretación y Creación 

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del 

sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir procesos 

relacionados con el sonido y sus cualidades. el diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, 

cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para la práctica 

musical. Pulso, acento y ritmo. el compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos 

regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.  

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, 

clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos 

de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de 

destreza del alumnado.  Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión 

corporal.  Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos 

(polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías 

acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos 

procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, 

matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. Concepto de escala. 

Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y 

menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las escalas modales en el flamenco según los 

distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 

Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de 

movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las 

normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en situaciones 

de interpretación, composición o improvisación.  

Criterios de Evaluación / Competencias clave Estándares de aprendizaje evaluables 

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. CeC, CCL, CMCT. 

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.). CCL, CMCT, CeC. 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

CSC, CCL, CMCT, CeC. 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y 

reconocer, a través de la audición y la lectura de 

partituras, los diferentes tipos de textura. CAA, 

CCL, Cd, CeC. 

5. Conocer los principios básicos de los 

procedimientos compositivos y las formas de 

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.  

2.1. 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.).  

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.  
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organización musical. CCL, CMCT, Cd, CeC. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 

capacidades y habilidades técnicas como medio para 

las actividades de interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la interpretación 

en grupo y aportando ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 

SIeP, CSC, CeC.  

7. Demostrar interés por las actividades de 

composición e improvisación y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros. SIeP, CMCT, 

CAA, CSC,  

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. SIeP, CEC. 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y 

objetos sonoros. Cd, CAA, CeC. 

 

 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos 

de textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 

términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales.  

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.  

7.1. 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.  

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 en agrupaciones 

vocales e instrumentales, colaborando con actitudes 

de mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa.  

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. 

 

 

 

 

 

Contenidos del bloque 2: Escucha 



Programación Departamento de Música                                                     Curso 2019 / 2020 

I.E.S. Santa Mª del Águila (Santa Mª del Águila)  

 

 
 

15 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales 

y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y 

percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del 

conocimiento de nuestro aparato fonador. relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular 

en Andalucía. Poesía y música. La canción de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y 

cantaoras a lo largo de la historia. Audición de agrupaciones vocales. El sonido y el silencio como 

elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación acústico-ambiental en 

nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más 

representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e 

intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos 

binarios y ternarios. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la 

música. El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en españa y Andalucía. Las grandes 

grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes, directores y directoras 

andaluzas. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada 

época y escuela musical. Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo 

largo de la Historia. Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación 

auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. 

Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. 

Modulaciones.  

Criterios de Evaluación / Competencias clave Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos 

y voces y sus agrupaciones. CCL, CeC. 

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de 

las actividades musicales del aula como apoyo a las 

tareas de audición. Ccl, Cd, CAA, CeC. 

3. Valorar el silencio como condición previa para 

participar en las audiciones. CCL, CSC, CeC. 

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o 

cultura a la que pertenecen distintas obras musicales, 

interesándose por ampliar sus preferencias. Cd, 

CSC, CeC. 

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. CCL, 

CMCT, Cd, CeC.  

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las 

que se produce un uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

CCL, CAA, CSC, CeC. 

 

 

 

 

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.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable 

para la interpretación y la audición.  

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.  

5.1. 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. 

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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Contenidos del bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. Los grandes 

períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. delimitación del 

espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época, siglo, movimiento artístico. 

Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como 

fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música en Andalucía a través de los períodos más 

importantes de la Historia. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un 

repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de 

españa y Andalucía. La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en 

la historia de la música. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la 

historia. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad 

y el cine. La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical actual. 

emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un 

contexto histórico, social y cultural determinados.  

Criterios de Evaluación / Competencias clave Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de 

la música con otras disciplinas. CCL, CAA, 

CSC, SIeP. 

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. CCL, CAA, CSC, CeC.  

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas 

con las características de los periodos de la 

historia musical. CMCT, CAA, CeC.  

4. Distinguir los grandes periodos de la historia 

de la música. CSC, CeC.  

5. Apreciar la importancia del patrimonio 

cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, 

CeC. 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos 

conceptos musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o «hablar de 

música». CCL, CSC, SIeP, CeC.  

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. Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC. 

 

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. 2.1. 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 

épocas y culturas como  

fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de  

la historia de la música correspondientes. 

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. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del  

patrimonio español. 

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales 

españoles. 

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. 

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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Contenidos del bloque 4: Música y Tecnologías 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MId, WAV. Grabación de las interpretaciones 

realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas. 

Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. Utilización de 

aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos 

de archivos audiovisuales: MPeG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso 

correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada 

provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, 

etc.). Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de 

información, claves de acceso, privacidad, etc.  

Criterios de Evaluación / Competencias clave Estándares de aprendizaje evaluables 

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. Cd, CAA, 

SIeP. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos 

informáticos disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. Cd, CAA, SIeP, 

CeC. 

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.  

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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8. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR 

CURSO. TEMPORALIZACIÓN. 

 

8.1. CONTENIDOS DEL PRIMER CICLO DE E.S.O. 

 

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

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

estructura los contenidos de esta etapa en cuatro bloques:  

 

Bloque 1: Interpretación y Creación.  

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las 

cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada 

terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. el 

diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. 

Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 

Pulso, acento y ritmo. el compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos 

regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.  

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, 

líneas adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la 

duración: figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de 

esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.  Principales 

compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal.  Indicaciones de 

intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, 

percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías 

acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos 

sencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una partitura de 

indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige 

la actividad. Concepto de escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o 

compuestos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales 

acordes. Sistema Modal. Las escalas modales en el flamenco según los distintos palos y 

estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 

Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, 

instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen 

estas actividades. Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, 

compañeras y el profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o 

improvisación.  

 

Bloque 2. Escucha.  

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias 

instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias 

de instrumentos de viento y percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición 

de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato fonador. relación 

entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y música. 

La canción de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de 
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la historia. Audición de agrupaciones vocales. El sonido y el silencio como elementos 

importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación acústico-ambiental 

en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros. Audición de obras 

musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una 

audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una 

pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición de las 

distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. El Sinfonismo y 

la música de cámara. Principales orquestas en españa y Andalucía. Las grandes 

grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes, directores y 

directoras andaluzas. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y 

características esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores y 

compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. 

Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación 

auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y 

melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas 

en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones.  

 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales. 

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas 

épocas. Los grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras 

formas vocales. Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. 

Concepto de época, siglo, movimiento artístico. Respeto e interés a distintas 

manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música en Andalucía a través de los 

períodos más importantes de la Historia. Análisis de los elementos de la música (melodía, 

ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica 

española a través de la historia. Grandes guitarristas de españa y Andalucía. La guitarra en 

el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la historia de la 

música. empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de 

la historia. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos 

relacionados con la publicidad y el cine. La música popular. estilos de la música urbana. 

Obras representativas de panorama musical actual. emisión, oral y escrita, de comentarios 

críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto histórico, social y 

cultural determinados.  

 

Bloque 4: Música y Tecnologías. 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MId, WAV. Grabación de las 

interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a 

cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como 

programas mezcladores de música. Utilización de aplicaciones y programas informáticos 

para el aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos de archivos 

audiovisuales: MPeG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y utilización de un 

uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en 

Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas 
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de ocio, novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas 

tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves de acceso, 

privacidad, etc.  

 

 

 8.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos serán distribuidos a lo largo de las diferentes Unidades Didácticas, 

secuenciadas por trimestres como sigue:  

 

1º E.S.O. 

Primer trimestre 

1. El sonido y sus cualidades 

a. El sonido: cómo se produce, cómo se propaga, cómo oímos. Sonido y ruido. 

b. El silencio en la música y en la sociedad actual: la contaminación acústica. 

c. Cualidades del sonido. 

d. Grafías alternativas. 

2. Cualidades del sonido: la altura 

a. El pentagrama y las claves 

b. Las notas, la escala musical y las líneas adicionales 

c. Tono y semitono 

d. Las alteraciones accidentales 

3. Cualidades del sonido: la duración 

a. Figuras y silencios 

b. Compases 

c. Signos de prolongación 

d. Tempo 

Segundo trimestre 

4. Cualidades del sonido: la intensidad 

a. Indicaciones fijas 

b. Indicaciones graduales 

c. Reguladores 

5. Cualidades del sonido: el timbre I 

a. La voz y su clasificación 

b. Agrupaciones vocales 

Tercer trimestre 

6. Cualidades del sonido: el timbre II 

a. Los instrumentos y su clasificación 

b. Agrupaciones instrumentales 

 

7. La música tradicional en el mundo 

a. La música y los instrumentos tradicionales en Europa 

b. La música y los instrumentos tradicionales en África 

c. La música y los instrumentos tradicionales en América 
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d. La música y los instrumentos tradicionales en Oceanía 

e. La música y los instrumentos tradicionales en Asia 

 

8. La música tradicional en España 

c. Las músicas tradicionales en las regiones de España 

d. La música tradicional en Andalucía: el flamenco 

 

 

1º E.S.O. BILINGÜE 

Primer trimestre 

      1. The sound and its qualities 

a. Sound: how works. Suond and noise. 

b. Silence: noise pollution. 

c. Quañlities of sound. 

d. Other graphical symbols. 

2. Qualities of sound: pitch 

a. Staff and G clef 

b. Musical notes, scales and additional lines. 

c. Tone and semitone (half tone). 

d. Accidentals. 

3. Qualities of sound: duration 

a. Note values and rests 

b. Rhythms 

c. Symbols 

d. Tempo 

Segundo trimestre 

4. Qualities of sound: intensity 

a. Uniform dynamic markings. 

b. Variable dynamic markings. 

5. Qualities of sound: timbre I 

a. Voices and its classification. 

b. Musical voice-groups. 

Tercer trimestre 

6. Qualities of sound: timbre II 

a. Instruments and its classification. 

b. Musical groups. 

 

7. Traditional music of the world 

a. Traditional music and instruments of Europe. 

b. Traditional music and instruments of Africa. 

c. Traditionaol music and instruments of America. 

d. Traditional music and instruments of Oceania. 

e. Traditional music and instruments of Asia. 
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8. Traditional music of Spain 

a. Different traditional musics around Spain 

b. Traditional music in Andalusia: flamenco.  

 

Actividades tipo para trabajar las diferentes destrezas lingüísticas a lo largo de todos los 

trimestres: 

- Listening: a través de canciones y videos musicales 

- Speaking: a través de entrevistas, exposiciones 

- Reading: a través de textos específicos de la materia 

- Writing: a través de trabajos escritos 

 

2º E.S.O. 

 

Primer trimestre 

1. Antigüedad y Edad Media. 

a. Grecia: el origen divino e la música, características de la música en Grecia, la 

música en la educación. 

b. Edad Media: música vocal religiosa, música vocal profana, nacimiento de la 

polifonía.   

c. La danza en la Antigüedad y la Edad Media. Los instrumentos medievales.   

d. La Edad Media en España.   

 

2. El Renacimiento. 

a. Cuadro cronológico.   

b. Música vocal religiosa.   

c. Música vocal profana.   

d. Música instrumental: formas instrumentales, los instrumentos.  

e. La danza en el Renacimiento: los pares de danza, el origen del ballet.  

f. El Renacimiento en España.   

  

Segundo trimestre 

3. El Barroco. 

a. Cuadro cronológico.  

b. Música vocal profana: el nacimiento de la ópera, tipos de ópera.   

c. Música vocal religiosa: cantata, oratorio, pasión.  

d. Música instrumental: fuga, suite, sonata, concierto. 

e. La danza en el Barroco: el desarrollo del ballet, la danza de sociedad.   

f. El Barroco en España.  

 

4. El Clasicismo. 

a. Cuadro cronológico.  

b. Música vocal profana: la ópera clásica.  

c. Música instrumental: el esquema sonata.  
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d. La danza en el Clasicismo: el ballet, la danza de sociedad.  

e. El Clasicismo en España.   

 

Tercer trimestre 

5. El Romanticismo. 

a. Cuadro cronológico.   

b. Grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto, música programática.   

c. Pequeñas formas: el lied, el piano.   

d. La ópera romántica.   

e. Los nacionalismos.   

f. La danza en el Romanticismo: grandes ballets, la danza de salón.   

g. El Romanticismo en España.   

 

6. El siglo XX. 

a. Cuadro cronológico. 

b. Evolución: Impresionismo, Expresionismo, Igor Stravinsky.   

c. Ruptura: Futurismo, Dadaísmo, Dodecafonismo.   

d. La vuelta atrás: Neoclasicismo.   

e. Nuevas corrientes de vanguardia: Serialismo, Concreta, Electrónica, 

Aleatoria.   

f. La danza contemporánea: los Ballets Rusos, la danza moderna, nuevas danzas 

urbanas.   

g. El siglo XX en España.   

 

7. Música y nuevas tecnologías. 

a. Grabación y reproducción del sonido: historia y técnicas.   

b. Instrumentos electrónicos.   

c. Informática musical. La música en Internet.   

d. La música en el cine: evolución, relación con la imagen, funciones.   

e. La música en la radio y la televisión. Música y publicidad. 

 

  

 

 

     Tanto en 1º como 2º ESO se trabajarán contenidos relacionados con el lenguaje 

musical: figuras, pentagramas, claves, intervalos, acordes, escalas, ritmos, entonación, 

interpretación musical, análisis de partituras, análisis de audiciones… 
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9. EVALUACIÓN 

 

9.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Música. 1º Ciclo E.S.O. 

 

Bloque 1: Interpretación y creación. 

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. CeC, CCL, CMCT.  

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.). CCL, CMCT, CeC.  

3) Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC, CCL, CMCT, 

CeC.  

4) Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y 

la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. CAA, CCL, Cd, SIeP.  

5) Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical. CCL, CMCT, Cd, CeC.  

6) Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como 

medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que 

rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común. SIeP, CSC, CeC.  

7) Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. SIeP, CMCT, CAA, 

CSC.  

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. SIeP, CeC.  

9) Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. Cd, CAA, CeC.  

 

Bloque 2: Escucha 

1) Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. CCL, 

CeC. 

2) Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de audición. CCL, Cd, CAA, CeC. 

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

CSC, CeC. 

4) Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. Cd, CSC, CeC. 
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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. CCL, CMCT, Cd, CeC.  

6) Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. CCL, 

CAA, CSC, CeC.  

 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales. 

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

CAA, CSC, SIeP.   

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. CCL, CAA, CSC, CeC.  

3) Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos 

de la historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: 

melodía, ritmo, timbre, intensidad. CMCT, CAA, CeC.  

4) Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CSC, CeC.  

5) Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CeC.  

6) Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». CCL, CSC, SIeP, CeC.  

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. Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.  

 

Bloque 4: Música y Tecnologías. 

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. 

Cd, CAA, SIeP.  

2) Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del hecho musical. Cd, CAA, SIeP, CeC.  

