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DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS ENTRE LOS PROFESORES DE
EXPRESIÓN ARTÍSTICA: EPVA Y DIBUJO TÉCNICO.
Las asignaturas EPVA y Dibujo Técnico en el presente curso cuentan con los
siguientes grupos:

3 Grupos de 1º de ESO en EPVA con dos horas semanales, con 2 grupos
pertenecientes al programa bilingüe.
3 Grupos de 2º de ESO en EPVA , dos de ellos bilingües.
1 Grupo de 4º de ESO en EPVA con tres horas semanales. Asignatura
optativa.
2 Grupos de 1º de Bachillerato de Dibujo Técnico con cuatro horas
semanales.
1 Grupo de 2º de Bachillerato de Dibujo Técnico con cuatro horas
semanales.
1 Grupo de 1º de Bachillerato de Dibujo Técnico de adultos en horario
Nocturno con cuatro horas semanales
Distribución de grupos y asignaturas entre los profesores de dibujo del
departamento:

Profesora Doña Mª Dolores Mena Cáceres:
EPVA 1º ESO A
EPVA 1º ESO B bilingüe
EPVA 1º ESO C bilingüe
EPVA 2º ESO A, B alumnos bilingües
EPVA 2º ESO B, C alumnos bilingües
EPV 4º ESO A, B, C alumnos con asignatura optativa
Dibujo Técnico 1º BACH A Diurno.
Profesor Don Antonio Sánchez Porcel:
EPVA 2º ESO A, B, alumnos no bilingües
EPVA 2º ESO B, C alumnos no bilingües
Dibujo Técnico 2º Bachillerato Diurno
Dibujo Técnico 1º Bachillerato Diurno
Dibujo Técnico 1º Bachillerato Nocturno

1º E.S.O.
1.- OBJETIVOS 1º ESO
Relación entre los diferentes contenidos y los objetivos generales
Bloque 1:
Comunicación visual. Objetivos: 1, 2 Y, 3
Alfabeto visual. Objetivos: 1 y 3
-Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas.
Objetivos:1, 3 y 5
-El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Objetivos: 4,5 y 6
-Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas .Técnicas para la creación
de texturas Objetivos:4, 5, 6 y 10.
Bloque 2
-Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y significado. Objetivos:1, 3 y 4.
-Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios
de imágenes. La obra artística. Objetivos: 3, 4, 5, y 6.

-Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía Objetivos:.2, 3 y 7
-Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. Objetivos: 4 y 7.
- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos,
marcas y pictogramas) Objetivos:4 y 5
- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para
la realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. Objetivos: 6 y 7.
-Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Objetivos: 7,9 y 10.
-Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos.
Uso de las herramientas Objetivos: 5 y 8.
Bloque 3 ·
-Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Objetivos 5, 6 y 8
-Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.
Objetivos: 2, 5, 6 y 8.
-Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Objetivos: 2,5.6 y 8
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Objetivos: 2,5.6 y 8
- Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. Objetivos: 2, 5, 6 y
8
- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros Objetivos: 2,5.6, y 8
-Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia.
Objetivos: 2, 5, 6, 8 y 10
2.-CONTENIDOS EPVA 1º ESO
DE LA MATERIA Y DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ORDENADOS
POR BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 28 de julio 2016
Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques
interrelacionados: Expresión Plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo
Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta materia
en la etapa de la Educación Primaria: Expresión Artística, Educación
Audiovisual y Dibujo Geométrico.
CONTENIDOS DE LA
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
BLOQUE 1.
EXPRESIÓN PLÁSTICA.

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO
UNIDADES DIDÁCTICAS
BLOQUE 1.
BLOQUE 1. EXPRESIÓN
EXPRESIÓN PLÁSTICA. PLÁSTICA.

-Realización de
composiciones utilizando
los elementos
conceptuales propios del
lenguaje visual como
elementos de descripción
y expresión, teniendo en
cuenta conceptos de
equilibrio, proporción y
ritmo.

Comunicación visual.

Elementos
configurativos y
sintaxis de la imagen:
Punto, línea, formas.

UNIDAD 2: Elementos
básicos de expresión
plástica.
El punto, la línea, el plano
y la textura

-Experimentación y
exploración de los
elementos que
estructuran formas e
imágenes (forma, color,
textura, dimensión, etc.).

El color y su
naturaleza. Círculo
cromático. Colores
primarios y
secundarios.
Cualidades, valores
expresivos y
simbólicos del color.

UNIDAD 3: El color.
Colores primarios y
secundarios, cualidades
del color, gamas
cromáticas y relaciones
armónicas entre los
colores

–El punto: descripción y
características.
Funciones expresivas y
compositivas.
–La línea: descripción y
características
estructurales. Funciones
expresivas y
compositivas.
–El plano: descripción y
características.

Alfabeto visual.

Las texturas y su
clasificación. Texturas
gráficas .Técnicas para
la creación de texturas

UNIDAD 1: Lenguaje
visual
Comunicación visual
Lenguaje visual

Sensaciones
tridimensionales. El
plano como elemento
compositivo.
–El círculo cromático.
Colores primarios,
secundarios y
complementarios.
–Síntesis sustractiva.
Colores pigmentos
primarios y secundarios.
-Colores pigmentos
complementarios.
–Cualidades
fundamentales del color:
tono, valor y saturación.
–La textura: tipos de
textura. Texturas tácticas
y visuales, naturales y
artificiales
-Realización de apuntes,
esbozos y esquemas en
todo el proceso de
creación (desde la idea
inicial hasta la
elaboración de formas e
imágenes), facilitando la
autorreflexión,
autoevaluación y
evaluación.
-Creación colectiva de
producciones plásticas.
-Representación
personal de ideas (en
función de unos
objetivos), usando el
lenguaje visual y plástico
y mostrando iniciativa,
creatividad e

imaginación.
-Determinación de los
valores plásticos y
estéticos que destacan
en una obra determinada
(factores personales,
sociales, plásticos,
simbólicos, etc.).
-Realización de
esquemas y síntesis
sobre algunas obras para
subrayar los valores
destacables.
-Aceptación y respeto
hacia las obras de los
demás.
CONTENIDOS DE LA
CONTENIDOS DEL
PROGRAMACIÓN
CURRÍCULO
DIDÁCTICA
BLOQUE 2.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.
AUDIOVISUAL.
-La percepción visual.
-El lenguaje y la
comunicación
audiovisual: finalidad
informativa,
comunicativa, expresiva
y estética.
-La imagen
representativa y la
imagen simbólica.
-Explotación de los
posibles significados de
una imagen según su
contexto expresivo y
referencial, y descripción
de los modos expresivos.
-Valoración de la imagen

UNIDADES DIDÁCTICAS
BLOQUE 2
. COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

-Percepción visual. Leyes UNIDAD 1: Lenguaje
visual.
de la Gestalt. Ilusiones
ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y
Percepción visual,
significado.
finalidad de las imágenes
-Finalidades del lenguaje
visual y audiovisual.
Interpretación y
comentarios de
imágenes. La obra
artística.
-Relación de la obra de
arte con su entorno.