 

 

  

9.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

9.2.1. EVALUACIÓN CONTÍNUA 

La evaluación es continua. Al final de cada trimestre los alumnos serán 

evaluados según los criterios anteriormente descritos. La tercera evaluación será 

considerada como evaluación final y por lo tanto, el examen de esta tercera 

evaluación incluirá necesariamente los contenidos mínimos de todo el curso. Será 

imprescindible aprobar la tercera evaluación para aprobar el curso completo. 
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9.2.2. EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL ALUMNADO 

Para aquellos alumnos/as que durante el curso no superen los contenidos de las 

distintas Unidades Didácticas que se estén trabajando, se les proporcionarán fichas 

o guías de trabajo que se completarán en casa y se presentarán al profesor para su 

recuperación.  

Los contenidos de estas fichas de trabajo serán aquellos dados en dichas 

unidades, es decir, los alumnos/as deberán entregar todas las actividades realizadas 

así como aquellos apartados del libro o apuntes que el profesor haya mandado 

copiar.  

Para contrarrestar si el alumno/a consigue los criterios mínimos exigidos para 

superar las unidades trabajadas, se le puede hacer un pequeño examen con los 

conceptos más relevantes de dicho tema.  

 

9.2.3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos marcados en la evaluación 

final de Junio con una calificación igual o mayor que 5, se realizará una 

extraordinario en el mes de Septiembre. En dicho examen se seguirán los mismos 

criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los mismos 

criterios de calificación correspondientes al nivel en que se encuentre el alumno/a. 

Para superar dicha prueba será necesario obtener un mínimo de 5 puntos (de un 

máximo de 10). 
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9.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Instrumentos de evaluación Registro 
P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S
 Y

 A
C

T
IT

U
D

E
S

 (
5
0
 %

) 
 

Control del trabajo diario:  

• Actividades de clase de carácter 

individual, en pareja o grupal. 

• Dictados rítmico/melódicos. 

• Interpretación instrumental con la flauta y 

el instrumental Orff. 

• Entonación de canciones sencillas. 

• Percusiones corporales. 

• Audición comprensiva y análisis. 

• Improvisación rítmica. 

• Lista de control. 

• Respeto, tolerancia y participación 

(valoración de la competencia social y 

ciudadana). 

• Cuaderno 

• Diariamente se preguntara a distintos 

alumnos/as por las actividades de clase.  

• Se realizará un registro en el primer 

trimestre a cada alumno/a para detectar las 

posibles dificultades de aprendizaje y 

proponer soluciones.  

• Al finalizar cada trimestre se realizará un 

registro de la apreciación del grado de 

adquisición de las competencias básicas.  

• Al finalizar cada unidad didáctica y cada 

trimestre se revisará el cuaderno de los 

alumnos/as. 

Trabajos del alumno/a: 

• Trabajos monográficos. 

• Guías de lectura. 

• Fichas de actividades. 

• El alumnado realizará como mínimo un 

trabajo monográfico por trimestre. 

• Lectura obligada de un libro relacionado 

con los contenidos de la materia. 

• De cada unidad didáctica se realizarán 

actividades que el alumnado trabajará en 

casa: esquemas o resúmenes. 

C
O

N
C

E
P

T
O

S
 (

5
0

 %
) 

a) Pruebas escritas 

- Preguntas de construcción de respuesta. 

- Preguntas de elección de respuesta. 

- Preguntas de verdadero-falso. 

b) Pruebas orales 

-     Se realizarán entrevistas al alumnado. 

c) Prueba práctica instrumental: flauta dulce. 

d) Prueba práctica vocal. 

• Se realizará una evaluación inicial para 

detectar posibles alumnos/as con 

necesidades educativas específicas. 

• Se realizará como mínimo una prueba 

escrita en cada trimestre y una de flauta. 

Las pruebas se realizarán de las unidades 

didácticas vistas durante el trimestre. 

• La calificación irá de 1 a 10. 

• Penalización por faltas de ortografía, en 

caso de no entregar actividades para su 

corrección. 

 

Instrumentos de evaluación alumnado bilingüe: además de lo dicho anteriormente, se 

tendrá en cuenta con respecto a la lengua extranjera (inglés) lo siguiente: 

- Observación directa 

- Intervenciones orales 



Programación Departamento de Música                                                     Curso 2019 / 2020 

I.E.S. Santa Mª del Águila (Santa Mª del Águila)  

 28 

- Pruebas escritas 

- Pruebas específicas de comprensión oral y escrita 

- Pruebas de lectura 

- Trabajos 

 

 

9.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de calificación 

Establecemos los siguientes parámetros: 

- Conceptos: 50 % de la nota. 

- Procedimientos y actitudes: 50 % de la nota. 

En el caso de los grupos bilingües, se establecerán los siguientes parámetros: 

- Pruebas, exámenes teóricos y prácticos, proyectos de investigación: 50 % de 

la nota. 

- Tarea diaria, ejercicios, actividades, cuaderno de pentagrama: 50 % de la 

nota. 

      Para el alumnado bilingüe se tendrán en cuenta los siguientes criterios que se 

aplicarán al % de pruebas, exámenes y proyectos: 

- Pruebas escritas: enunciados en inglés y español. Se harán 2 preguntas que sólo 

podrán responder en inglés y 1 pregunta de vocabulario específico de la materia en 

inglés. Si se responde todo el examen en inglés se optará a 1 punto más sobre la 

nota del examen. 

- Pruebas orales: supondrán un 10 % 

- Pruebas de comprensión escrita y comprensión lectora: 10 % de la nota 

- Trabajos: proyecto integrado: 10 % de la nota 

 

En las pruebas, trabajos y actividades escritas será fundamental expresar 

correctamente las respuestas y sin faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto por cada 

falta de ortografía (hasta un máximo de 1 punto) en cada prueba escrita, aunque el 

alumnado podrá recuperar los puntos restados elaborando 5 oraciones diferentes con 

cada palabra en la que se ha cometido la falta. 

Los exámenes se dividirán en teóricos y prácticos. Será necesario sacar un mínimo 

de un 4 en cada parte (examen teórico y examen práctico) para poder sumar y hacer la 

media correspondiente en el 50 % correspondiente a la nota. Si en alguna de las partes 

(examen teórico o práctico) se saca menos de un 4 no podrá hacerse media y ese 

apartado estará suspenso automáticamente. 

Si un alumno no asiste a la realización de un examen, para poder llevarlo a cabo 

deberá presentar un justificante médico que acredite que no pudo asistir el día del 

examen por encontrarse enfermo. Dicho justificante deberá ser entregado a la mayor 

brevedad posible (plazo de una semana desde la fecha inicial del examen no 

realizado). Si no se presenta dicho justificante no podrá repetir el examen, 

considerándose el mismo suspenso. 
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Para que se pueda acreditar que la asignatura se ha superado satisfactoriamente es 

preciso obtener 5 o más puntos sobre una calificación de 10. El alumnado que no 

supere la asignatura, deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre. Será 

imprescindible para superar la asignatura que el alumnado lleve siempre a clase el 

material obligatorio para el seguimiento de la misma: libreta de pentagrama, flauta 

dulce, libreta de apuntes. Si un alumno no trae dicho material, se le restará de la nota 

final del trimestre 0’10 por cada día que no haya traído la libreta de pentagrama y/o 

flauta dulce. Así mismo, el alumno está obligado a copiar la teoría que se le dicta, si 

no lo hace tendrá un 0 de actividades de clase cada día que no lo haga.  

El alumnado bilingüe será evaluado siguiendo los mismos criterios establecidos 

para los grupos no bilingües. 

 

 

Estándares de aprendizaje y rúbricas de evaluación en 1º E.S.O. 

 

Bloque 1. Interpretación y creación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Reconoce los 

parámetros del sonido y 

los elementos básicos del 

lenguaje musical utilizando 

un lenguaje técnico 

apropiado. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido pero aplica 

el lenguaje técnico 

básico. Tiene poco 

adquiridos los 

elementos de la música 
presentados en 

Primaria. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido pero muestra 

alguna confusión. 

Consolida los 

aprendizajes básicos 

adquiridos en Primaria 
sobre los elementos de 

la música. 

Conoce y reconoce 

claramente los 

diferentes parámetros 

del sonido utilizando el 

lenguaje técnico 

apropiado. Llega de 

Primaria con los 
elementos musicales 

bien aprendidos. 

1.2. Reconoce y aplica los 

ritmos y compases a través 

de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos 

musicales. 

Sigue partituras de 

audiciones sencillas a 

una voz. Lee con 

dificultad. No ha 

adquirido la lectura 

musical en Primaria. 

Sigue partituras de 

audiciones más 

complejas a dos voces. 

Lee con cierta soltura, 

consolida la lectura 

musical aprendida en 

Primaria. 

Sigue partituras más 

complejas para 

instrumentos 

armónicos y música 

coral e instrumental. 

Lee música con 

soltura. 

1.3. Identifica y transcribe 

dictados de patrones rítmicos 

y melódicos con 

formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias 

y cuaternarias. 

Reconoce y selecciona 

los patrones rítmicos y 

melódicos a partir de 

opciones dadas. 

Reconoce y transcribe 

dictados rítmicos 

sencillos, y distingue 

los melódicos entre 

diversas opciones. 

Reconoce y transcribe 

dictados rítmicos en 

diferentes compases y 

dictados rítmico-

melódicos sencillos. 

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 

Reconoce con 

dificultad los elementos 

de representación 

musical, mejor en ritmo 

que en melodías.  

Reconoce los signos de 

intensidad y conoce las 

indicaciones de 

movimiento. 

Reconoce los 

elementos de 

representación musical. 

Reconoce los signos de 

intensidad e identifica 

las indicaciones de 

movimiento. 

Lee partituras 

adecuadas al nivel 

integrando los 

diferentes elementos de 

la representación 

musical. 

Interpreta con 

musicalidad integrando 

los elementos. 



Programación Departamento de Música                                                     Curso 2019 / 2020 

I.E.S. Santa Mª del Águila (Santa Mª del Águila)  

 30 

matices; indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.). 

3.1. Improvisa e interpreta 

estructuras musicales 

elementales construidas 

sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos 

más comunes.  

Interpreta la primera 

voz de piezas musicales 

sencillas e improvisa de 

manera poco reflexiva 

y sin precisión en la 

pulsación. 

Interpreta las voces 

medianamente 

complicadas de una 

pieza polifónica e 

improvisa 

reflexivamente con una 

musicalidad poco 

expresiva. 

Interpreta las voces 

más complicadas de 

una pieza polifónica e 

improvisa 

reflexivamente con una 

musicalidad expresiva. 

3.2. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas 

instrumentales y 

coreografías. 

Compone y 

confecciona arreglos y 
coreografías en grupo. 

No dispone de los 

recursos necesarios 

para elaborarlas de 

forma individual. 

Compone y 

confecciona arreglos y 
coreografías en grupo. 

Individualmente, 

compone con una 

expresividad limitada 

por la falta de práctica. 

Compone y 

confecciona arreglos y 
coreografías de forma 

autónoma y con 

dedicación. 

Colabora en mejorar 

los trabajos de sus 

compañeros con más 

dificultades. 

4.1. Reconoce, comprende y 

analiza diferentes tipos de 

textura. 

Conoce las diferentes 

texturas e identifica si 

es melodía o 

acompañamiento. Ha 

adquirido el concepto 
de acorde.  

Identifica las texturas 

monódicas y 

polifónicas 

homofónicas o 

contrapuntísticas. 
Ha adquirido el 

concepto de acorde y 

sabe si es placado o 

arpegiado. 

Comprende la esencia 

del concepto de textura 

y la importancia de la 

textura en la 

composición musical. 
Reconoce las 

diferentes texturas y la 

construcción y función 

de los acordes. 

5.1. Comprende e identifica 

los conceptos y términos 

básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos 

y los tipos formales. 

Conoce teóricamente 

las diferentes 

estructuras musicales y 

es capaz de distinguir 

los cambios de tema y 

las repeticiones cuando 

son muy contrastados. 

Sigue los 

musicogramas con 
ayuda. 

Conoce los principios 

teóricos de la estructura 

musical y diferencia los 

cambios de tema. 

Identifica claramente 

las repeticiones. 

Sigue los 

musicogramas con 

autonomía. 

Comprende la 

necesidad de la 

estructuración musical 

e identifica los cambios 

en una estructura. 

Puede confeccionar 

musicogramas propios.  

6.1. Muestra interés por el 

conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

Conoce los principios 

de cuidado de la voz y 

del cuerpo, pero solo 

los aplica con guía. 

Cuida de la voz y del 

cuerpo, pero solo en las 

situaciones de clase. 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos sobre el 

cuidado de la voz y del 

cuerpo en las diferentes 

situaciones cotidianas. 

6.2. Canta piezas vocales 

propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta 

emisión de la voz. 

Aplica la técnica vocal 

cuando el profesor da 

las consignas para cada 

situación. 

Aplica la técnica vocal 

de manera 

semiautomática, pero 

necesita pautas para 

solventar cada 

dificultad concreta. 

Integra cada pauta de 

técnica vocal y la 

aplica para solventar 

cada dificultad. 

6.3. Practica la relajación, la 

respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación. 

Canta de manera poco 

reflexiva. 

Intenta ser reflexivo 

mientras canta, pero 

necesita de la guía del 

profesor o profesora 

para cada aspecto.  

Canta de manera 

reflexiva aplicando las 

diferentes técnicas 

aprendidas en los 

ejercicios previos. 
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6.4. Adquiere y aplica 
las habilidades técnicas 

e interpretativas necesarias 

en las actividades de 

interpretación adecuadas al 

nivel. 

Integra lentamente las 
habilidades técnicas 

pero necesita de guía en 

los primeros estadios 

del aprendizaje.  

Se aplica en mejorar 
sus habilidades 

interpretativas pero el 

resultado es poco 

musical. 

Interpreta aplicando 
todas las técnicas y 

habilidades 

desarrolladas con el 

estudio. Busca la 

musicalidad en la 

interpretación. 

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. 

Muestra intranquilidad 

y una concentración 
irregular. 

Muestra tranquilidad 

pero su concentración 
es algo irregular. 

Está controlado 

emocionalmente y 
concentrado para 

interpretar con 

corrección y 

musicalidad. 

7.1. Realiza 

improvisaciones y 

composiciones partiendo 

de pautas previamente 

establecidas. 

Improvisa y compone 

con la ayuda de un 

grupo. 

Improvisa y compone 

en grupo e 

individualmente, 

aportando ideas poco 

musicales. 

Improvisa y compone 

con musicalidad 

siguiendo la pulsación, 

la coherencia melódica 

y las estructuras. 

7.2. Demuestra una actitud 

de superación y mejora de 

sus posibilidades, y respeta 

las distintas capacidades y 
formas de expresión de 

sus compañeros. 

Necesita del apoyo del 

grupo para superarse. 

Le cuesta respetar a sus 

compañeros. 

Se supera 

autónomamente, 

mejorando sus 

posibilidades. 
Respeta y valora la 

expresividad de sus 

compañeros. 

Reconoce y supera sus 

dificultades expresivas, 

respeta las de sus 

compañeros y ayuda a 
que estos puedan 

superarse. 

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. 

Interpreta 
semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla con dificultad a 

través de la lectura con 

notación adaptada. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Danza por imitación y 

con dificultades de 

pulsación y le cuesta 
seguir y memorizar las 

coreografías. 

Interpreta 
semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla con corrección 

a través de la lectura 

con notación adaptada. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Danza por imitación, 

sin dificultades de 

pulsación, y memoriza 
las coreografías. 

Interpreta con 
corrección y 

musicalidad a través de 

la lectura. 

Canta con partituras 

adaptadas al nivel. 

Danza sin dificultades 

de pulsación y 

memoriza las 

coreografías. 

8.2. Práctica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

Práctica, interpreta y 

memoriza piezas 

vocales, instrumentales 

y danzas del patrimonio 

español. 

Práctica, interpreta y 

memoriza piezas 

vocales, instrumentales 

y danzas del patrimonio 

español. 

Práctica, 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. 

Muestra una actitud de 

baja motivación, pero 

respeta las propuestas. 

Muestra una actitud de 

motivación, respeta las 

propuestas pero no 

aporta nada 

creativamente. 

Muestra una actitud de 

alta motivación, 

respeta las propuestas y 

hace aportaciones 

creativas. 

8.4. Practica las pautas 

básicas de la interpretación: 

silencio, atención al director 

y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 

Interpreta con poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 
poco crítico. 

Interpreta con poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 
poco crítico. 

Muestra mucho interés 

por seguir las pautas de 

interpretación y 

presenta un buen 
espíritu crítico. 
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adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico 

ante su propia interpretación 

y la de su grupo. 

8.5. Participa de manera 

activa en agrupaciones 

vocales e instrumentales, 

colabora con actitudes de 

mejora y compromiso y 

muestra una actitud abierta y 

respetuosa. 

Participa activamente 

en el aula, pero tiene un 

bajo nivel de 

compromiso por lo que 

respecta a su trabajo 

autónomo y una actitud 

medianamente 

respetuosa. 

Participa activamente 

en el aula, mejora su 

trabajo autónomo y 

muestra una actitud 

respetuosa.  

Participa activamente 

en el aula ayudando a 

sus compañeros con 

menos aptitudes y 

motivación. Mejora su 

trabajo autónomo y 

muestra una actitud 

muy respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los 

paisajes sonoros que nos 

rodean y reflexiona sobre los 

mismos. 

Necesita pautas 

concretas que guíen la 

reflexión y despierten 

el interés por los 

paisajes sonoros que 

nos rodean.  

Muestra interés por los 

paisajes sonoros que lo 

rodean, pero con poca 

reflexión. 

Se muestra muy 

interesado por el 

mundo sonoro y 

colabora con sus 

reflexiones  

9.2. Investiga e indaga de 

forma creativa las 

posibilidades sonoras y 

musicales de los objetos. 

Investiga con ayuda del 

grupo y con la guía del 

profesor o la profesora. 

Muestra cierta 

curiosidad por las 

posibilidades sonoras 

de los objetos. Hace 

alguna aportación. 

Muestra mucha 

curiosidad por las 

posibilidades sonoras 

de los objetos y hace 

aportaciones creativas 
que ayudan al conjunto 

del alumnado. 

 

Bloque 2. Escucha 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 

forma y los diferentes tipos 

de voces. 

Diferencia las familias 

orquestales pero 

confunde las que 

tienen una forma y 

unos timbres 

similares. 

Diferencia voces 
masculinas y 

femeninas. 

Identifica visualmente 

todos los instrumentos, 

pero confunde algunos 

de los timbres más 

parecidos. 

Diferencia tesituras de 

las dos voces 
masculinas y de las dos 

femeninas por 

comparación. 

Distingue con claridad los 

instrumentos por sus formas y 

sus timbres. 

Diferencia tesituras de voces 

masculinas y femeninas. 

Distingue tipos de voces de 

solistas.  

1.2. Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos más 

característicos de la 

música popular moderna, 

del folclore, y de otras 

agrupaciones musicales. 

Diferencia las distintas 

agrupaciones, pero le 

cuesta memorizar el 

nombre de los 

instrumentos. 

Diferencia las 

agrupaciones más 

habituales. Se 

confunde con las 

agrupaciones de 

cámara. 

Identifica los instrumentos y 

las agrupaciones por su 

sonoridad individual y 

conjunta. 

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. 

Muestra poco interés 

por explorar las 

posibilidades de la voz 

y de los instrumentos.  

Sabe que ha habido 

una evolución de la 

voz y de los 

instrumentos a lo largo 

de la historia, pero 

tiene pocos referentes 

culturales. 

Tiene pocos referentes 

culturales pero conoce la 

evolución de la voz y de los 

instrumentos a lo largo de la 

historia. Utiliza lo que conoce 

para comentar las audiciones. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

Sigue partituras de 

audiciones pero no las 

lee. Se guía por la 
forma de la notación 

rítmica. 

Sigue la partitura por el 

ritmo y por la forma de 

la línea melódica. La 
puede leer si la 

notación es sencilla. 

Lee la partitura de la audición 

y es capaz de seguir la de las 

voces internas. 
Sigue partituras complejas de 

orquesta y de instrumentos 
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armónicos. 

3.1. Valora el silencio 
como elemento 

indispensable para la 

interpretación y la 

audición. 

Hace silencio cuando 
le avisan 

reiteradamente. Lo 

valora poco por propia 

iniciativa. 

Valora el silencio, pero 
no lo mantiene: si tiene 

dudas, pregunta a un 

compañero e 

interrumpe la clase. 

Su actitud es de respeto total al 
silencio y colabora con el 

profesor o profesora para 

mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por 

su impacto. Valora 

poco el hecho de la 

evolución musical. No 

tiene referencias 

históricas. 

Muestra interés por 

reconocer la música de 

los diferentes periodos, 

pero le faltan 

referencias históricas 

que le ayuden a 

identificarlos. 

Muestra mucho interés y esto 

le permite relacionar los 

conocimientos adquiridos y 

abrir sus posibilidades de 

placer por la música en general 

de diferentes épocas y culturas. 

4.2. Reconoce y sabe 

situar en el espacio y en 

el tiempo músicas de 
diferentes culturas. 

Reconoce y sitúa las 

composiciones más 

arquetípicas de cada 
lugar. 

Conoce elementos que 

lo guían para reconocer 

las composiciones de 
un lugar. 

Tiene muy claros los 

elementos de análisis y se 

interesa por la música de 
diferentes culturas, lo que le 

permite situar cada obra. 

5.1. Describe los 

diferentes elementos de 

las obras musicales 

propuestas. 

Necesita de una guía 

para reconocer los 

diferentes elementos 

de la música y del 

contexto. 

Reconoce los 

elementos de la música 

que están presentes en 

un análisis guiado por 

preguntas. 

Sabe priorizar los diferentes 

elementos más relevantes de la 

música para su análisis. Sigue 

y contesta correctamente los 

cuestionarios sobre las 

diferentes obras. 

5.2. Utiliza con 

autonomía diferentes 

recursos como apoyo al 

análisis musical. 

Necesita de una guía 

de cuestionario para 

analizar los aspectos 

de una obra. 

Puede analizar una 

obra musical con una 

guía de cuestionario. 

Tiene interiorizados los 

elementos de análisis para 

describir una obra. 

5.3. Emplea conceptos 

musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 

forma oral y escrita con 

rigor y claridad. 

Sabe contestar 

preguntas sobre 
conceptos musicales, 

pero no los extrapola 

para elaborar una 

crítica musical.  

Puede elaborar un 

escrito razonado con la 
terminología musical. 

Emite pocos juicios, 

contesta las preguntas. 

Comunica conocimientos 

musicales utilizando la 
terminología adecuada y con la 

reflexión que le permite emitir 

juicios. 

6.1. Toma conciencia de 

la contribución de la 

música a la calidad de la 

experiencia humana, y 

muestra una actitud 

crítica ante el consumo 

indiscriminado de música. 

Es consciente de la 

importancia de la 

música para el ser 

humano, pero solo 

considera su propia 

experiencia. Le cuesta 

ser crítico con el 
consumo abusivo. 

Reconoce la 

importancia de la 

música y cómo 

impacta en las 

emociones. Muestra 

una actitud crítica con 

el consumo de la 
música, pero solo en 

casos de abuso 

extremo. 

Valora la influencia de la 

música en el ser humano a lo 

largo de la historia y es 

sensible a su uso 

indiscriminado como algo 

contraproducente para los 

sentidos.  

6.2. Elabora trabajos de 

indagación sobre la 

contaminación acústica. 

Contesta cuestionarios 

concretos sobre datos.  

Recoge datos de 

contaminación acústica 

y emite juicios críticos.  

Recoge, compara cifras y 

emite hipótesis relacionadas 

con la contaminación acústica. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona 

con periodos de la historia 

de la música y con otras 

disciplinas. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

1.2. Reconoce distintas 

manifestaciones de la danza. 

Diferencia entre danza 

clásica y danza 

moderna. 

Compara diferentes 

periodos de la historia 

de la danza y los 

relaciona con la 

sociedad de la época. 

Analiza la evolución de 

la danza comparándola 

con la evolución de la 

sociedad y de los gustos 

musicales y artísticos. 

1.3. Distingue las diversas 

funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad. 

Es consciente de la 

presencia de la música 

en diferentes 

circunstancias. 

Intuye la función de 

diferentes músicas. 

Compara diferentes 

usos de la música y las 

funciones que 

desempeñan. 

2.1. Muestra interés por 

conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad 

selectiva. 

Completa 

cuestionarios sobre las 

diferentes divisiones 

de géneros musicales, 

básicamente los 

géneros relacionados 

con la imagen. 

Conoce la división de 

géneros y los aplica en 

el análisis musical. 

Disfruta de la audición 

y diferenciación de los 

géneros y estilos más 

populares. 

Distingue el género de 

una audición y explica 

su función. 

Disfruta de la audición 

y del placer intelectual 

de la diferenciación de 

los géneros.  

2.2. Muestra interés por 
conocer música de diferentes 

épocas y culturas como 

fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 

A través de la 
interpretación y de la 

audición, se 

familiariza con 

diferentes 

manifestaciones 

musicales. La aprecia 

sensorialmente. 

A través de la 
interpretación y de la 

audición, se familiariza 

con la música histórica 

y de diferentes culturas. 

La aprecia 

sensorialmente y 

considera que es un 

enriquecimiento 

cultural. 

Muestra placer 
sensorial al escuchar la 

belleza de la música, 

independientemente del 

periodo histórico en el 

que fue compuesta, y 

valora racionalmente el 

enriquecimiento 

cultural que supone.  

3.1. Relaciona las 

cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a 
los periodos de la historia de 

la música correspondientes. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

4.1. Distingue los periodos 

de la historia de la música 

y las tendencias musicales. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

4.2. Examina la relación 

entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en la 

sociedad. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

5.1. Valora la importancia 

del patrimonio español. 

Escucha y aprecia 

sensorialmente música 

del patrimonio 

español. 

Relaciona compositores 

españoles con su 

música. 

Aprecia las 

composiciones de 

compositores españoles 

y valora los elementos 

musicales de la 

composición. 

5.2. Práctica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

Interpreta con 

dificultad 

semipartituras y 
partituras de notación 

sencilla a través de la 

lectura con notación 

Interpreta con 

corrección 

semipartituras y 
partituras de notación 

sencilla a través de la 

lectura con notación 

Interpreta con 

corrección y 

musicalidad a través de 
la lectura. 

Canta con partituras 

adaptadas al nivel. 
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adaptada. 
Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Danza por imitación, 

con dificultades de 

pulsación y para seguir 

y memorizar las 

coreografías. 

adaptada. 
Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Danza por imitación, 

sin dificultades de 

pulsación, y memoriza 

las coreografías. 

Danza sin dificultades 
de pulsación y 

memoriza las 

coreografías. 

5.3. Conoce los instrumentos 

tradicionales españoles. 

Identifica la familia 

orquestal de los 

instrumentos 

españoles más 

utilizados. 

Identifica los 

instrumentos más 

utilizados en el folclore 

español. 

Conoce y amplía la 

información sobre los 

instrumentos, su 

construcción y su uso 

social. 

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado para 

describir percepciones y 

conocimientos musicales. 

Completa 
cuestionarios cerrados 

con los términos 

musicales básicos.  

Redacta textos sobre 
aspectos musicales 

utilizando el 

vocabulario básico 

necesario.  

Valora la importancia 
de ampliar el 

vocabulario musical 

como recurso cultural y 

expresivo.  

6.2. Comunica 

conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor 

y claridad. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

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. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

7.2. Se interesa por 

ampliar y diversificar las 

preferencias musicales 

propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 

obras de estilos 
diferentes al gusto 

propio. 

Muestra interés por la 

presentación en clase de 

música actual diferente 

a sus gustos y 
preferencias. Respeta 

los gustos diferentes al 

propio. 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las 

obras que se presentan 
en el aula o que 

sugieren los 

compañeros. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen las 

tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad 

musical. 

Utiliza soportes 

digitales para escuchar 

música. 

Conoce un programa 

básico de edición 

musical y utiliza las 
herramientas básicas 

para editar música de 

forma creativa. 

Conoce un programa 

básico de edición de 

partituras y utiliza las 

Utiliza con destreza 

diferentes soportes 

digitales para escuchar 

música. 

Conoce un programa 

básico de edición 
musical y utiliza las 

herramientas un poco 

más complejas para 

editar música de forma 

creativa. 

Conoce un programa 

Está inmerso en el 

conocimiento y uso de 

las nuevas tecnologías 

aplicadas al sonido. 

Conoce diferentes 

programas de edición 
musical y de 

producción de música 

en directo. 

Utiliza con facilidad 

las herramientas de 

algún programa de 
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herramientas básicas 
para escribir y 

componer música. 

Conoce alguna 

aplicación para móvil 

relacionada con las 

tecnologías del 

sonido. 

básico de edición de 
partituras y utiliza las 

herramientas más 

complejas para escribir 

y componer música. 

Conoce alguna 

aplicación para móvil 

relacionada con las 

tecnologías del sonido. 

edición de partituras. 
Elabora producciones 

propias con 

herramientas digitales 

y acústicas. 

1.2. Participa en todos 

los aspectos de la 

producción musical 

demostrando el uso adecuado 

de los materiales 
relacionados, métodos y 

tecnologías. 

Edita música a 

petición del profesor o 

profesora. Es un poco 

diestro en el uso de las 

tecnologías 
relacionadas con el 

sonido.  

Edita y produce música 

con cierto 

desenvolvimiento y con 

iniciativa. 