UNIDAD 4: Las formas.
Conceptos, recursos para
la representación artística
de las formas,
expresividad, relaciones
espaciales y estilos

y el sonido como medios
de expresión.
-Identificación del
lenguaje visual y plástico
en prensa, publicidad y
televisión.
-Estudio y
experimentación a través
de los procesos, técnicas
y procedimientos propios
de la fotografía, el vídeo
y el cine, para producir
mensajes audiovisuales.
-Experimentación y
utilización de recursos
informáticos y de las
tecnologías para la
búsqueda y creación de
imágenes plásticas y
sonidos asociados.
-Actitud crítica ante las
necesidades de consumo
creadas por la publicidad
y rechazo de los
elementos de la misma
que suponen
discriminación sexual,
social o racial.
-Reconocimiento y
valoración
- Lectura de imágenes, a
través de los elementos
visuales, conceptuales y
relacionales,
estableciendo los
mensajes y funciones del
patrimonio cultural
propio, detectando las
similitudes y diferencias
respecto a otras
sociedades y culturas.
-Diferenciación de los
distintos estilos y
tendencias de las artes
visuales valorando,

Estilos y tendencias:
manifestaciones
artísticas en Andalucía.
-Valoración crítica y
disfrute de la obra de
arte.
- La imagen publicitaria.
Recursos. Signo y
símbolo (anagramas,
logotipos, marcas y
pictogramas).
- Imagen fija: la
fotografía. Orígenes de la
fotografía. Elementos
básicos para la
realización fotográfica.
Encuadres y puntos de
vista.

artísticos.
Las formas en la fotografía
y la publicidad
UNIDAD 5: La forma en
el espacio
Concepto de espacio,
puntos de vista, volumen,
luz como elemento
configurador del espacio.
Unidad 6: La figura
humana
Análisis de la figura
humana en la pintura, la
escultura, la fotografía y
el cine.

-Imagen secuenciada:
El movimiento en la
cómic. Historia del cómic.
figura humana y el
lenguaje del cuerpo.
La figura en el cómic

respetando y disfrutando
del patrimonio histórico y
cultural.
-Interés por la
observación sistemática.
CONTENIDOS DE LA
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
BLOQUE 3.
DIBUJOTÉCNICO.
-Utilización de las bases
de los sistemas
convencionales
proyectivos con fines
descriptivos y
expresivos.

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUE 3. DIBUJO
TÉCNICO.

BLOQUE 3. DIBUJO
TÉCNICO.

-Elementos, conceptos y
relaciones entre
elementos geométricos
básicos. Uso de las
herramientas.
-Concepto y trazado de
paralelismo y
-Construcción de formas perpendicularidad.
geométricas
-Operaciones básicas.
tridimensionales en
Operaciones con
función de una idea u
segmentos: suma, resta
objetivo con diversidad
y mediatriz.
de materiales.
Circunferencia, círculo y
arco, conceptos y
-Responsabilidad en el
trazados.
desarrollo de la obra o de - Operaciones con
la actividad propia
ángulos: suma, resta y
(individual o colectiva).
bisectriz.
- Aplicaciones. Teorema
-Descubrimiento y
de Thales y lugares
representación objetiva
geométricos.
de las formas
- Formas poligonales:
geométricas.
triángulos y cuadriláteros.
-Polígonos regulares:
construcción a partir de
la división de la
circunferencia .
-Estudiar los conceptos
de simetrías

UNIDAD 7: Trazados
geométricos
UNIDAD 8:
Formas poligonales
UNIDAD 9:
Formas simétricas

Concreción y relación entre los contenidos de la Materia y los

contenidos de la Programación Didáctica de 1º ESO ordenado por
Unidades Didácticas
UNIDADES DIDÁCTICAS PLÁSTICA
IV

BLOQUES DE CONTENIDO

UNIDAD 1: Lenguaje visual
Comunicación visual
Lenguaje visual
UNIDAD 2: Elementos básicos de
expresión plástica.
El punto, la línea, el plano y la textura

Bloque 1: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

UNIDAD 3: El color.
Colores primarios y secundarios,
cualidades del color, gamas
cromáticas y relaciones armónicas
entre los colores
UNIDAD 1: Lenguaje visual.
Percepción visual, finalidad de las
imágenes
UNIDAD 4: Las formas. Conceptos,
recursos para la representación
artística de las formas, expresividad,
relaciones espaciales y estilos
artísticos.Las formas en la fotografía y
la publicidad.
UNIDAD 5: La forma en el espacio.
Concepto de espacio, puntos de vista,
volumen, luz como elemento
configurador del espacio.
Unidad 6: La figura humana Análisis
de la figura humana en la pintura, la
escultura, la fotografía y el cine. El
movimiento en la figura humana y el
lenguaje del cuerpo. La figura humana

Bloque 2.: LENGUAJE AUDIOVISUAL
Y MULTIMEDIA.

en el cómic
UNIDAD 7: Trazados geométricos
UNIDAD 8: Formas poligonales

Bloque 3. DIBUJO TÉCNICO

UNIDAD 9: Formas simétricas

3.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 1º ESO
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de
aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30
semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es
de 2 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 65 sesiones.
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad
didáctica, tal y como se detalla a continuación:

UNIDAD 1: Lenguaje audiovisual
sesiones
UNIDAD 2: Elementos básicos de la expresión plástica
sesiones
UNIDAD 3: El color
sesiones
UNIDAD 4: Las formas
sesiones
UNIDAD 5: Las formas en el espacio
sesiones
UNIDAD 6: La figura humana
sesiones
UNIDAD 7: Trazados geométricos
sesiones
UNIDAD 8: Formas poligonales
sesiones
UNIDAD 9: Formas simétricas
sesiones

7
7
7
7
7
7
7
8
7

Se deja al criterio del profesor el orden en la consecución de las Unidades
Didácticas a lo largo del curso.
4.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS

1.-Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en
castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de
forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones
planteadas. Competencia asociada: CCL.
2.-Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio,
trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el
esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus responsabilidades.
CAA, CSC.
3.-Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
4.-Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con
contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y
ESTANDARES DE APRENCDIZAJE EVALUABLES. EPVA 1º ESO
1º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar los elementos
BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA
configuradores de la imagen. CCL, SIEP.
1.1. Identifica y valora la importancia del
punto, la línea y el plano analizando
2. Experimentar con las variaciones
demanera oral y escrita imágenes y
formales del punto, el plano y la línea.

CAA, SIEP.

producciones gráfico-plásticas propias y
ajenas.