Es autónomo y 

creativo. Conoce las 

herramientas 

tecnológicas y sus 

posibilidades. Las 
utiliza para crear 

productos musicales 

reflexionados y 

creativos. 

2.1. Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 

procedimientos apropiados 

para elaborar trabajos sobre 

temas relacionados con el 

hecho musical. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

Se trabaja en el 

siguiente curso. 

 

 

Estándares de aprendizaje y rúbricas de evaluación en 2º E.S.O. 

 
Bloque 1. Interpretación y creación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Reconoce los 
parámetros del 

sonido y los 

elementos básicos 

del lenguaje musical 

utilizando un 

lenguaje técnico 

apropiado. 

Conoce el lenguaje que 
califica los elementos 

del lenguaje musical, 

pero aplica un lenguaje 

técnico muy básico. 

Conoce el lenguaje que 
califica los elementos de la 

música pero muestra 

alguna confusión. 

Conoce y reconoce 
claramente los 

diferentes elementos 

de la música 

utilizando el 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. 

Sigue partituras de 

audiciones sencillas a 

una voz. 

Sigue partituras de 

audiciones más complejas 

a dos voces. 

Sigue partituras 

complejas para 

instrumentos 

armónicos y música 

coral e instrumental. 

1.3. Identifica y 

transcribe dictados 

de patrones rítmicos 

y melódicos con 

formulaciones 

sencillas en 

estructuras binarias, 

ternarias y 

cuaternarias. 

Se trabaja en el curso 

anterior. 

Se trabaja en el curso 

anterior. 

Se trabaja en el curso 

anterior. 

2.1. Distingue y 

emplea los 
elementos que se 

Reconoce con dificultad 

los elementos de 
representación musical, 

Reconoce los elementos 

de representación musical. 
Reconoce los signos de 

Lee partituras 

adecuadas al nivel 
integrando los 
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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.). 

mejor en ritmo que en 
melodías.  

Reconoce los signos de 

intensidad y conoce las 

indicaciones de 

movimiento. 

intensidad e identifica las 
indicaciones de 

movimiento. 

diferentes elementos 
de la representación 

musical. 

Interpreta con 

musicalidad 

integrando los 

elementos. 

3.1. Improvisa e 

interpreta estructuras 

musicales 

elementales 

construidas sobre los 

modos y las escalas 

más sencillas y los 

ritmos más comunes.  

Interpreta la primera voz 

de piezas musicales 

sencillas e improvisa de 

manera poco reflexiva y 

sin precisión en la 

pulsación. 

Interpreta las voces 

medianamente 

complicadas de una pieza 

polifónica e improvisa 

reflexivamente con una 

musicalidad poco 

expresiva. 

Interpreta las voces 

más complicadas de 

una pieza polifónica 

e improvisa 

reflexivamente con 

una musicalidad 

expresiva. 

3.2. Utiliza los 

elementos y recursos 

adquiridos para 
elaborar arreglos y 

crear canciones, 

piezas 

instrumentales y 

coreografías. 

Compone y confecciona 

arreglos y coreografías 

en grupo.  

Compone y confecciona 

arreglos y coreografías en 

grupo. 
Individualmente, compone 

con una expresividad 

limitada por la falta de 

práctica. 

Compone y 

confecciona arreglos 

y coreografías de 
forma autónoma y 

con dedicación. 

Colabora en mejorar 

los trabajos de sus 

compañeros con más 

dificultades. 

4.1. Reconoce, 

comprende y analiza 

diferentes tipos de 

textura. 

Conoce las diferentes 

texturas e identifica si 

son monódicas o 

polifónicas. 

Identifica las texturas 

monódicas y polifónicas 

homofónicas o 

contrapuntísticas. 

Comprende la 

esencia del concepto 

de textura y la 

importancia de la 

textura en la 

composición 

musical. Reconoce 
las diferentes 

texturas. 

5.1. Comprende e 

identifica los 

conceptos y términos 

básicos relacionados 

con los 

procedimientos 

compositivos y los 

tipos formales. 

Conoce teóricamente las 

diferentes estructuras 

musicales y es capaz de 

distinguir los cambios de 

tema y las repeticiones 

cuando son muy 

contrastados. 

Sigue los musicogramas 

con ayuda. 

Conoce los principios 

teóricos de la estructura 

musical y diferencia los 

cambios de tema. 

Identifica claramente las 

repeticiones. 

Sigue los musicogramas 

con autonomía. 

Comprende la 

necesidad de la 

estructuración 

musical e identifica 

los cambios en una 

estructura. 

Puede confeccionar 

musicogramas 

propios.  

6.1. Muestra interés 

por el conocimiento 
y cuidado de la voz, 

el cuerpo y los 

instrumentos. 

Conoce los principios de 

cuidado de la voz y del 
cuerpo, pero solo los 

aplica con guía. 

Cuida de la voz y del 

cuerpo, pero solo en las 
situaciones de clase. 

Aplica los 

conocimientos 
adquiridos sobre el 

cuidado de la voz y 

del cuerpo en las 

diferentes situaciones 

cotidianas. 
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6.2. Canta piezas 
vocales propuestas 

aplicando técnicas 

que permitan una 

correcta emisión de 

la voz. 

Aplica la técnica vocal 
cuando el profesor da las 

consignas para cada 

situación. 

Aplica la técnica vocal de 
manera semiautomática, 

pero necesita pautas para 

solventar cada dificultad 

concreta. 

Integra cada pauta de 
técnica vocal y la 

aplica para solventar 

cada dificultad. 

6.3. Practica la 

relajación, la 

respiración, la 

articulación, la 

resonancia y la 

entonación. 

Canta de manera poco 

reflexiva. 

Intenta ser reflexivo 

mientras canta, pero 

necesita de la guía del 

profesor o profesora para 

cada aspecto.  

Canta de manera 

reflexiva aplicando 

las diferentes 

técnicas aprendidas 

en los ejercicios 

previos. 

6.4. Adquiere y 

aplica las 

habilidades 
técnicas e 

interpretativas 

necesarias en las 

actividades de 

interpretación 

adecuadas al nivel. 

Integra lentamente las 

habilidades técnicas 

pero necesita de guía en 
los primeros estadios del 

aprendizaje.  

Se aplica en mejorar sus 

habilidades interpretativas 

pero el resultado es poco 
musical. 

Interpreta aplicando 

todas las técnicas y 

las habilidades 
desarrolladas con el 

estudio. Busca la 

musicalidad en la 

interpretación. 

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. 

Muestra intranquilidad y 

una concentración 

irregular. 

Muestra tranquilidad pero 

su concentración es algo 

irregular. 

Está controlado 

emocionalmente y 

concentrado para 

interpretar con 

corrección y 

musicalidad. 

7.1. Realiza 

improvisaciones y 

composiciones 

partiendo de 

pautas previamente 

establecidas. 

Improvisa y compone 

con la ayuda de un 

grupo. 

Improvisa y compone en 

grupo e individualmente, 

aportando ideas poco 

musicales. 

Improvisa y 

compone con 

musicalidad 

siguiendo la 

pulsación, la 

coherencia melódica 

y las estructuras. 

7.2. Demuestra una 

actitud de 

superación y mejora 
de sus posibilidades 

y respeta las 

distintas 

capacidades y 

formas de 

expresión de sus 

compañeros. 

Es capaz de intentar 

componer, pero se cansa 

pronto. Necesita del 
apoyo del grupo para 

superarse. 

Le cuesta respetar a sus 

compañeros. 

Intenta componer 

autónomamente y mejora 

sus posibilidades. 
Respeta y valora la 

expresividad de sus 

compañeros. 

Reconoce y supera 

sus dificultades 

expresivas, respeta 
las de sus 

compañeros y ayuda 

a que estos puedan 

superarse. 

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 

Interpreta semipartituras 

y partituras de notación 

sencilla con dificultad a 

través de la lectura con 

notación adaptada. 
Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Danza por imitación y 

con dificultades de 

pulsación y le cuesta 

seguir y memorizar las 

coreografías. 

Interpreta semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla con corrección a 

través de la lectura con 

notación adaptada. 
Canta por imitación o con 

partituras muy sencillas. 

Danza por imitación, sin 

dificultades de pulsación, 

y memoriza las 

coreografías. 

Interpreta con 

corrección y 

musicalidad a través 

de la lectura. 

Canta con partituras 
adaptadas al nivel. 

Danza sin 

dificultades de 

pulsación y 

memoriza las 

coreografías. 
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al nivel. 

8.2. Practica, 

interpreta y 
memoriza piezas 

vocales, 

instrumentales y 

danzas del 

patrimonio español. 

Practica, interpreta y 

memoriza piezas 
vocales, instrumentales 

y danzas del patrimonio 

español. 

Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas 

del patrimonio español. 

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. 

Muestra una actitud de 

baja motivación, pero 

respeta las propuestas. 

Muestra una actitud de 

motivación, respeta las 

propuestas pero no aporta 

nada creativamente. 

Muestra una actitud 

de alta motivación, 

respeta las 

propuestas y hace 

aportaciones 

creativas. 

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. 

Interpreta con poca 

reflexión, muestra una 
atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Interpreta con poca 

reflexión, muestra una 
atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es poco 

crítico. 

Muestra mucho 

interés por seguir las 
pautas de 

interpretación y 

presenta un buen 

espíritu crítico. 

8.5. Participa de 

manera activa en 
agrupaciones vocales 

e instrumentales, 

colaborando con 

actitudes de mejora y 

compromiso y 

muestra una actitud 

abierta y respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula, pero tiene un 
bajo nivel de 

compromiso por lo que 

respecta a su trabajo 

autónomo y una actitud 

medianamente 

respetuosa. 

Participa activamente en el 

aula, mejora su trabajo 
autónomo y muestra una 

actitud respetuosa.  

Participa activamente 

en el aula ayudando a 
sus compañeros con 

menos aptitudes y 

motivación. Mejora 

su trabajo autónomo 

y muestra una actitud 

muy respetuosa. 

9.1. Muestra interés 

por los paisajes 

sonoros que nos 

rodean y reflexiona 

sobre los mismos. 

Necesita pautas 

concretas que guíen la 

reflexión y le despierten 

el interés por los 

paisajes sonoros que nos 
rodean.  

Muestra interés por los 

paisajes sonoros que lo 

rodean, pero con poca 

reflexión. 

Se muestra muy 

interesado por el 

mundo sonoro y 

colabora con sus 

reflexiones  

9.2. Investiga e 

indaga de forma 

creativa las 

posibilidades 

sonoras y musicales 

de los objetos. 

Investiga con ayuda del 

grupo y con la guía del 

profesor o la profesora, 

y aplica lo que ha 

descubierto a los 

acompañamientos. 

Muestra cierta curiosidad 

por las posibilidades 

sonoras de los objetos. 

Hace alguna aportación 

creativa en los 

acompañamientos. 

Muestra mucha 

curiosidad por las 

posibilidades sonoras 

de los objetos y hace 

aportaciones 

creativas que ayudan 

al conjunto del 

alumnado. 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Diferencia las 
sonoridades de los 

instrumentos de la 

orquesta, así como su 

forma, y los diferentes 

tipos de voces. 

Diferencia las familias 
orquestales pero confunde 

las que tienen una forma y 

unos timbres más 

similares. 

Diferencia voces 

masculinas y femeninas. 

Identifica 
visualmente todos los 

instrumentos, pero 

confunde algunos de 

los timbres más 

parecidos. 

Diferencia tesituras 

de las dos voces 

masculinas y de las 

dos femeninas por 

comparación. 

Distingue con 
claridad los 

instrumentos por 

sus formas y sus 

timbres. 

Diferencia tesituras 

de voces 

masculinas y 

femeninas. 

Distingue tipos de 

voces de solistas.  

1.2. Diferencia las 

sonoridades de los 

instrumentos más 
característicos de la 

música popular 

moderna, del folclore, y 

de otras agrupaciones 

musicales. 

Diferencia las distintas 

agrupaciones, pero le 

cuesta memorizar el 
nombre de los 

instrumentos. 

Diferencia las 

agrupaciones más 

habituales. Se 
confunde con las 

agrupaciones de 

cámara. 

Identifica los 

instrumentos y las 

agrupaciones por 
su sonoridad 

individual y 

conjunta. 

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. 

Muestra poco interés por 

explorar las posibilidades 

de la voz y de los 

instrumentos a lo largo de 

la historia. 

Se interesa por la 

evolución de la voz y 

de los instrumentos a 

lo largo de la 

historia, pero tiene 

referentes culturales 

algo confusos. 

Conoce la 

evolución de la voz 

y de los 

instrumentos a lo 

largo de la historia 

y la utiliza para 

comentar las 
audiciones. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

Sigue partituras de 

audiciones pero no las lee. 

Se guía por la forma de la 

notación rítmica. 

Sigue la partitura por 

el ritmo y por la 

forma de la línea 

melódica. La puede 

leer si la notación es 

sencilla. 

Lee la partitura de 

la audición y es 

capaz de seguir la 

de las voces 

internas. 

Sigue partituras 

complejas de 

orquesta y de 

instrumentos 

armónicos. 

3.1. Valora el silencio 

como elemento 

indispensable para la 
interpretación y la 

audición. 

Hace silencio cuando le 

avisan reiteradamente. Lo 

valora poco por propia 
iniciativa. 

Valora el silencio, 

pero no lo mantiene: 

si tiene dudas, 
pregunta a un 

compañero e 

interrumpe la clase. 

Su actitud es de 

respeto total al 

silencio y colabora 
con el profesor o 

profesora para 

mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por su 

impacto. Valora poco el 

hecho de la evolución 

musical. 

Muestra interés por 

reconocer la música 

de los diferentes 

periodos, pero le 

faltan muchas 

referencias históricas 

que le ayuden a 

identificarlos. 

Muestra mucho 

interés y esto le 

permite relacionar 

los conocimientos 

adquiridos y abrir 

sus posibilidades 

de disfrutar de la 

música en general. 

4.2. Reconoce y sabe 

situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 

diferentes culturas. 

Reconoce y sitúa las 

composiciones más 
arquetípicas de cada época 

y lugar. 

Conoce los 

elementos de la 
música y su 

evolución y lo guían 

para reconocer las 

composiciones de un 

periodo o de un 

lugar. 

Tiene muy claros 

los elementos de 
análisis y de 

contexto histórico 

que le permiten 

situar cada obra. 
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5.1. Describe los 
diferentes elementos 

de las obras 

musicales propuestas. 

Necesita de una guía para 
reconocer los diferentes 

elementos de la música y 

del contexto. 

Reconoce los 
elementos de la 

música que están 

presentes en un 

modelo de análisis. 

Sabe priorizar los 
diferentes 

elementos de la 

música más 

relevantes para su 

análisis. 

5.2. Utiliza con 

autonomía diferentes 

recursos como apoyo al 

análisis musical. 

Necesita de una guía para 

seguir el modelo de 

análisis. 