3. Expresar emociones utilizando
2.1.Realiza composiciones que
distintos elementos configurativos y
recursos gráficos: línea, puntos, colores, transmiten emociones básicas (calma,
texturas, claroscuros). CAA, CEC.
violencia, libertad, opresión, alegría,
tristeza, etc.) utilizando distintos recursos
gráficos en cada caso(claroscuro, líneas,
4. Identificar y aplicar los conceptos de
puntos, texturas, colores...)
equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas. CAA, SIEP.
CEC.
2.2. Representa objetos aislados y
agrupados del natural o del entorno
5. Experimentar con los colores primarios inmediato, proporcionándolos en relación
y secundarios. CMCT, CEC.
con sus características formales y en
relación con su entorno.
3.1. Experimenta con los colores
6. Identificar y diferenciar las propiedades primarios y secundarios con síntesis
del color luz y el color pigmento. CMCT, sustractivas.
CD.
4. 1.Experimenta con texturas táctiles y
visuales.
7. Diferenciar las texturas naturales,
Crea composiciones aplicando procesos
artificiales, táctiles y visuales y valorar su
creativos sencillos , mediante propuestas
capacidad expresiva. CMCT, CAA.
por escrito ajustándo desde la idea inicial
hasta la ejecución definitiva.
8. Conocer y aplicar los métodos
creativos gráfico-plásticos aplicados a
5.1.Reflexiona y evalúa oralmente y por
procesos de artes plásticas y diseño. CD,
escrito, el proceso creativo propio y ajeno
CSC,
7.1.Comprende y emplea los diferentes
9. Crear composiciones gráfico-plásticas
niveles de iconicidad de la imagen
personales y colectivas. CAA, CSC,
gráfica.
SIEP, CEC.
10. Dibujar con distintos niveles de
iconicidad de la imagen. CAA, SIEP,
CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades
expresivas de las técnicas gráfico-

8.1.Utiliza con propiedad las técnicas
gráfico-plásticas conocidas (lápiz de
grafito, lápices de color,témperas)
aplicándolas de forma.adecuada al objeto
de la actividad.

plásticas secas, húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de grafito y de color. 8.2. Utiliza el papel como material,
manipulándolo, rasgando o plegando,
El collage. CAA, CSC, CEC.
creando texturas visuales y táctiles para
crear composiciones, collages matéricos
y figuras tridimensionales.
8.3. Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades.

1º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar los elementos y factores que BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
intervienen en el proceso de percepción
AUDIOVISUAL
de imágenes. CMCT, CEC.
1.1. Analiza las causas por las que se
2. Reconocer las leyes visuales de la
produce una ilusión óptica aplicando
Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas conocimientos de los procesos
y aplicar estas leyes en la elaboración de perceptivos.
obras propias. CMCT, CEC.
2.1. Distingue significante y significado en
un signo visual.
3. Identificar significante y significado en
3.1.Diferencia imágenes figurativas de
un signo visual. CAA, CEC.
abstractas.4.1. Distingue símbolos de
iconos.
5.1. Realiza fotografías con distintos
4. Reconocer los diferentes grados de
encuadres y puntos de vista.
iconicidad en imágenes presentes en el
6.1. Elabora una animación con medios
entorno comunicativo. CAA, CSC.
digitales o analógicos.
7.1. Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de
5. Distinguir y crear distintos tipos de

imágenes según su relación significante- comunicación visual.
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 8.1. Distingue la función o funciones que
predominan en diferentes mensajes
visuales y audiovisuales
6. Describir, analizar e interpretar una
9.1. Diseña en equipo, mensajes visuales
imagen distinguiendo los aspectos
y audiovisuales con distintas funciones
denotativo y connotativo de la misma.
utilizando diferentes lenguajes y códigos,
CCL, CSC, SIEP.
siguiendo de manera ordenada las
distintas fases del proceso (guión técnico,
storyboard, realización...) Valora de
7. Analizar y realizar fotografías
manera crítica los resultados.
comprendiendo y aplicando los
10.1. Identifica los recursos visuales
fundamentos de la misma. CD, CSC,
presentes en mensajes publicitarios
SIEP.
como las figuras retóricas.
11.1.. Reflexiona críticamente sobre una
8. Analizar y realizar cómics aplicando los obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica
recursos de manera apropiada. CCL,
en relación con el mensaje
CSC, SIEP.
10. Diferenciar y analizar los distintos
elementos que intervienen en un acto de
comunicación. CCL, CSC.
11. Reconocer las diferentes funciones de
la comunicación. CCL, CSC.
Identificar y reconocer los diferentes
lenguajes visuales apreciando los
distintos estilos y tendencias,
valorando, respetando y disfrutando
del patrimonio histórico y cultural.
CAA, CSC, CEC.
Identificar y emplear recursos
visuales como las figuras retóricas
en el lenguaje publicitario. CAA,
CSC, SIEP.

12.1. Elabora documentos multimedia
para presentar un tema o proyecto,
empleando los recursos digitales de
manera adecuada.

1º ESO CRITERIOS DE
EVALUACIÓN. BLOQUE 3. DIBUJO
TÉNICO.
1. Comprender y emplear los
conceptos espaciales del punto, la
línea y el plano. CMCT, SIEP.
2. Analizar cómo se puede definir una
recta con dos puntos y un plano con
tres puntos no alineados o con dos
rectas secantes. CMCT.
3. Construir distintos tipos de rectas,
utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente estos
conceptos. CMCT.4. Conocer con
fluidez los conceptos de circunferencia,
círculo y arco. CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando
ejercicios variados para familiarizarse
con esta herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y
bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.CMCT.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos
y comprender la forma de medirlos.
CMCT.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y
su proceso de construcción. CMCT.
9. Diferenciar claramente entre recta y
segmento tomando medidas de
segmentos con la regla o utilizando el
compás. CMCT.
10. Trazar la mediatriz de un segmento
utilizando compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y cartabón.
CMCT.11. Estudiar las aplicaciones del
teorema de Thales. CMCT.
12. Conocer lugares geométricos y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE 3 DIBUJO TÉCNICO
1.1.Traza las rectas que pasan por cada
par de puntos, usando la regla, resalta el
triángulo que se forma.
2.1. Señala dos de las aristas de un
paralelepípedo, sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y
explicando cuál es, en caso afirmativo.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y
perspendiculares a otra dada que pasen
por puntos definidos, utilizando escuadra y
cartabón con suficiente precisión.
4.1. Construye una circunferencia lobulada
de seis elementos, utilizando el compás.
5.1. Divide la circunferencia en seis partes
iguales usando el compás y dibuja con la
regla el hexágono regular y el triángulo
equilátero que se posibilita.
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º
y 90º en la escuadra y el cartabón.7.1.
Suma o resta ángulos positivos o
negativos con regla y compás,
ESCUADRA Y CARTABON
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo
cualquiera, con regla y compás.
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una
recta, midiendo con la regla o utilizando el
compás.
10.1. Traza la mediatriz de un segmento
utilizando el compás y la regla.
11.1. Divide un segmento en partes
iguales aplicando el teorema de Thales.
12.1. Explica verbalmente o por escrito,
los ejemplos más comunes de lugares
geométricos (mediatriz, bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas paralelas,

definirlos. CCL, SIEP.
13. Comprender la clasificación de los
triángulos en función de sus lados y de
sus ángulos. CMCT.
14. Construir triángulos conociendo
tres de sus datos (lados o ángulos).
CMCT.
15. Analizar las propiedades de los
puntos y rectas característicos de un
triángulo. CMCT.
16. Conocer las propiedades
geométricas y matemáticas de los
triángulos rectángulos, aplicándolas
con propiedad a la construcción de los
mismos. CMCT, SIE.
17. Conocer los diferentes tipos de
cuadriláteros. CMCT.
18. Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos. CMCT
19. Clasificar los polígonos en función
de sus lados, reconociendo los
regulares y los irregulares. CMCT.
Estudiar la construcción de los
polígonos regulares inscritos en
la circunferencia

planos paralelos,..)
13.1. Clasifica cualquier triángulo
observando sus lados y sus ángulos.
14.1. Construye un triángulo conociendo
dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un
lado o sus tres lados, utilizando
correctamente las herramientas.
15.1. Dibuja un triángulo rectángulo
conociendo la hipotenusa y un cateto

6.-PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES.
1ºESO
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental
por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la
posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha
sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado;
así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no
se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de
realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente
mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se
realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia
del profesor.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por
los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en
cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global
de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico,
que determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso
por asignatura.

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de
todo el curso.
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los criterios
de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los
criterios de evaluación.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS
ESPECÍFICOS DE 1º ESO. EPVA.

DE

Descripción del instrumento
Instrumento

EVALUACIÓN

Como
resultado de la
ponderación
de los criterios
de evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación
de este en la
calificación es
del:
1ªEv 2ª
3ºE
a. Eva. va.

1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas de
observación Realización de Láminas de dibujo
continuada:

0,00
%
28,0 25.5 25.5
0% 0% 0%

3. Prueba Pruebas de dibujo en láminas
escrita global
de evaluación:

35,0 35,0 35,0
0% 0% 0%

4. Actividad de Lectura,resumen escrito e ilustración gráfica
fomento de la de un texto literario
lectura:

2.5%

5. Actividad de Exposición y explicación de una de las obras
exposición oral realizada por el alumno
en público:

2.5
%

6. Trabajos
monográficos
interdisciplinar
es que
impliquen a
varios
departamentos
7. Ficha de Atención, participación activa y trabajo en
37,0 37,0 37,0
observación clase. Comportamiento e interés por la
0% 0% 0%
del trabajo asignatura y seguimiento de las orientaciones
diario y de la dadas por el profesor.
asistencia
activa,
participativa y
cooperativa en
clase.
8. Otros que
establezca el
Departamento

8.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. 1ºESO
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las
pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación
1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme
a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de
expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o
más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las
pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación
1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme
a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de

expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98,
cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o
más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los
cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la
programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias
asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas
por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la
mínima calificación. Los comportamientos fraudulentos por parte del
alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria.
5. Criterio de calificación referido criterio común de evaluación 4: a la
calificación obtenida en la evaluación ordinaria o extraordinaria, aplicando los
criterios de evaluación propios de la materia, se le sumarán 0,25 puntos si el
alumno/a ha acreditado la participación en dos actividades a lo largo del
curso, si ha acreditado la participación en más de dos actividades se
sumarán 0,5 puntos.
El Departamento de El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá
aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados
1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.9.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria:
Se realizara la nota media obtenida de las notas de las tres evaluaciones
Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación
continuada:
Presentación de láminas y proyectos.
Es obligatorio escribir, el nombre, la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Corrección formal (limpieza, legibilidad, márgenes, sangría…).
Corrección conceptual.
Presentación de trabajos teórico prácticos: Es obligatorio escribir la fecha y el

enunciado de los ejercicios.
Los trabajos de lectura e investigación constaran de los siguientes apartados: Portada,
índice, Contenido del trabajo, opinión personal y bibliografía
.
Presentación de apuntes realizados en cuadernos o folios bien archivados
En ellos aparecerán el nombre del alumno o alumna, los enunciados de los ejercicios,
bocetos, etc.
Los cuadernos recogerán, con la mayor limpieza las explicaciones dadas en clase.
Deberán reflejar parte del trabajo diario.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento
Criterios de calificación referidos la prueba global de evaluación:
Pruebas objetivas teórico-prácticas
En la calificación de las pruebas se valorará:
Adecuación pregunta/respuesta..
Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
Limpieza en la presentación.
Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:
Adecuación entre el texto literario y su adaptación gráfica.
Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
Limpieza en la presentación.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.Capacidad de argumentación y razonamiento
Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:
Se valorará el nivel de documentación que el alumno demuestre en la exposición
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento

Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado:
Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del alumno en clase,
Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen comportamiento, al buen
desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje..

Se adjunta a la programación una Hoja (excel) de ponderación de los
procedimientos instrumentos de evaluación, competencias asociadas y
estándares de aprendizaje.
. Los resultados de la evaluación
Las notas de Educación Plástica y Visual se expresarán al igual que las
demás asignaturas por medio de calificaciones en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas
las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose
en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10
Recordamos las herramientas de evaluación que repercuten directamente en
los criterios de evaluación:

Mecanismos de recuperación
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha
logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está el problema.
b) Deberá hacer o modificar aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si
esa es su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor
acordará con sus alumnos el momento y la forma más adecuada para la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.
Evaluación final
Al término de cada curso se valorara el progreso global del alumno en la
materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La
valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al
expediente académico del alumno y en caso de que promocione, al historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Prueba extraordinaria de septiembre
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la
materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no superada que el
centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre. La evaluación extraordinaria en la materia de Educación Plástica
y Visual se ajustará al informe sobre los objetivos y contenidos no

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación y constará al
menos de los siguientes elementos:
–Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el
profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada
profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas
durante el verano, parecidas a las de la prueba. Estas actividades serán
entregadas en el momento de la prueba teórico-práctica de recuperación y
constituirá el 45% de la nota final.
–Prueba teórico-práctica sobre los objetivos y contenidos no alcanzados.
Dicha prueba se basara en los contenidos impartidos durante el curso y se
aplicaran los mismos criterios de evaluación que estipula la programación
didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas
que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de
seguimiento. Constituirá el 55 % de la nota final.
–La superación del examen implicará la superación de la asignatura bajo un
“aprobado”. En
ningún caso la nota numérica de dicho examen será vinculada directamente
al sistema de
calificación de la evaluación, quedando a criterio del profesor la
calificación final (tomando en cuenta la actitud y el desarrollo del trabajo de
aprendizaje realizado durante todo el curso por el alumno/a).
- Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se
presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con
el procedimiento que se recoge en la disposición adicional primera de la
Orden de 10 de agosto de 2007 sobre “Evaluación en Andalucía”.

10º.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 1º ESO
Los contenidos transversales se entienden como aquellos a enseñar
conformados en torno a una serie de valores sociales e individuales
elementales en la formación del alumno/a. Los más evidentes se describen a
continuación:
Educación moral y cívica, educación para la paz, educación del consumidor,
educación para la igualdad entre sexos, Educación vial.