Con una guía como 

modelo, puede 

analizar una obra 

musical. 

Tiene 

interiorizados los 

elementos de 

análisis para 

describir una obra. 

5.3. Emplea conceptos 

musicales para comunicar 

conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 
forma oral y escrita con 

rigor y claridad. 

Sabe contestar preguntas 

sobre conceptos 

musicales, pero no los 

extrapola para elaborar 
una crítica musical.  

Puede elaborar un 

escrito razonado con 

la terminología 

musical. 

Comunica 

conocimientos 

musicales 

utilizando la 
terminología 

adecuada y con la 

reflexión que le 

permite emitir 

juicios. 

6.1. Toma conciencia de 

la contribución de la 

música a la calidad de la 

experiencia humana, y 

muestra una actitud 

crítica ante el consumo 

indiscriminado de música. 

Es consciente de la 

importancia de la música 

para el ser humano, pero 

solo considera su propia 

experiencia. Le cuesta ser 

crítico con el consumo 

abusivo. 

Reconoce la 

importancia de la 

música y cómo 

impacta en las 

emociones. Muestra 

una actitud crítica 

con el consumo de la 
música, pero solo en 

casos de abuso 

extremo. 

Valora la influencia 

de la música en el 

ser humano a lo 

largo de la historia 

y es sensible a su 

uso indiscriminado 

como algo 
contraproducente 

para los sentidos.  

6.2. Elabora trabajos de 

indagación sobre la 

contaminación acústica. 

Se trabaja en el curso 

anterior. 

Se trabaja en el curso 

anterior. 

Se trabaja en el 

curso anterior. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Expresa contenidos 

musicales y los 

relaciona con periodos 

de la historia de la 

música y con otras 

disciplinas. 

Contesta 

cuestionarios sobre 

periodos históricos y 

relaciona música y 

sociedad. 

Conoce aspectos de 
la música 

relacionados con las 

otras disciplinas del 

saber: matemáticas, 

tecnología, arte, 

notación. 

Explica las 

características 

musicales de los 

diferentes periodos 

con el lenguaje 

apropiado. 
Relaciona los 

conocimientos de las 

diferentes disciplinas: 

matemáticas, 

tecnología, arte, 

notación... con los 

contenidos musicales. 

Compara las 

características musicales 

de los diferentes 

periodos relacionándolos 

con los hechos más 

significativos. 
Explica los aspectos de 

la evolución de las artes, 

la ciencia y la tecnología 

relacionados con la 

música.  

1.2. Reconoce distintas 

manifestaciones de la 

danza. 

Diferencia entre 

danza clásica y 

danza moderna. 

Compara diferentes 

periodos de la historia 

de la danza y los 

relaciona con la 

sociedad de la época. 

Analiza la evolución de 

la danza comparándola 

con la evolución de la 

sociedad y de los gustos 

musicales y artísticos. 
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1.3. Distingue las 
diversas funciones que 

cumple la música en 

nuestra sociedad. 

Distingue la música 
funcional de la 

música pura para el 

placer sensorial. 

Explica el poder de la 
música para influir en 

las emociones y su 

uso en la sociedad. 

Compara diferentes usos 
de la música y las 

funciones que 

desempeñan. 

Comprende la necesidad 

de la música de 

circunstancia 

relacionándola con las 

necesidades del poder de 

cada momento histórico. 

2.1. Muestra interés por 

conocer los distintos 

géneros musicales y sus 

funciones expresivas, 
disfrutando de ellos 

como oyente con 

capacidad selectiva. 

Completa 

cuestionarios sobre 

las diferentes 

divisiones de 
géneros musicales, 

básicamente los 

géneros relacionados 

con la imagen. 

Conoce la división de 

géneros y los aplica 

en el análisis musical. 

Disfruta de la 
audición y diferencia 

los géneros y estilos 

más populares. 

Distingue el género de 

una audición y explica 

su función. 

Disfruta de la audición y 
del placer intelectual de 

la diferenciación de los 

géneros.  

2.2. Muestra interés por 

conocer música de 

diferentes épocas y 

culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición, se 

familiariza con la 
música histórica y la 

aprecia 

sensorialmente. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición, se 

familiariza con la 
música histórica. La 

aprecia 

sensorialmente y 

valora como un 

enriquecimiento 

cultural el hecho de 

escuchar las 

composiciones más 

emblemáticas. 

Muestra placer sensorial 

al escuchar la belleza de 

la música, 

independientemente del 
periodo histórico en que 

fue compuesta, y valora 

racionalmente el 

enriquecimiento cultural 

que supone. Relaciona el 

arte de la música con las 

artes plásticas y 

escénicas. 

3.1. Relaciona las 

cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas 

a los periodos de la 
historia de la música 

correspondientes. 

Relaciona los 

periodos de la 

música con sus 

características 
técnicas más 

definitorias y 

determinantes. 

Conoce las 

características 

musicales de las 

diferentes épocas y 
culturas y las puede 

explicar. 

Valora el uso de los 

elementos de la música 

en cada periodo, los 

compara y extrae 
conclusiones 

argumentadas y 

reflexionadas. 

4.1. Distingue los 

periodos de la historia 

de la música y las 

tendencias musicales. 

Conoce la sucesión 

de los diferentes 

periodos y las 

características 

musicales más 

relevantes. 

Conoce los diferentes 

usos de los elementos 

de la música de cada 

periodo y los utiliza 

para distinguirlos en 

una audición. 

Distingue la música de 

los diferentes periodos 

por el análisis de los 

elementos de la música y 

los reconoce y relaciona 

en una audición. 

4.2. Examina la 

relación entre los 

acontecimientos 

históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música 

en la sociedad. 

Conoce los hechos 

clave de cada 

periodo histórico, las 

características de la 
sociedad y los 

avances tecnológicos 

relacionados con la 

música. Examina la 

relación que se 

establece entre ellos 

de manera guiada.  

Conoce los hechos 

clave de cada periodo 

histórico y los 

avances tecnológicos 
relacionados con la 

música. Los examina 

autónomamente y los 

relaciona con la 

sociedad de la época. 

Relaciona todos los 

conocimientos 

adquiridos para 

comprender y explicar la 
estrecha relación que 

existe entre la historia 

asociada a la evolución 

de la tecnología y la 

presencia y los usos y 

funciones de la música 

en una sociedad 

concreta. 

5.1. Valora la importancia 

del patrimonio español. 

Conoce 

compositores 

españoles relevantes. 

Relaciona los 

compositores 

españoles más 

relevantes con su 

Conoce y compara la 

trayectoria de los 

compositores españoles 

más relevantes con las 
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música y con las 
características de la 

sociedad del 

momento. 

tendencias musicales 
europeas. 

5.2. Practica, interpreta 

y memoriza piezas 

vocales, instrumentales 

y danzas del patrimonio 

español. 

Interpreta con 

dificultad 

semipartituras y 

partituras de 

notación sencilla a 

través de la lectura 

con notación 

adaptada. 

Canta por imitación 

o con partituras muy 
sencillas. 

Danza por imitación 

y con dificultades de 

pulsación y para 

seguir y memorizar 

las coreografías. 

Interpreta con 

corrección 

semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla a través de la 

lectura con notación 

adaptada. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 
Danza por imitación y 

sin dificultades de 

pulsación, y 

memoriza las 

coreografías. 

Interpreta con corrección 

y musicalidad a través 

de la lectura. 

Canta con partituras 

adaptadas al nivel. 

Danza sin dificultades 

de pulsación y memoriza 

las coreografías. 

5.3. Conoce los 

instrumentos tradicionales 

españoles. 

Identifica la familia 

orquestal de los 

instrumentos 

españoles más 

utilizados. 

Identifica los 

instrumentos más 

utilizados en el 

folclore español. 

Conoce y amplía la 

información sobre los 

instrumentos, su 

construcción y su uso 

social. 

6.1. Emplea un 

vocabulario adecuado 
para describir 

percepciones y 

conocimientos musicales. 

Completa 

cuestionarios 
cerrados con los 

términos musicales 

básicos.  

Redacta textos sobre 

aspectos musicales 
utilizando el 

vocabulario básico 

necesario.  

Valora la importancia de 

ampliar el vocabulario 
musical como recurso 

cultural y expresivo.  

6.2. Comunica 

conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de 

forma oral y escrita con 

rigor y claridad. 

Elabora pequeños 

textos con soporte 

visual sobre aspectos 

concretos de la 

música como 

intérpretes o 

productores. Emite 

juicios con un 

vocabulario básico. 

Explica oralmente o 

con textos cortos 

conocimientos, 

opiniones o críticas 

con un lenguaje 

musical suficiente. 

Explica o redacta textos 

sobre conocimientos, 

percepciones o juicios 

críticos con un 

vocabulario musical 

extenso y conciso. 

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. 

Busca información 

en Internet sobre 

aspectos concretos 

que aportan relieve 
musical a un 

intérprete, productor 

o compositor  

Busca y analiza 

críticas musicales 

sobre conciertos o 

nuevas producciones 
de los diferentes 

ámbitos de la música 

actual. 

Analiza y compara 

críticas y producciones 

musicales actuales y 

emite hipótesis sobre el 
futuro de su trayectoria. 

Elabora textos reflexivos 

y bien argumentados. 

7.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar 

las preferencias 

musicales propias. 

Muestra una actitud 
tolerante y abierta 

para interpretar y 

escuchar obras de 

estilos diferentes al 

gusto propio. 

Muestra interés por la 
presentación en clase 

de música actual 

diferente a sus gustos 

y preferencias. 

Respeta los gustos 

diferentes al propio. 

Muestra interés y busca 
información de manera 

autónoma sobre las 

obras que se presentan 

en el aula o que sugieren 

los compañeros. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables 
BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen las 

tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad 

musical. 

Utiliza soportes 

digitales para escuchar 

música. 

Conoce un programa 

básico de edición 

musical y utiliza las 

herramientas básicas 

para editar música de 

forma creativa. 

Conoce un programa 

básico de edición de 

partituras y utiliza las 
herramientas básicas 

para escribir y 

componer música. 

Conoce alguna 

aplicación para móvil 

relacionada con las 

tecnologías del 

sonido. 

Utiliza con destreza 

diferentes soportes 

digitales para escuchar 

música. 

Conoce un programa 

básico de edición 

musical y utiliza las 

herramientas un poco 

más complejas para 

editar música de forma 

creativa. 

Conoce un programa 
básico de edición de 

partituras y utiliza las 

herramientas más 

complejas para escribir 

y componer música. 

Conoce alguna 

aplicación para móvil 

relacionada con las 

tecnologías del sonido. 

Está inmerso en el 

conocimiento y uso de 

las nuevas tecnologías 

aplicadas al sonido. 

Conoce diferentes 

programas de edición 

musical y de 

producción de música 

en directo. 

Utiliza con facilidad 

las herramientas de 

algún programa de 
edición de partituras. 

Elabora producciones 

propias con 

herramientas digitales 

y acústicas. 

1.2. Participa en todos 

los aspectos de la 

producción musical 
demostrando el uso adecuado 

de los materiales 

relacionados, métodos y 

tecnologías. 

Edita música por 

petición del profesor o 

profesora. Es un poco 
diestro en el uso de las 

tecnologías 

relacionadas con el 

sonido.  

Edita y produce música 

con cierto 

desenvolvimiento y con 
iniciativa. 

Es autónomo y 

creativo. Conoce las 

herramientas 
tecnológicas y sus 

posibilidades. Las 

utiliza para crear 

productos musicales 

reflexionados y 

creativos. 

2.1. Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 

procedimientos apropiados 

para elaborar trabajos sobre 

temas relacionados con el 

hecho musical. 

Es poco autónomo a la 

hora de usar fuentes 

para elaborar trabajos, 

pero trabaja bien en 

grupo, acompañado. 

Es semiautónomo y 

elabora trabajos 

sencillos. Utiliza 

fuentes y tiene 

integrados los 

procedimientos básicos. 

Es muy autónomo y 

produce información 

sobre el hecho musical. 

Sabe discriminar y 

priorizar las fuentes de 

información y tiene 

integrados los 
procedimientos. 

Produce información 

musical y disfruta con 

ello. 

 

 

 

 

 

9.5 TABLA DE PONDERACIÓN CRITERIAL 

 

 

 

 

TABLA PONDERACIÓN CRITERIAL MÚSICA 1º E.S.O. 

 

 



Programación Departamento de Música                                                     Curso 2019 / 2020 

I.E.S. Santa Mª del Águila (Santa Mª del Águila)  

 

 
 

45 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

(%) 

INSTRUMENTOS  

DE 

EVALUACIÓN 

Ponderación 

(%) 

Competencias 

asociadas 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN (35%) 

 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. 

10 

Observación 

Directa 
10  

CeC  

CCL  

CMCT 

 

 

Tareas 30 

Interpretación 

práctica 
30 

Prueba escrita 30 

 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.). 

10 

Observación 

Directa 
10 

CCL  

CMCT  
CeC 

Tareas  30 

Interpretación 

práctica 
30 

Prueba escrita 30 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

10 

Observación 

Directa 
10 

CSC 

CCL 

 CMCT  

CeC 

Tareas 30 

Interpretación 

práctica 
30 

Prueba escrita 30 

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.  

2 

Observación 

Directa 
10 

CAA 

 CCL  

Cd 

CeC 

Tareas 30 

Interpretación 

práctica 
30 

Prueba escrita 30 

 

5. Conocer los principios básicos 

de los procedimientos 
compositivos y las formas de 

organización musical. 

1 

Análisis de 

partituras 
50 CCL 

CMCT  
Cd 

CeC 
Análisis de 
audiciones 

50 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto 

por las creaciones de sus 

compañeros. 

1 

Observación 

Directa 
50 CMCT 

CSC  

CAA 

SIEP 
Interpretación 

musical 
50 

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las 

actividades de interpretación, 

 

1 

Observación 

Directa 
50 CMCT 

CSC  

CAA 

SIEP 
Interpretación 

musical 
50 

BLOQUE 2: ESCUCHA (30%) 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces y 

sus agrupaciones. 
 

10 

Observación 

Directa 
10 

CCL 

CeC 
Tareas 30 

Audición musical 30 

Prueba escrita 30 

2. Leer distintos tipos de partituras 

en el contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo a 

10 

Observación 

Directa 
40 

Cc,  

Cd 

CAA  Tareas 60 
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las tareas de audición. 
 

CeC 

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la 

que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por 

ampliar sus preferencias. 

5 

Observación 

Directa 
10 

Cd  

CSC 

 CeC 

Tareas 30 

Audición musical 30 

Prueba escrita 30 

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. 

 

4 

Observación 

Directa 
10 

CCL 
CMCT  

Cd 

CeC 

Tareas 45 

Prueba escrita 45 

6. Identificar situaciones del 

ámbito cotidiano en las que se 

produce un uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y 

proponiendo soluciones. 