Será en el centro educativo donde se intenten mostrar y enseñar todos los
posibles por parte del profesor.
En 1º de E.S.O. los contenidos transversales serán organizados por las
unidades didácticas que se describen a continuación:
BLOQUE 2º
Se muestra a los jóvenes la concordancia e integración con los valores
cívicos y educación vial a través de la propia señalética normalizada.
Así mismo se trabaja en clase a través del lenguaje expresivo de las obras
de arte aspectos relacionados con la inteligencia emocional, empatía y
respeto por ámbitos de la inteligencia humana como lo son la creatividad, la
humildad o la sensibilidad, tan importantes para forjar en los jóvenes una
personalidad con cualidades óptimas que le ayudarán tanto a desenvolverse
en la comunidad con buen talante social como para desarrollarse a nivel
personal.
Se trabaja también aprendiendo a hacer una observación crítica de mensajes
visuales subversivos que tan a menudo nos rodean como pueden ser los
anuncios de publicidad, estableciendo un juicio oportuno ante mensajes de
discriminación sexual, trastornos alimentarios y protección del medio
ambiente. También se debe mencionar el fomento de la asertividad en la
recepción de mensajes de diversa naturaleza cuyo fin es el consumo,
apostando así por un consumo responsable.
UD7 Trazados fundamentales, UD8 Formas poligonales
Conocimiento y valoración de las artes decorativas de la cultura árabe,
promoviendo así entre el alumnado la permeabilidad y respeto a otras
culturas.
UD4 El color
Se hace saber la relación que se establece entre cualquier disciplina del
conocimiento y las demás. Este tema que en principio puede ser muy
acotado al mundo del arte y del diseño, ha sido estudiado ampliamente por
físicos desde un punto de vista científico.
UD6 La forma humana
A través de dibujos de ilustración y cómic se induce al alumnado a elegir un
tema que haga referencia al cuidado del medio ambiente y que haya una
base de respeto y tolerancia en el argumento y los personajes.

11º ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. EPVA 1º ESO
Principios didácticos

- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con
la vida real del alumnado partiendo siempre que sea posible de
experiencias que posee.
- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos establecer
- relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes.
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que
se produzca la
- construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos.
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de
los códigos
- convencionales e instrumentos de cultura.
- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada
- Niño/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a las
diferentes situaciones.
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de
- aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje motivadoras.
- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la
- confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Agrupamientos de alumnos/as
El agrupamiento será oportuno para determinadas actividades, como
trabajos prácticos de gran envergadura o rotación designando el profesor los
integrantes de cada grupo. Será posible, bajo las pautas que manifieste el
docente, que los alumnos/as se muevan de manera autónoma por el aula
creando ellos mismos grupos de manera espontánea. También se trabajará
en clase en parejas y de manera individual.
Técnicas didácticas
El alumno dispondrá del libro de texto “ Educación Plástica visual y
audiovisual” de la editorial SM en segundo curso
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará compuesto
fundamentalmente por las siguientes actividades:
-Lecturas, en voz alta y/o de manera individual del libro de texto.
-Explicaciones orales de las unidades del libro de texto.

- Realización de las actividades propuestas en el libro de texto.
-Explicaciones orales de AICLE en grupos bilingües.
Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
-Dictados puntuales.
-Debates.
-Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias.
-Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del
alumno/a.
-Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
-Trabajo de comprensión de textos AICLE por parejas o individualmente.
-Elaboración de ejercicios prácticos.
-Asesoramiento de trabajos complejos o proyectos por parte de un grupo o
pareja de alumnos.
-Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor grado de
satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
-Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
-Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con dificultades en
el aprendizaje, de socialización, comunicación, etc.
-Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
Comunicados por escrito a la familia en la agenda del alumno.
12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 1º ESO EPVA
La atención a la diversidad se contempla en tres planos: en la programación,
en la metodología y en los materiales.
Atención a la diversidad en la programación
La programación debe estar diseñada por lo tanto de modo que asegure un
nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Y a su vez,
dicha programación contará con contenidos suficientes para que el alumnado
que lo requiera pueda ampliar sus conocimientos en la mayor medida de lo
posible.
Atención a la diversidad en la metodología
Las medidas oportunas:
- Personalizar en medida de lo posible la enseñanza-aprendizaje entre
profesor y alumno.
- Facilitar el acercamiento entre determinados alumnos y el profesor a
través de una situación en los pupitres más cercanos al área de actuación
del profesor y dando una dirección de correo electrónico si es oportuno
para una comunicación más personalizada.
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A
los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les
debe proponer una enseñanza compensatoria.

-

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material de base debe considerarse el libro de texto. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los cuadernos de trabajo o fichas, permite atender a
la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.
De manera más concreta, se especifican los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos/as:
• Variedad metodológica.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden complementarse con medidas como:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena
cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad,
habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la
diversidad cuando esta es de carácter extraordinario. Se entiende por
diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias que requieran una
adaptación curricular significativa previo informe del Departamento de
orientación.
1º ESO ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Durante este curso deberemos realizar las siguientes adaptaciones
1º ESO A No hemos realizado nunguna adaptación curricular
1º ESO B: No hemos realizado nunguna adaptación curricular
1º ESO C: No hemos realizado nunguna adaptación curricular
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en el
caso de que fueran necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el profesor
que imparta la clase de EPV y audiovisual correspondiente, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable
y con total autonomía y libertad para adaptar estos currículos según las

necesidades de su aula y del individuo, siendo similar al del resto de los
alumnos, haciendo coincidir en la medida de lo posible, el número de
pruebas escritas y orales y sus fechas, con el ánimo de no establecer
mayores diferencias que las estrictamente necesarias.
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen
desde la colocación del alumno/a en el aula, hasta el tiempo dado para
realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada
alumnado y con actividades de distinto tipo y grado de dificultad según las
necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones
se referirán siempre a los instrumentos de evaluación y no a los contenidos.
En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso del listado con el
alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada
caso ya que cada año puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones
Curriculares No Significativas grupales, y a las Adaptaciones Curriculares
Significativas, no es competencia de este Departamento su elaboración.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de
aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean
en el aula.
Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o
conducta las adaptaciones no significativas se centrarán en:
- Tiempo y ritmo de aprendizaje.
- Metodología más personalizada.
- Reforzar las técnicas de aprendizaje.
- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
- Aumentar la atención orientadora.
Para los alumnos sin dificultades, se facilitarán contenidos y material de
ampliación, como podría ser lecturas extensivas, entre otros.
Para los alumnos con dificultades, se priorizarán los contenidos de
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.
PENDIENTES 1º ESO
Los alumnos en segundo curso con la materia de EPV pendiente de aprobar
de primer curso deberán realizar unas actividades y prueba para acreditar la
superación de los contenidos mínimos de EPV en 1º de ESO y de tal
manera superar la asignatura. –
El 51% de la nota debe de ser establecido a partir de trabajos que el alumno
haya hecho con el seguimiento del profesor.

El resto de las actividades podrán ser realizadas por el alumno/a
interesado/a en casa y el profesor le comunicará por escrito en la agenda
tanto a él como a su familia cuando deberá entregarlas y qué actividades
deberá realizar. Los padres firmarán en la agenda dándose por enterados de
la comunicación como que han sido comunicados y dicha agenda será
mostrada al jefe de estudios.
Una vez entregadas las actividades, el alumno/a realizará a una prueba
teórico-práctica
o examen, acerca de los contenidos en cuestión. Tanto la entrega de trabajos
como el examen serán evaluados de 0 (nota más baja) a 10 (nota más alta).
Ambos formarán una nota media partiendo del 50% cada uno. La puntuación
requerida para aprobar la asignatura pendiente será de al menos un 5 un 5
de la nota media final. Esta nota numérica no se relaciona con la calificación
final en la evaluación extraordinaria final, quedando a criterio del profesor la
calificación final del alumno/a.
1º ESO, CONTENIDOS MÍNIMOS PARA PENDIENTES
BLOQUE1º LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
–El punto: descripción y características. Funciones expresivas y
compositivas.
–La línea: descripción y características estructurales. Funciones expresivas y
compositivas.
–El plano: descripción y características. Sensaciones tridimensionales. El
plano como elemento compositivo.
–La textura: tipos de textura. Texturas tácticas y visuales, naturales y
artificiales.
–El círculo cromático. Colores primarios, secundarios y complementarios.
–Cualidades fundamentales del color: tono, valor y saturación.
–Gamas cromáticas. Policromía y monocromía. .
–Relaciones armónicas entre colores.
Cualidades y clasificación de las formas.
Figuración, realismo y abstracción.
–La figura humana en el cómic
–La simetría en el entorno: formas simétricas naturales y artificiales.
BLOQUE 2–LA COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL
La comunicación audiovisual y sus elementos.
–Función de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y
comunicativa
BLOQUE 3- DIBUJO TÉCNICO
- Instrumentos de dibujo geométrico.
–Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos.
–Los polígonos. Construcción. Polígonos estrellados.

–La circunferencia.
–Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.
–Simetrías axial y radial.
1º ESO REPETIDORES
Este curso se creará un plan específico personalizado destinado a superar
las dificultades detectadas en el curso anterior.
Para ello actuaremos de la siguiente manera:
A) De nuestros alumnos de este curso debemos saber cuáles son
repetidores y conocer si nuestra asignatura es una de las que suspendió en
la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podemos obtener:
1. A través de nuestra ficha del alumno que elaboramos en la clase.
2. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver
la matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
3. Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o la
Secretaría.
B) Debemos determinar las dificultades que ese alumno pudo haber tenido
en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la
calificación negativa. Esta información se puede obtener:
1. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
2. De los informes educativos que rellenamos el 14/15 para todos los
alumnos y que están a disposición del claustro en el ordenador junto a la
impresora de la Sala de Profesores (Escritorio-Carpeta Informes Alumnado
14/15).
3. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en la Jefatura de
Estudios).
4. En el expediente del alumno consultando las calificaciones (Secretaría y
Jefatura de Estudios)
5. En algún caso, en las mismas pruebas iniciales que hemos hecho ya este
año.
C) El Tutor del grupo tendrá un documento que está elaborando el
Departamento de Orientación, en el que cada profesor señalará las
dificultades y las propuestas para desarrollar en el PEP. El Dpto. de
Orientación elaborará este documento con una serie de propuestas y será
trabajado, previsiblemente, en una reunión de Equipo Educativo.
D) El tutor deberá informar a las familias del Plan mediante una tutoría.
E) Los departamentos podrán incluir en sus programaciones las propuestas
que el Departamento de Orientación incluya en el documento antes referido u
otras que considere oportunas.

Durante el presente curso no se han detectado alumnos repetidores
que no superaran la asignatura de EPV el curso anterior.
Actividades a realizar por los alumnos de 2º ESO, con EPV y
Audiovisual de 1º ESO Pendiente, atendiendo a estos contenidos
mínimos:
TEMA 1: Lenguaje visual.
•
Realización de un cartel que anuncie la celebración de una Feria del Libro.
•
Recorta formas geométricas de diferentes colores y tamaños, y realiza una
composición creando efecto visual de cercanía y lejanía.
TEMA 2: Elementos básicos de la expresión plástica.
•
Dibuja una composición utilizando diferentes formas y colores, creando
sensación de profundidad.
•

Dibuja un paisaje fantástico empleando varias clases de líneas.

TEMA 3: El color.
•
Divide tu lámina en dos partes iguales, dibuja un paisaje y colorea uno con
gama cálida y otro con gama fría.
•

Realiza una composición abstracta en la que predominen los colores
complementarios.
TEMA 4: Las formas.
•
Realiza una composición con siluetas de distinto tamaño. Puedes recortar
y pegar y también usar la superposición.
Crea sensación de movimiento dibujando y superponiendo el contorno de
tu mano. Rellena el interior con colores variados.
•

TEMA 5: La forma en el espacio.
•
Elige una figura sencilla, como un jarrón, y haz su encajado utilizando ejes
de simetría y líneas auxiliares. No borres los trazados. Colorea suavemente con
lápices de colores.
TEMA 6: La figura humana.
•
Elige una fotografía de una persona y mediante cuadrícula reprodúcela
sobre papel de dibujo. Colorea con lápices de colores.
Realiza una composición con siluetas de figuras en movimiento. Puedes
superponer y también recortar y pegar. Trabaja con colores planos.
•

TEMA 7: Trazados geométricos.
•
Realiza una composición con compás, dibujando circunferencias con
diferentes radios y coloreando con rotuladores o lápices de colores.
•

Divide una lámina en dos partes iguales y dibuja:

•
Traza un segmento AB de 7 cm y divídelo en dos partes iguales trazando
su mediatriz.
•

Traza un segmento CD de 7 cm y divídelo en 5 partes iguales.

TEMA 8: Formas poligonales.
•
Realiza una composición de triángulos irregulares, decorando con
diferentes texturas
•

Divide una lámina en cuatro partes iguales y dibuja:

•

Un cuadrado dividiendo una circunferencia de 30 mm de radio

•
Un pentágono regular por el método general dividiendo una circunferencia
de 35 mm de radio
•

Un triángulo equilátero dividiendo una circunferencia de 35 mm de radio.

•
Un polígono estrellado de siete puntas dividiendo una circunferencia de 35
mm de radio.
TEMA 9. Formas simétricas.
•
Divide la lámina en dos partes iguales y dibuja una figura con simetría
axial y otra con simetría radial.
13. -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EPVA 1º
ESO
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la lectura a
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado.
. El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en su artículo
7.5, la necesidad de fomentar entre el alumnado el hábito de la lectura y la
necesidad de expresarse.
Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados para cada
primer curso de la ESO para desempeñar trabajos por el alumnado con
carácter voluntario. Será labor del profesorado animar a la lectura de dichos
libros ya que están relacionados con el carácter cultural y artístico de las
asignaturas.