 

1 
Proyecto 

Investigación 
100 

CCL 

CAA  

CSC 

CeC 

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES (25%) 

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. 

10 

Observación directa 10 

CCL 
CAA 

CSC  

CeC 

Tareas 30 

Interpretación 

musical 
30 

Prueba escrita 30 

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

 

5 

Observación 

Directa 
40 CCL 

CAA  

CSC  

CeC 
Proyecto de 

investigación 
60 

6. Valorar la asimilación y empleo 

de algunos conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o «hablar 
de música». 

 

5 

Observación 

Directa 
40 

CCL 

CSC 

SIeP  
CeC 

Comentarios 
musicales 

60 

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. 

 

5 

Observación 

Directa 
40 

Cd 

CAA 

CSC  

SIeP  

Ce. 

Proyecto 

Investigación 
60 

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS (10%) 

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 

5 

Observación 

Directa 
40 

Cd 

CAA  

SIeP Tareas 60 
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audiovisuales. 

2. Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles 

para el aprendizaje e indagación 

del hecho musical. 

5 

Observación 
Directa 

40 
Cd 

CAA 

 SIeP  

CeC 
Tareas 60 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA PONDERACIÓN CRITERIAL MÚSICA 2º E.S.O. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

(%) 

INSTRUMENTOS  

DE 

EVALUACIÓN 

Ponderación 

(%) 

Competencias 

asociadas 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN (35%) 

 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. 

10 

Observación 

Directa 
10  

CeC  

CCL  

CMCT 

 

 

Tareas 30 

Interpretación 

práctica 
30 

Prueba escrita 30 

 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.). 

10 

Observación 
Directa 

10 

CCL  

CMCT  

CeC 

Tareas  30 

Interpretación 

práctica 
30 

Prueba escrita 30 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

10 

Observación 

Directa 
10 

CSC 

CCL 

 CMCT  

CeC 

Tareas 30 

Interpretación 

práctica 
30 

Prueba escrita 30 

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.  

2 

Observación 

Directa 
10 

CAA 

 CCL  
Cd 

CeC 

Tareas 30 

Interpretación 
práctica 

30 

Prueba escrita 30 

 

5. Conocer los principios básicos 

de los procedimientos 

compositivos y las formas de 

organización musical. 

1 

Análisis de 

partituras 
50 CCL 

CMCT  

Cd 

CeC 
Análisis de 

audiciones 
50 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto 

por las creaciones de sus 

compañeros. 

1 

Observación 

Directa 
50 CMCT 

CSC  

CAA 

SIEP 
Interpretación 

musical 
50 
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8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las 

actividades de interpretación, 

 

1 

Observación 

Directa 
50 CMCT 

CSC  

CAA 

SIEP 
Interpretación 

musical 
50 

BLOQUE 2: ESCUCHA (30%) 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces y 

sus agrupaciones. 

 

10 

Observación 

Directa 
10 

CCL 

CeC 
Tareas 30 

Audición musical 30 

Prueba escrita 30 

2. Leer distintos tipos de partituras 

en el contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo a 

las tareas de audición. 

 

10 

Observación 

Directa 
40 Cc,  

Cd 

CAA  

CeC 
Tareas 60 

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la 

que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

5 

Observación 

Directa 
10 

Cd  

CSC 

 CeC 

Tareas 30 

Audición musical 30 

Prueba escrita 30 

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. 

 

4 

Observación 

Directa 
10 

CCL 

CMCT  

Cd 

CeC 

Tareas 45 

Prueba escrita 45 

6. Identificar situaciones del 
ámbito cotidiano en las que se 

produce un uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y 

proponiendo soluciones. 

 

1 
Proyecto 

Investigación 
100 

CCL 

CAA  

CSC 

CeC 

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES (25%) 

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. 

10 

Observación 

directa 
10 

CCL 

CAA 

CSC  

CeC 

Tareas 30 

Interpretación 

musical 
30 

Prueba escrita 30 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 
características de los periodos de 

la historia musical. 

 

5 

Observación 

directa 
10 

CMCT 

CAA  

CeC 

Tareas 30 

Interpretación 

musical 
30 

Prueba escrita 30 

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 
comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

 

3 

Observación 

Directa 
40 CCL 

CAA  
CSC  

CeC 
Proyecto de 

investigación 
60 
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6. Valorar la asimilación y empleo 
de algunos conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o «hablar 

de música». 

 

5 

Observación 
Directa 

40 
CCL 

CSC 

SIeP  

CeC 
Comentarios 

musicales 
60 

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. 

 

2 

Observación 

Directa 
40 

Cd 

CAA 

CSC  

SIeP  

Ce. 

Proyecto 

Investigación 
60 

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS (10%) 

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. 

5 

Observación 

Directa 
40 

Cd 

CAA  

SIeP Tareas 60 

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles 

para el aprendizaje e indagación 

del hecho musical. 

5 

Observación 

Directa 
40 

Cd 

CAA 

 SIeP  

CeC 
Tareas 60 
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10. LÍNEAS METODOLÓGICAS Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

10.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

 

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden 

sintetizar y concretar de la siguiente forma:  

1) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a en el aprendizaje escolar, atendiendo 

a dos aspectos: su nivel de competencia cognitiva, es decir, el nivel de desarrollo 

operatorio (Piaget, 1969) en el que se encuentra, y los conocimientos previos con 

los que el alumno inicia su participación en las experiencias educativas (Ausubel, 

1977). El inicio de un nuevo aprendizaje se realiza siempre a partir de los 

conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en el 

transcurso de sus experiencias previas. 

2) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos (Ausubel, 1973) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona 

de forma substantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe, y es asimilado a 

su estructura cognitiva se produce un aprendizaje significativo, duradero y sólido 

que pueda ser utilizado en las circunstancias reales en que el alumno lo necesite, es 

decir, que sea funcional. Si por el contrario no se alcanza dicha conexión, se 

producirá un aprendizaje memorístico o repetitivo, por lo general, condenado a un 

rápido olvido. Todo aprendizaje significativo supone memoria comprensiva cuya 

importancia radica en que no es sólo el recuerdo de lo aprendido, sino el punto de 

partida para realizar nuevos aprendizajes. 

3) Desarrollar la capacidad del alumnado de realizar aprendizajes significativos 

por sí mismo: Aprender a aprender. Por lo tanto se primará la adquisición de 

estrategias de exploración, descubrimiento, planificación y regulación de la propia 

actividad. 

4) Partir de la evaluación inicial, específica y global. El punto de comienzo de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje partirá de las aptitudes, actitudes, 

necesidades, intereses y sus conocimientos previos, tanto generales como 

específicos. 

5) Atender a los distintos ritmos de aprendizaje. El desarrollo del proceso de 

enseñanza tendrá en cuenta en todo momento los distintos ritmos de aprendizaje del 

alumno. En este sentido la evaluación continua será una herramienta imprescindible 

de trabajo en el aula para recabar la información necesaria para movilizar los 

recursos de atención a la diversidad. 

6) Motivar adecuadamente. Para ello se crearan situaciones que conecten con sus 

intereses y expectativas, partiendo de sus propias experiencias, se propiciará un 

clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones, y se intentará 

despertar una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender. 

7) Convertir al alumno en el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, 

haciendo que sea él quien, en último término, construya, modifique, enriquezca y 

diversifique su conocimiento. La enseñanza ideal es la que parte del nivel de 
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desarrollo del alumno, pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar y 

ampliarlo (Vigotsky, 1979). Para ello se facilitaran el desarrollo tanto el trabajo 

individual como el trabajo en grupos cooperativos en los que se establezcan 

relaciones de tipo tutorial, alumno-alumno, y que resalten los resultados de la 

actividad propia y colectiva. 

8) Propiciar el desarrollo de las competencias básicas en el alumnado. Este 

principio tiene importantes repercusiones metodológicas pues determinará la 

tipología de actividades que serán trabajadas en clase. Habrá que desplegar los 

recursos didácticos necesarios que permitan desarrollar los contenidos propios de la 

materia como componentes de las competencias básicas, y poder alcanzar así los 

objetivos del currículo. Se deberán buscar situaciones próximas a los alumnos para 

que éstos puedan aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro 

saberes que conformen cada una de las competencias (saber, saber hacer, saber ser 

y saber estar). 

 

10.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Tomando como base los principios antes mencionados, los contenidos de las 

programaciones serán desarrollados en el aula a través de un conjunto de actividades 

organizadas y secuenciadas de manera que el alumnado tenga oportunidad de analizar 

situaciones y elaborar sus propios conceptos. 

Con ellas se pretende desarrollar una metodología centrada en la actividad del 

alumnado, quien trabajará sobre problemas que les permitirán construir por sí mismos los 

conocimientos, con ayuda del resto de los compañeros y el profesor, superando la mera 

asimilación de conocimientos ya elaborados. 

El desarrollo de las actividades se llevará a cabo utilizando los siguientes tipos de 

agrupamientos que serán flexibles y responderán al objetivo y tipo de actividad que se 

pretenda llevar a cabo: 

• Individual: será utilizada en todas las tareas que requieran un trabajo individual del 

alumno: lectura individual, realización de ejercicios, consolidación de 

conocimientos y puesta en práctica de competencias y cuando el profesor realice 

exposiciones, demostraciones, etc.  

• Trabajo en pequeños grupos: será el agrupamiento elegido para la realización de 

trabajos en grupos de aprendizaje cooperativo.  

• Trabajo en gran grupo. Este será el agrupamiento utilizado para la interpretación 

de partituras utilizando el instrumental Orff y la flauta dulce.  

La tipología de actividades es muy diversa pero y se puede resumir de la siguiente 

manera: 

• Explicaciones teóricas y audiciones: cada sesión tendrá un tiempo a las 

explicaciones teóricas correspondiente de cada unidad didáctica. Cada tema viene 

acompañado de diferentes audiciones que hacen referencia a los aspectos 

explicados. Tras la audición propiamente dicha, se realizan preguntas acerca de su 

análisis. También se utilizarán recursos audiovisuales para la ejemplificación de los 

contenidos que se estén trabajando.  
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• Actividades: los alumnos/as realizan diferentes actividades de cada uno de los 

temas, actividades que se llevan a cabo en el aula con el objeto de que puedan 

resolverse las dudas que de ellas se deriven.  

• Actividades de inicio: De motivación, orientación y obtención de ideas 

previas, con el fin de interesar a los alumnos, creándoles expectación y 

animándoles a participar. Las actividades de orientación, motivación 

tratarán de despertar la atención y el interés del alumnado por los contenidos 

que se van a estudiar. En ellas se formularán problemas relacionados con la 

vida cotidiana, que servirán como punto de comienzo de la unidad. Se trata de 

poner de manifiesto hechos cotidianos que resulten del interés del alumno 

sobre los que formularemos preguntas cuya explicación demande un estudio 

en profundidad el tema. Será, por tanto, en estas actividades de introducción 

donde plantearemos los problemas a los cuales queremos dar respuesta con el 

estudio de la correspondiente unidad didáctica. 

• Actividades de desarrollo: en un segundo grupo se encuentran estas 

actividades cuya finalidad es la reestructuración de los conocimientos y en las 

que se clarifican, intercambian e introducen nuevas ideas. 

Este bloque de actividades de desarrollo constituirá el grueso de nuestras 

unidades. Estas exigirán en muchas ocasiones el diseño y realización de 

actividades ordenadas según nuestra secuenciación de contenidos en las que 

los alumnos abordarán el estudio de éstos y trabajarán las competencias 

básicas ya sea de forma individual, por parejas, en pequeños grupos o en gran 

grupo. 

• Actividades de refuerzo y ampliación: las actividades de refuerzo van 

dirigidas principalmente a aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje más 

lento, aunque también al resto del alumnado, para consolidar los objetivos 

que consideramos fundamentales de cada unidad didáctica.  

Las actividades de ampliación, voluntarias o no, pretenden saciar la 

curiosidad de aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje más rápido y que 

pueden ir más allá de lo que la unidad didáctica plantea. De esta forma 

conseguiremos que estos alumnos no se aburran y satisfagan su curiosidad 

natural. Las actividades de evaluación pretenden ser una forma práctica de 

conocer el grado de consecución de los objetivos por parte de los alumnos. 

Pueden ser pruebas escritas, trabajos individuales o de grupo o actividades de 

clase. 

• Las actividades de evaluación: estarán destinadas a evaluar el grado de 

consecución de los objetivos planteados y su puesta en aplicación en otras 

situaciones diferentes. 

• Lectura rítmica: en el desarrollo de las distintas unidades didácticas, se 

seleccionará un repertorio de partituras a lo largo del segundo y tercer trimestre, las 

cuales solfearemos, primero aprendiendo su ritmo y acentuaciones, luego su 

melodía, y por último la practicaremos con fines expresivos en su versión vocal o 

instrumental según corresponda con el tipo de obra.  

• Práctica instrumental: la práctica instrumental tiente gran importancia. Como se 

cita anteriormente se elegirá un repertorio a lo largo del curso, y de acuerdo al nivel 
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de los alumnos. La práctica se llevará a cabo con flauta dulce y en ocasiones con 

instrumental Orff (instrumentos de percusión indeterminada y determinada tales 

como xilófonos y metalófonos). Se trabajará de manera individual, en pequeño 

grupo y gran grupo, cuando ya exista dominio de la pieza que se está trabajando.  

• Entonación o práctica vocal: en cada sesión dedicada a la práctica instrumental se 

fomentará la audición y afinación con el objetivo de que los alumnos/as vayan 

interiorizando los sonidos de las diferentes notas de la partitura que se está 

trabajando instrumentalmente.  

• Pruebas escritas (exámenes): a lo largo del curso se realizan dos exámenes por 

trimestre. Cada examen se compone de uno o varios temas de teoría. El examen se 

completa con la parte de interpretación musical que se realiza otro día. 

 

10.3 TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINAR  

   Son un conjunto de contenidos de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, 

cuya principal finalidad es la de prevenir, concienciar y crear en los alumnos una actitud de 

crítica ante los valores que la sociedad está creando.  

   Los temas transversales, no son propios de ningún área, sin embargo, todos los 

profesores debemos tenerlos en cuenta en nuestras programaciones y pensamos que 

constituyen un punto importante, que se puede trabajar de forma conjunta entre las 

distintas áreas. Desde la asignatura de Música se promueve el desarrollo de actitudes y 

valores positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del 

alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos educativos de 

carácter transversal tan importantes como: 

   La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión 

corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el 

equilibrio físico y mental. 

   La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los 

gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la 

publicidad. 

   La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y 

valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y 

expresiones sexistas. 

   El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer 

músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el 

respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, 

evitando cualquier conducta xenófoba. 

   La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Paz», se desarrolla incentivando el 

trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y respeto 

por el trabajo de las demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia 

de la paz, la tolerancia y el compromiso social. 

 

   Además, la materia de Música facilitará un aprendizaje globalizado estableciendo 

relación con otras materias del currículo, como Geografía e Historia (relacionando la 

música con la cultura y la historia, conociendo los estilos musicales, épocas y países de 

origen); Educación Física (a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de 
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actividades físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc.); Lengua 

Castellana y Literatura (como lenguaje y medio de expresión, desarrollando y mejorando 

estructuras del lenguaje verbal para poder expresar ideas relacionadas con la música, 

lectura de textos, uso de vocabulario específico de la materia, letras de canciones etc.); 

Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes 

matemáticas, operaciones aritméticas, ritmos, etc.); Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual (entendiendo la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, el 

estudio de la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia 

del Arte, etc.), Inglés (letras de canciones), entre otras. 

   La asignatura de Música debe contribuir al desarrollo de estos contenidos transversales, 

sobre todo a la educación para la salud, educación ambiental, educación del consumidor, 

educación para la paz, educación vial y educación para la igualdad de oportunidades de 

ambos sexos, entre otros. 

   Las propuestas que presenta Música para trabajar estos temas transversales son:  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

- Fomentar el cuidado, limpieza, orden y mantenimiento de todas las instalaciones 

(patio, pista, gimnasio, vestuario, duchas ...) 

- Trabajar el tema de la contaminación acústica y concienciar a los alumnos sobre 

este problema que sufre la sociedad actual. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

- Trabajar actividades grupales que fomenten el desarrollo de relaciones 

interpersonales: interpretación musical en grupo. 

- Trabajar de forma concreta el Himno de la Alegría de Beethoven, utilizado como 

himno universal para todas las Naciones. 

- Comprender y trabajar la importancia de la música como idioma universal que 

acerca a todos los pueblos con un mismo idioma. 

- Fomentar el respeto a las normas del centro y que establece la sociedad en su 

conjunto. 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

- Valorar y cuidar las instalaciones y material que se posee. 

- Confección y utilización de materiales alternativos: construcción de 

instrumentos.  

- Promover una actitud crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a las 

actividades musicales.  

- Educar en el uso y disfrute del  tiempo libre  

EDUCACIÓN VIAL 

- Ayudar a descubrir las posibilidades de ocio musical que ofrece la ciudad: 

conservatorio, escuelas de música, bandas de música, salas donde poder oír música 

en directo… Utilizar esos espacios públicos de forma adecuada.    

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

- Trabajar con los alumnos la importancia de cuidar la voz: conocer los aspectos 

principales del aparato fonador. 
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- Concienciar en los alumnos la importancia del silencio como parte importante de su 

salud auditiva, así como mejorar su vida diaria con un uso adecuado y no abusivo 

del volumen de los aparatos electrónicos. 

- Fomentar en el alumno una actitud negativa hacia las sustancias nocivas que 

puedan dañar la salud, concienciándose de la inutilidad del uso de drogas como 

medio, a corto plazo, para conseguir el éxito.  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE SEXOS 

- Debemos dar una oferta variada de contenidos sin distinción de sexos.  

- Fomentar agrupaciones mixtas, 

- Fomentar los valores cooperativos, y no sólo los competitivos. 

- Presentar modelos, que sean masculinos y femeninos. 

- Hablar con el mismo tono y léxico a los niños y niñas (conocimiento de 

resultados, explicaciones, refuerzos…). Es decir, comportarse y expresarse con un 

lenguaje no sexista y que no conlleve desconsideración a cualquiera de los sexos. 

Igualmente, premiar y reforzar por igual a mujeres y hombres sin prestar 

preferencia por uno u otro sexo. 

 

10.4 PROYECTOS 

ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL LA ZONA RETAMAR-

EL TOYO (1er trimestre) 

 

     El objetivo de este proyecto es que el alumnado de 1º, 2º y 4º ESO tome conciencia de 

lo que es la contaminación acústica, sea consciente de la agresión acústica a la que están 

sometidos continuamente y las consecuencias nocivas que ello conlleva para su salud.  

 

     Para llevar a cabo este proyecto, el alumno deberá seguir unos pasos. Lo primero era 

descargarse una aplicación en el móvil: sonómetro (aplicación gratuita), que permite medir 

los decibelios (dB) del sonido ambiente. Con dicha aplicación tenían que escoger un lugar 

de Roquetas y llevar a cabo tres mediciones, en tres momentos diferentes del día con al 

menos cuatro horas de diferencia entre ellas, con la intención de comprobar los cambios en 

cuanto al aumento o descenso del ruido en dicha zona, y hacer las anotaciones 

correspondientes que más tarde se entregarían a la profesora de música. 

 

     Una vez hechas todas las mediciones, se ponen en común en la clase para que todos los 

alumnos, con todos los datos obtenidos de los diferentes lugares escogidos, puedan deducir 

que zona presenta mayor contaminación acústica y en qué franja horaria es mayor, 

señalando dichos datos en un plano de la zona. 

 

     De forma trasversal se trabajan aspectos relacionados con Geografía e Historia (mapa, 

coordenadas…), el ámbito matemático (cantidades para medir los sonidos, realización de 

una gráfica…), y ámbito tecnológico-digital (uso de aplicaciones para dispositivos 

móviles), entre otros. 

 

LA VOZ EN EL FLAMENCO (2º trimestre) 
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El objetivo de este proyecto es que el alumnado de 1º, 2º y 4º ESO conozca la cultura 

flamenca de su propia región. Para ello se hará un trabajo de investigación buscando 

cantaores o cantaoras flamencos que hayan nacido en Almería. Al mismo tiempo se hará 

un trabajo de campo, preguntando a familiares y amigos sobre cantes flamencos 

tradicionales de la zona, canciones tradicionales antiguas… Se llevará un registro escrito 

donde se plasmarán las letras de las canciones y otro registro de audio donde se harán 

grabaciones de esas canciones, cantadas por las gentes del lugar. 

De forma trasversal se trabajan aspectos relacionados con Geografía e Historia (el 

patrimonio cultural andaluz del flamenco); ámbito tecnológico-digital (uso diferentes 

soportes para grabación de sonidos); Lengua y Literatura (letras de las canciones), entre 

otros. 

 

LA MÚSICA EN EL FLAMENCO, INSTRUMENTOS PROPIOS (3er trimestre) 

El objetivo de este proyecto es que el alumnado de 1º, 2º y 4º ESO conozca la cultura 

flamenca de su propia región. Para ello se hará un trabajo de investigación buscando 

grupos flamencos locales. Al mismo tiempo se hará un trabajo de campo, buscando a 

familiares o amigos que toquen música flamenca, grabando alguna interpretación, 

centrándose en los instrumentos empleados, buscando cuales son los más característicos 

del flamenco. Se llevará un registro escrito donde se deje constancia de los instrumentos 

característicos del flamenco (donde se expliquen sus características, técnicas 

interpretativas…) y un registro grabado con el sonido de los instrumentos propios.  

De forma trasversal se trabajan aspectos relacionados con Geografía e Historia (el 

patrimonio cultural andaluz del flamenco); ámbito tecnológico-digital (uso diferentes 

soportes para grabación de sonidos), entre otros. 
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

11.1. PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS 

 

Plan de recuperación de conocimientos no adquiridos durante el presente curso 

Los alumnos/as no evaluados positivamente en una evaluación (menos de 5) deberán 

recuperar dichos contenidos en una prueba que se realizará en cada materia como el 

profesor que la imparta disponga. Normalmente, dicha prueba se llevará a cabo a 

principios del segundo y tercer trimestre.  

El alumnado con evaluación negativa en junio recibirá un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados. Además, deberá realizar y entregar las actividades que en él se 

indiquen cuando acuda a la prueba extraordinaria de septiembre.  

 

Plan de recuperación de alumnos/as con asignaturas pendientes (PRANA) 

Para los alumnos/as con la asignatura pendiente de cursos anteriores, el docente que 

imparta el nivel o curso de música inmediatamente superior al pendiente, realizará un 

seguimiento para su posterior evaluación.  

Los que no cumplan este requisito seguirán con la materia pendiente para el curso 

académico siguiente, en el que tendrá que presentar un trabajo escrito extraordinario antes 

de finalizar la segunda evaluación. La evaluación de dicho trabajo deberá ser positiva para 

recuperar la asignatura de música de segundo. Se seguirán los siguientes criterios: 

▪ El alumnado de 2º E.S.O. que apruebe la materia de Música que están cursando en el 

presente año académico en el primer trimestre, aprobará automáticamente la 

asignatura de 1º E.S.O., con la misma nota obtenida en dicha evaluación. 

▪ De no ser así, al comienzo del segundo trimestre se entregará al alumnado un 

cuadernillo con actividades que deberá ser realizado y entregado al profesor 

encargado durante el segundo trimestre. No se aceptará ningún cuadernillo pasado el 

plazo de entrega del mismo. Para aprobar la materia pendiente, se deberá obtener un 

aprobado en dicho cuadernillo. 

▪ Para el alumnado que tenga la asignatura de 2º E.S.O. suspensa y esté cursando 4º 

E.S.O. se seguirá el mismo protocolo. 

▪ El alumnado con la materia de Música suspensa y que no esté cursando durante el 

presente curso académico dicha materia, tendrá que entregar un cuadernillo con 

actividades que se le entregará durante el primer trimestre, siendo la fecha límite a 

entregar a finales del segundo trimestre. No se aceptará ningún cuadernillo pasado el 

plazo de entrega del mismo. Para aprobar la materia pendiente, se deberá obtener un 

aprobado en dicho cuadernillo. 

 

11.2. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y APOYOS 

 

Vivimos en una sociedad cada vez más desigual y multicultural, lo que se traduce en la 

presencia en los centros escolares de alumnos y alumnas cada vez más heterogéneos. Esto 

obliga a un cambio radical, especialmente en un área como la Música, que por sus 

características peculiares integra y acoge a todos los alumnos/as. Por eso, aplicaremos un 

método adaptando las actividades al nivel de los alumnos/as para tratar la diversidad dentro 

del aula, favoreciendo su tratamiento mediante un conjunto de estrategias íntimamente 

relacionadas con la metodología expuesta y a través de la organización del grupo de clase.  
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La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes que la de una 

clase homogénea, más estrategias metodológicas que desarrollen la interacción y el 

intercambio entre los alumnos y la aceptación, respeto y confianza entre los mismos.  

Por eso se proponen:  

• Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la 

coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la 

formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas, etc. 

Mantendremos siempre la postura de que la diversidad fortalece la clase y ofrece a 

todos mayores oportunidades de aprendizaje.  

• Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: 

valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y comunicación. Se 

valoran los pequeños logros de cada alumno/a de forma que estos tengan la 

posibilidad de comprobar sus progresos en las actividades de evaluación.  

• Utilización de un lenguaje claro y comprensible.  

• Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas para 

desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección de las actividades 

será el profesor, quien tendrá en consideración las diferencias individuales y 

grupales que se detectan en la evaluación inicial: los intereses del alumnado, el 

contacto que han tenido con las actividades musicales, las destrezas adquiridas.  

• Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para los 

alumnos con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas fundamentales o 

contenidos mínimos; los que sin esfuerzo alcancen los objetivos dedicarán mas 

tiempo a profundizar en los conocimientos adquiridos, ampliando e investigando, 

sin olvidar que en el tratamiento de la diversidad hay que ser flexibles y aplicar las 

estrategias según el discreto criterio del profesor, para evitar que el alumno se 

sienta discriminado o catalogado como alguien especial, tanto positiva como 

negativamente.  

• Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las 

relaciones psicosociales que se dan en el aula de Música.  

• Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los 

alumnos, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una canción 

o pieza instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje musical.  

• Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor puede 

elegir y adaptar, así como agrupamientos flexibles: se planifican actividades de 

gran grupo, pequeño grupo e individuales.  

• La atención a la diversidad no solo supone un ajuste curricular para los más 

desfavorecidos, sino que también se incluyen actividades de ampliación e 

investigación para los alumnos que han superado los niveles exigidos, mediante el 

respeto al ritmo de aprendizaje de cada uno. 

 

Adaptación curricular significativa 

Siempre serán alumnos diagnosticados por el Departamento de Orientación, el cual nos 

facilitará el nivel educativo y particularidades del alumno a adaptar. La Adaptación 

curricular en estos casos si que consisten en la modificación, sustitución o eliminación de 

objetivos y/o contenidos esenciales del currículo de la etapa, área o de criterios de 

evaluación. Se contemplan varios tipos:  

Medidas especiales de apoyo para alumnos de compensatoria, que fallan en 

comprensión oral, escrita o matemática.   

Medidas especiales de apoyo para alumnos extranjeros, con déficit comprensivo en 

cuanto al idioma.   



Programación Departamento de Música                                                     Curso 2019 / 2020 

I.E.S. Santa Mª del Águila (Santa Mª del Águila)  

 

 
 

59 

• Temporalización: adaptación modificando el tiempo previsto para alcanzar los 

objetivos.  

• Priorización: se concede importancia a determinados objetivos y contenidos, 

eliminando otros de forma más o menos permanente, o introduciendo otros nuevos 

si es necesario.  

• Eliminación: de objetivos o contenidos, al entender que no van a ser alcanzados 

por el alumno.  

• Introducción: se contemplan nuevos objetivos y/o contenidos.  

 

MODELO DE ACI´S PARA PRIMER CICLO DE E.S.O. 

OBJETIVOS: 

• Conocer el pentagrama. 

• Identificar la escala musical. 

• Identificar las notas musicales en el pentagrama. 

• Identificar las figuras musicales. 

• Reconocer los principales instrumentos musicales 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA : 

• El pentagrama: reconocimiento y representación. 

• La escala musical: representación e identificación. 

• Las notas musicales: definición, representación e identificación. 

• Las figuras musicales: definición, representación e identificación. 

• El silencio: definición e identificación de sus figuras. 

• Descripción de los diferentes tipos de instrumentos estudiados. 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología a seguir pretende partir del nivel de desarrollo cognitivo del alumno 

basado en sus conocimientos previos. Asimismo, se atenderá a los distintos tipos de 

aprendizaje, motivando adecuadamente a cada uno de los alumnos. El alumnado, a través 

de las actividades, será el verdadero artífice del proceso de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES: 

Las actividades serán adaptadas a las características y necesidades del alumnado, 

tratando en todo momento de reforzar los contenidos. Para ello, como profesor de dichos 

alumnos, se realizarán fichas adaptadas sobre la Unidad que estemos viendo.  

Dicho trabajo irá además reforzado con otras fichas de otros libros adecuadas a su 

nivel, donde se traten aspectos como el lenguaje musical, instrumentos, músicas 

tradicionales, etc. 