Estos libros son:
-¨Creatividad, observar y pensar de forma diferente¨. J. Román y Manuel
Fernández.. Ed. Libros Red
Talleres y visitas
Taller de cine
-Taller de reconocimiento de la decoración geométrica andalusí en el Palacio
de los Condes de Algaba.
-Visita al espacio de Santa Clara para asistir a exposiciones y talleres
monitorizados por encargados de la propia exposición.
-Vista monitorizada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
-Taller de cine.
-Visita al museo de Bellas Artes

14.- INDICADORES DE LOGRO
1º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas
globales de evaluación en las materias del Departamento.
2º-Aumentar el porcentaje de los contenidos mínimos que pueden ser
realmente impartidos en las distintas materias.

15.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas.(EPV y Audiovisual ,editorial
SM)
- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos básicos,
piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.

-

Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
Material para reciclaje.
Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
Láminas de arte.
Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelado.
Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.

Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.
- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Mantenimiento y actualización del correo electrónico docente, así como
del blog si procede.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016,de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas

a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal
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Relación entre los diferentes contenidos y los objetivos generales
BLOQUE 1.
Comunicación visual. OBJETIVOS. 1,2 y 4
Alfabeto visual. OBJETIVOS. 1, 2 y 3
Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas.
OBJETIVOS: 5,y 3

El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. OBJETIVOS. 1, 3 y 4
Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas .Técnicas para la creación
de texturas. OBJETIVOS. 1, 3 y 4
La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro.
OBJETIVOS. 1,3, 4 y 5
Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos.
OBJETIVOS.: 5 y 6
Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración.
OBJETIVOS. 4, 5,7 y 10
El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
Bocetos, encaje, apuntes. OBJETIVOS. 4.5 y 10.
Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas.
Técnica mixta. El collage. OBJETIVOS. 3,,4, y 5.
El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La
obra en linóleo de Picasso. OBJETIVOS. 2, 3,4, 5 y 9
La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de
desecho
OBJETIVOS. 4, 7,y 9.
BLOQUE 2
-Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y significado. OBJETIVOS. 1, 3 y 10
-Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios
de imágenes. La obra artística. OBJETIVOS. 1, 2, y 3

-Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía. OBJETIVOS. 2 y 7
-Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. OBJETIVOS. 2 y 3
- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos,
marcas y pictogramas). OBJETIVOS. 3, 4 y 6.
- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para
la realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. OBJETIVOS. 3 y 10
-Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic.-Elementos formales y
expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión.
Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica.
Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales.
OBJETIVOS. 3, 4,5 y 6.
-Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la
cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales.
Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación
digital bidimensional o tridimensional. OBJETIVOS 6, 7, 8, 9 y 10
BLOQUE 3
-Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos.
Uso de las herramientas. OBJETIVOS 5 y 6
-Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. OBJETIVOS 5,6
-Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.
Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. . OBJETIVOS 2, 5, 6 y 8
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. OBJETIVOS. 2, 5, y 8
- Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. OBJETIVOS. 2, 5,
y 8.
- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.

-Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia
y construcción a partir del lado. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.
-Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia
entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. OBJETIVOS.
2, 5, 6 y 8.
- Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. OBJETIVOS 2, 5,
6 y 8.
- Redes modulares. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.
- Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como
ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. OBJETIVOS 2 y 8.
- Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. OBJETIVOS 6 y 8.
- Iniciación a la normalización. OBJETIVOS 8 y 9.
-Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico,
axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. . 2, 5, 6 y 8.
-Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil.
. 2, 5, 6 y 8
-Acotación. OBJETIVOS 8 y 9.
-Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de
volúmenes sencillos. OBJETIVOS 2, 5, 6 y 8.
-Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y
cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. OBJETIVOS 2, 5,
6y8

2.- CONTENIDOS 2º ESO
CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA
Y LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO
ORDENADO POR BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS.
Contenidos de la materia por bloques para Educación Plástica y
Comunicación Audiovisual.

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques
interrelacionados: Expresión Plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo
Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta materia
en la etapa de la Educación Primaria: Expresión Artística, Educación
Audiovisual y Dibujo Geométrico.
CONTENIDOS DE LA
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
BLOQUE 1.
EXPRESIÓN PLÁSTICA.
La percepción visual.
El lenguaje y la
comunicación visual:
finalidad informativa,
comunicativa, expresiva
y estética.
La imagen representativa
y la imagen simbólica.
Explotación de los
posibles significados de
una imagen según su
contexto expresivo y
referencial, y descripción
de los modos expresivos.
Valoración de la imagen
como medio de
expresión.
Interés por la
observación sistemática.
Descubrimiento y
representación objetiva y
subjetiva de las formas
(posición, situación,
ritmos, claroscuro,
imaginación, fantasía,
etc.).
Experimentación y
exploración de los
elementos que
estructuran formas e
imágenes (forma, color,
textura, dimensión, etc.).
Construcción de formas

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO
BLOQUE 1.
EXPRESIÓN PLÁSTICA.
-Comunicación visual.
Alfabeto visual.

UNIDADES DIDÁCTICAS
BLOQUE 1. EXPRESIÓN
PLÁSTICA.
UNIDAD1:
Percepción y lectura de
las imágenes
-Elementos
UNIDAD 3:
configurativos y sintaxis
Análisis de las formas
de la imagen: Punto,
UNIDAD 4:
línea, formas.
Elementos básicos de
expresión plástica
-El color y su naturaleza. UNIDAD 5:
Círculo cromático.
El color
Colores primarios y
UNIDAD 6: Luz y
secundarios. Cualidades, volumen
valores expresivos y
UNIDAD 7: La
simbólicos del color.
composición
-Las texturas y su
clasificación. Texturas
gráficas
-Técnicas para la
creación de te La luz.
Sombras propias y
sombras proyectadas. El
claroscuro.
-Composición. Equilibrio,
proporción y ritmo.
Esquemas compositivos.
-Niveles de iconicidad en
las imágenes.
Abstracción y figuración.

tridimensionales en
función de una idea u
objetivo con diversidad
de materiales.
Interés por la búsqueda
de nuevas soluciones.
Identificación del
lenguaje visual y plástico
en prensa, publicidad y
televisión.
Estudio y
experimentación a través
de los procesos, técnicas
y procedimientos propios
de la fotografía, el vídeo
y el cine, para producir
mensajes visuales.
Experimentación y
utilización de recursos
informáticos y de las
tecnologías para la
búsqueda y creación de
imágenes plásticas.
Actitud crítica ante las
necesidades de consumo
creadas por la publicidad
y rechazo de los
elementos de la misma
que suponen
discriminación sexual,
social o racial.
Reconocimiento y
valoración del papel de la
imagen en nuestro
tiempo.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.
-La percepción visual.
-El lenguaje y la
comunicación
audiovisual: finalidad
informativa,
comunicativa, expresiva

-El proceso creativo
desde la idea inicial
hasta la ejecución
definitiva.
-Bocetos, encaje,
apuntes.
Técnicas de expresión
gráfico-plástica.
-Técnicas secas.
Técnicas húmedas.
Técnica mixta. El collage.
-El grabado. Grabado en
hueco y en relieve.
Técnicas de
estampación. La obra en
linóleo de Picasso.
-La obra tridimensional.
Reutilización y reciclado
de materiales y objetos
de desecho.