Algunas actividades tipo son: rellenar huecos, unir con flechas palabra – imagen, 

actividades de verdadero y falso o actividades donde se elige la respuesta correcta, entre 

otras. Además, durante la segunda hora de clase semanal los alumnos realizarán 

actividades de interpretación instrumental, lectura de partituras, percusiones corporales, 

escucha comprensiva de fragmentos musicales o entonación de canciones. 
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Adaptación curricular no significativa 

Son aquellas que permiten, a través de los distintos niveles de concreción, responder 

ajustadamente a las necesidades y expectativas del alumno, sin modificar sustancialmente 

el currículo ni en objetivos, ni en contenidos. Para atender a la diversidad de los alumnos 

con diferentes ritmos de aprendizaje o con lagunas previas, proponemos diferentes medidas 

de refuerzo y de ampliación. Son cambios habituales que el profesorado introduce en su 

estilo docente:  

• Adaptaciones en los objetivos: aumentaremos algún objetivo puntual, para los 

alumnos de ampliación, o para los alumnos que precisen alguna compensación o 

refuerzo con algún objetivo que no controla y que es conducente para el resto de 

objetivos.  

• Adaptaciones en los contenidos: aunque no cambiarán sustancialmente, si que se 

hará una coordinación de contenidos con los que requieran contenidos de 

compensación o refuerzo de forma que se puede incluir algún contenido no 

conseguido que conduzca a los nuevos requeridos. Para los que requieran una 

ampliación, aplicaremos contenidos más avanzados para conseguir algún objetivo 

ampliado.  

• Adaptaciones metodológicas: actuaremos en los siguientes frentes:  

a) Los tiempos: se adaptan al ritmo de aprendizaje del alumno, sobre todo en 

lectura y ejecución.  

b) Las actividades: con nuevas actividades de refuerzo y de ampliación según 

corresponda.  

c) Los materiales: utilizando más recursos, metrónomo, fichas, esquemas, etc. 

que faciliten el aprendizaje del alumno.  

d) El método de aprendizaje: reforzaremos las explicaciones audio-preceptivas 

para aprender por imitación.  

• Adaptaciones en la evaluación: en cuanto a los procedimientos, se tendrá en 

cuenta mediante la observación la evolución del alumno reforzado o ampliado 

haciendo un seguimiento de las actividades de refuerzo y ampliación además de la 

actitud respecto a la asignatura.  

 

Alumnado con altas capacidades  

A menudo, se plantea la superdotación como una situación en el aula que no plantea 

ningún tipo de problemática, pero las experiencias educativas nos han demostrado que no 

es así. Este colectivo, al presentar una inteligencia y una capacidad de adquirir 

conocimientos bastante superior a la norma, se siente un tanto marginado. Muchas veces 

los casos de superdotación están enmascarados por unos malos resultados académicos. 

Esto puede deberse al aburrimiento diario del alumnado.  

En estos casos tendremos que proponer siempre actividades que les resulten interesantes 

y que se adecuen con sus capacidades, que al mismo tiempo ni ellos ni el resto del grupo-

clase las vean como discriminación. Estas actividades quedarán recogidas en nuestra 

programación como ampliación, que también servirán para alumnos/as que, a pesar de no 

contar con una inteligencia superior a la media, destacan por algún motivo.  

 

11.3 MEDIDAS ADOPTADAS EN MÚSICA CON AQUELLOS ALUMNOS A LOS 

QUE SE LES HA DETECTADO ALGUNA NECESIDAD EDUCATIVA 
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- Sentarlos en 1ª fila para un mayor control por parte del profesor y no se despisten 

tan rápido. 

- Partes de teoría por medio de dictados y resúmenes, centrándose en lo fundamental. 

- Exámenes por partes para no mezclar conceptos. Separar la teoría y la práctica. 

- Fichas de refuerzo y/o repaso de lo dado para fijar lo “aprendido” y que no lo 

olviden. 

- Explicaciones individuales tras la explicación general a toda la clase mientras se 

hacen los ejercicios, para reforzar y comprobar que han entendido las explicaciones 

y saben lo que deben hacer. 

- Controlar que hacen la tarea en clase. 

- Sacarlos a la pizarra para corregir, así son conscientes de donde cometen los fallos 

para corregirlos o bien comprenden cómo se hace el ejercicio que en su libreta no 

es capaz de hacer. 

- Controlar que traen el trabajo de casa hecho. 

- Refuerzo positivo: destacar lo que van haciendo bien y la evolución positiva que 

vayan llevando delante de toda la clase para así animarlos a continuar con el 

esfuerzo y trabajo.  

11.4 INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DEL AULA ESPECÍFICA EN LA 

ASIGNATURA DE MÚSICA 

 

Durante el presente curso, los alumnos del Aula Específica harán incursión en algunas 

horas en el aula de Música para su integración con el resto del alumnado. Será el 

profesorado de dicha Aula Específica el que concrete el listado de alumnos que harán 

incursión así como el horario de los mismos. 

La integración será de una hora semanal por cada alumno, distribuidos en los niveles que 

imparte el departamento de Música: 1º, 2º ESO. 
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12. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Las clases de música siempre se desarrollará en el Aula de Música, que está 

especialmente acondicionada para impartir nuestra materia y decorada con pósters de 

temática musical. Se trata de un aula amplia con sillas de paleta móviles, lo cual permite la 

agrupación de las sillas según lo requieran las circunstancias. Así, contamos con suficiente 

espacio para llevar a cabo actividades corales y de danza o expresión corporal. Aún así, 

existe la posibilidad de trasladar al alumnado a otros espacios aún más amplios, como el 

gimnasio, en caso de que alguna actividad así lo requiera.  

 

Materiales del aula: 

El aula está dotada de los siguientes materiales:  

• Un equipo de sonido completo. 

• Una pizarra pautada. 

• Un ordenador. 

• Un proyector. 

• Equipo de DVD. 

• Un teclado electrónico. 

• Una guitarra. 

• Instrumental de pequeña percusión. 

• Familia de xilófonos, metalófonos y carrillones. 

• Discografía y bibliografía básicas. 

El departamento tiene previsto reponer los materiales que están desgastados por el uso y 

ampliar los recursos mediante la adquisición de algunos materiales de didáctica musical de 

la editorial francesa Fuzeau (Hermex España), especializada en pedagogía musical. Del 

mismo modo, se tiene en mente solicitar al Ministerio de Educación y a la Junta de 

Andalucía el envío de materiales complementarios relacionados con el área de música 

(vídeos, óperas, etc).  

 

Materiales básicos para el alumnado: 

El alumnado contará como material básico con el libro de texto, un cuaderno y una 

flauta dulce. Los libros de texto que se utilizarán durante este curso son:  

➢ 1º E.S.O.: Música 1 de la editorial Teide. (Incluye CD de audiciones).  

➢ 2º E.S.O.: Música Clave B de la editorial McGraw Hill . (Incluye CD de 

audiciones).  

➢ 4º E.S.O.: Música Clave C de la editorial McGraw Hill. (Incluye CD de 

audiciones).  

Estos materiales podrán verse ampliados a lo largo del curso según lo requiera el 

profesor o la materia.  

 

 

 

 



Programación Departamento de Música                                                     Curso 2019 / 2020 

I.E.S. Santa Mª del Águila (Santa Mª del Águila)  

 

 
 

63 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTRIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades extraescolares y complementarias también pueden facilitar el logro de 

las competencias básicas y suponen un enriquecimiento del proceso de aprendizaje, sobre 

todo en materias artísticas como la música, en que la experiencia de ver un espectáculo en 

vivo permite el contacto directo con el mensaje artístico (la música), los medios 

(instrumentos e intérpretes) y las actitudes necesarias para hacerlo posible (silencio, 

concentración, atención continuada al director y al resto del grupo…). 

 

TRIMESTRE CURSO AL QUE VA DIRIGIDA 

Primer Trimestres:  

- Asistencia a conciertos didácticos en las 

localidades cercanas (El Ejido, Adra, 

Roquetas, Aguadulce, Almería). La fecha 

(día y hora) dependerá de la oferta que se 

nos haga llegar. 

- Interpretaciones instrumentales por parte 

del alumnado del 1er ciclo de la ESO 

 

- Para 1º y 2º ESO 

 

 

 

 

- Dirigidas a toda la ESO o sólo al 

1er ciclo (según organización) 

Segundo trimestre:  

- Asistencia a ensayos abiertos de la OCG 

y a Concierto Didácticos en el Auditorio 

Manuel de Falla. La fecha (día y hora) 

sin precisar, dependiendo de la 

información que nos envíen 

- Asistencia a conciertos didácticos en las 

localidades cercanas (El Ejido, Adra, 

Roquetas, Aguadulce, Almería). La fecha 

(día y hora) dependerá de la oferta que se 

nos haga llegar. 

- Interpretaciones instrumentales por parte 

del alumnado del 1er ciclo de la ESO 

 

- Para 1º y 2º ESO 

 

 

 

 

 

- Para 1º y 2º ESO 

 

 

 

 

 

- Dirigidas a toda la ESO o sólo al 

1er ciclo (según organización) 

Tercer trimestre: 

- Visita a la Casa Museo Manuel de Falla. 

- Visita al MIMMA (Málaga). 

- Asistencia a conciertos didácticos en las 

localidades cercanas (El Ejido, Adra, 

Roquetas, Aguadulce, Almería). La fecha 

(día y hora) dependerá de la oferta que se 

nos haga llegar. 

- Interpretaciones instrumentales por parte 

del alumnado del 1er ciclo de la ESO 

 

- Para 1º y 2º ESO 

 

- Para 1º y 2º ESO 

- Para 1º y2º ESO 

 

 

 

 

- Dirigidas a toda la ESO o sólo al 

1er ciclo (según organización) 
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11. 14.  PLAN LECTOR  

 

Comprensión lectora y fomento de la lectura.  

Desde la materia de Música, contribuiremos en la mejora de la comprensión lectora y el 

fomento de la lectura llevando a cabo las siguientes tareas:  

• Abriendo cada unidad con un texto y una serie de preguntas sobre él, como 

actividad de introducción, motivación y conocimientos previos.  

• Realizando en cada unidad didáctica la lectura de diversos textos y documentos 

musicales, así como sus correspondientes cuestiones de comprensión, ya sea de 

forma oral o escrita. 

• Analizando el contenido de los textos de las audiciones de música vocal que 

realicemos.  

• Preparando cuestionarios sobre las películas de tema musical que proyectemos 

durante el curso para que los alumnos mejoren su capacidad de comprensión y 

expresión. 

• Además, el alumnado de 1º y 2º de E.S.O. tendrá la obligación de leer un libro por 

curso, a elegir entre los propuestos:  

1. Mayor Dux, M. Baltscheit (recomendado para 1º E.S.O.) 

2. El asesinato del profesor de música, Jordi Sierra i Frabra, ed. Anaya 

(recomendado para 2º E.S.O.) 

3. ¡El día en el que fue prohibida la música!, M. Baltscheit. 

4. Bach el organista, Soledad Ortega Arruti, MKRoom. 

5. Mozart el niño prodigio, Soledad Ortega Arruti, MKRoom. 

6. Vivaldi el pelirrojo, Soledad Ortega Arruti, MKRoom. 

7. El síndrome de Mozart, Gonzalo Moure, MKRoom. 

8. Cuentos de música y músicos, E.T.A. Hoffmann, Akal, 2003. 

 

Metodología: 

1. Explicación breve de la vida del compositor. 

2. Lectura del libro en voz alta por parte del alumnado (normalmente cada alumno lee 

un párrafo). 

3. Comprensión lectora mediante diferentes actividades:  

- Dibujar un comic sobre la lectura. 

- Contestar a diferentes preguntas sobre la lectura. 

- Volver a leer el cuento copiando en el cuaderno las audiciones que se 

comentan en el texto. 

- Escuchar las audiciones. 
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15. MEDIDAS A IMPLEMENTAR DERIVADAS DE LA PRUEBA INICIAL 

    El Departamento de Música propone como medidas de mejora del rendimiento 

académico del alumnado los siguientes objetivos a trabajar, derivados de aquellos que han 

sido acordados por el centro: 

▪ Mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita: esta propuesta se trabajará a 

través de la realización de exposiciones orales, mesas redondas, debates, 

redacciones escritas a mano con cierta extensión y comentarios de texto. Así mismo 

se insistirá mucho en la lectura en voz alta para reforzar la comprensión y la 

expresión oral. 

▪ Mejorar el autoaprendizaje del alumnado y de sus resultados académicos, 

aumentando así también su motivación: este objetivo se trabajará mediante el uso 

de esquemas y resúmenes como recurso de autoaprendizaje y técnica de estudio. 

▪ Incrementar la riqueza del vocabulario propio de la materia de música: a través de 

la lectura en voz alta y las exposiciones orales.  

▪ Reducir el número de faltas de ortografía: el Departamento de Música insistirá en la 

importancia de este objetivo a lograr, para lo cual restará puntos de la nota final de 

cada examen en función de las faltas de ortografía cometidas.  

▪ Mejorar la limpieza y orden en la escritura: se dará gran importancia a la limpieza y 

la corrección a la hora de escribir en el pentagrama.  

▪ Mejorar el rendimiento académico, persiguiendo el éxito escolar: este objetivo se 

tratará de lograr llevando a cabo pruebas de evaluación orales y escritas acordes 

con las actividades desarrolladas en clase, además de profundizar en las técnicas de 

subrayado, esquemas, resúmenes, comprensión y memorización, hábitos de 

estudio… 

▪ Lograr una mejora en la adquisición de las competencias básicas: este objetivo se 

trabajará por medio de la realización de actividades relacionadas con las 

competencias básicas. 

▪ Lograr una comunicación más fluida con los padres e implicar a las familias en la 

educación de sus hijos: para lo cual se insiste en el uso de la agenda escolar como 

instrumento de comunicación.  

 

MEDIDAS DE REFUERZO ESPECÍFICAS DERIVADAS DE LA PRUEBA INICIAL 

DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA: 

▪ Mejorar la limpieza y corrección a la hora de escribir en el pentagrama. 

▪ Mejorar la caligrafía a la hora de escribir las notas, figuras y silencios. 

▪ Insistir en la lectura con soltura de clave de Sol. 

▪ Insistir en el trabajo y estudio diarios. 

▪ Insistir en el silencio. 

▪ Traer el material adecuado: libreta de pentagrama, flauta… 

▪ Reforzar el sentido del ritmo y la medida. 

▪ Insistir en la comprensión lectora. 
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16. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN E INDICADORES PARA EVALUAR 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

REVISIÓN PROGRAMACIÓN: 

Se llevará a cabo, mínimo, una revisión de la programación a inicios de Enero (comienzo 

2º trimestre) y otra a mediados de Abril (comienzo 3er trimestre) 

 

INDICADORES PARA EVALUAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

  

1. Reuniones de Departamento 

2. Programación didáctica: seguimiento y grado de cumplimiento de la misma 

3. Análisis de los resultados de la evaluación 

4. Actuaciones realizadas para mejorar los resultados: adaptaciones curriculares, 

cambios metodológicos, adaptación criterios evaluación, medidas de atención a la 

diversidad, otros 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa María del Águila, 

Octubre 2019 

 

 

 

 

Fdo. Paloma Azpeitia Santander 

Jefa Departamento Música 
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