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO
-Percepción visual. Leyes
de la Gestalt. Ilusiones
ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y
significado.
-Finalidades del lenguaje

UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 1: Percepción y
lectura de imágenes.
UNIDAD 2: Lenguaje
audiovisual

y estética.
-La imagen
representativa y la
imagen simbólica.
-Explotación de los
posibles significados de
una imagen según su
contexto expresivo y
referencial, y descripción
de los modos expresivos.
-Valoración de la imagen
y el sonido como medios
de expresión.
-Identificación del
lenguaje visual y plástico
en prensa, publicidad y
televisión.
-Estudio y
experimentación a través
de los procesos, técnicas
y procedimientos propios
de la fotografía, el vídeo
y el cine, para producir
mensajes audiovisuales.
-Experimentación y
utilización de recursos
informáticos y de las
tecnologías para la
búsqueda y creación de
imágenes plásticas y
sonidos asociados.
-Actitud crítica ante las
necesidades de consumo
creadas por la publicidad
y rechazo de los
elementos de la misma
que suponen
discriminación sexual,
social o racial.
-Reconocimiento y
valoración
-Interés por la
observación sistemática.

visual y audiovisual.
UNIDAD 3: Análisis de
Interpretación y
las formas
comentarios de
imágenes. La obra
artística.
-Relación de la obra de
arte con su entorno.
Estilos y tendencias:
manifestaciones
artísticas en Andalucía.
-Valoración crítica y
disfrute de la obra de
arte.
- La imagen publicitaria.
Recursos. Signo y
símbolo (anagramas,
logotipos, marcas y
pictogramas).
- Imagen fija: la
fotografía. Orígenes de la
fotografía. Elementos
básicos para la
realización fotográfica.
Encuadres y puntos de
vista.
-Imagen secuenciada:
cómic.
-Historia del cómic.
Elementos formales y
expresivos del cómic.
-Imágenes en
movimiento: El cine y la
televisión. Orígenes del
cine. -Elementos y
recursos de la narrativa
cinematográfica.
Utilización de la
fotografía y el cine para
producir mensajes
visuales.
Medios de comunicación
audiovisuales.
- Utilización de la
fotografía, la cámara de
vídeo y programas

informáticos para
producir mensajes
visuales -Animación.
Relación cine y
animación. Animación
tradicional. Animación
digital bidimensional o
tridimensional.

BLOQUE 3. DIBUJO
TÉCNICO.
-Utilización de las bases
de los sistemas
convencionales
proyectivos con fines
descriptivos y
expresivos.
-Construcción de formas
geométricas
tridimensionales en
función de una idea u
objetivo con diversidad
de materiales.
-Responsabilidad en el
desarrollo de la obra o de
la actividad propia
(individual o colectiva).
-Descubrimiento y
representación objetiva
de las formas ge
Bloque 2.
experimentación
Descubrimiento y
representación objetiva y
subjetiva de las formas
(posición, situación,
ritmos, claroscuro,
imaginación, fantasía,
etc.).
Utilización de las bases
de los sistemas
convencionales
proyectivos con fines
descriptivos y

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO
-Elementos, conceptos y
relaciones entre
elementos geométricos
básicos. Uso de las
herramientas.
-Concepto y trazado de
paralelismo y
perpendicularidad.
-Operaciones básicas.
Operaciones con
segmentos: suma, resta
y mediatriz.
Circunferencia, círculo y
arco, conceptos y
trazados.
- Operaciones con
ángulos: suma, resta y
bisectriz.
- Aplicaciones. Teorema
de Thales y lugares
geométricos.
- Formas poligonales:
triángulos y cuadriláteros.
-Polígonos regulares:
construcción a partir de
la división de la
circunferencia y
construcción a partir del
lado.
-Estudiar los conceptos
de simetrías-Tangencias
y enlaces. Tangencia
entre recta y

UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 8: Dibujo
geométrico
UNIDAD 9: Proporción y
estructuras modulares
UNIDAD 10:
Sistemas de
representación
UNIDAD 11:
Perspectiva cónica

expresivos.
Sensibilización ante las
variaciones visuales
producidas por cambios
luminosos.
Construcción de formas
tridimensionales en
función de una idea u
objetivo con diversidad
de materiales.
Interés por la búsqueda
de nuevas soluciones.
ométricas.

circunferencia. Tangencia
entre circunferencias.
-Aplicaciones: óvalos y
ovoides, espirales.
- Movimientos en el plano
y transformaciones en el
plano.
- Redes modulares.
- Aplicación de diseños
con formas geométricas
planas, teniendo como
ejemplo el legado
andalusí y el mosaico
romano.
- Dibujo proyectivo.
Concepto de proyección.
- Iniciación a la
normalización.
-Principales sistemas de
proyección y sistemas de
representación: diédrico,
axonométrico, planos
acotados y perspectiva
cónica.
-Representación diédrica
de las vistas de un
volumen: planta, alzado y
perfil.
-Acotación.
-Perspectivas
isométricas:
representación en
perspectiva isométrica de
volúmenes sencillos. -Perspectiva caballera:
representación en
perspectiva caballera de
prismas y cilindros
simples. Aplicación de
coeficientes de reducción

Concreción y relación entre los contenidos de la Materia y los
contenidos de la Programación Didáctica de 2º ESO ordenado por
Unidades Didácticas

UNIDADES DIDÁCTICAS PLÁSTICA
IV
UNIDAD1:Percepción y lectura de las
imágenes
UNIDAD 3: Análisis de las formas
UNIDAD 4: Elementos básicos de
expresión plástica
UNIDAD 5: El color
UNIDAD 6: Luz y volumen
UNIDAD 7: La composición

BLOQUES DE CONTENIDO

Bloque 1: LA EXPRESIÓN
PLÁSTICA

UNIDAD 1: Percepción y lectura de
imágenes.
UNIDAD 2: Lenguaje audiovisual
UNIDAD 3: Análisis de las formas

Bloque 2.: LENGUAJE
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.

UNIDAD 8: Dibujo geométrico
UNIDAD 9: Proporción y estructuras
modulares
UNIDAD 10: Sistemas de
representación
UNIDAD 11:Perspectiva cónica

Bloque 3. DIBUJO TÉCNICO

3.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 2º ESO
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de
aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30
semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es
de 2 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 60 sesiones.
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad
didáctica, tal y como se detalla a continuación:

UNIDAD 1: Percepción y lectura de imágenes
sesiones
UNIDAD 2: El lenguaje audiovisual
sesiones
UNIDAD 3: Análisis de las formas
sesiones
UNIDAD 4: Elementos de la expresión
sesiones
UNIDAD 5: El color

6
6
6
5
6

sesiones
UNIDAD 6: Luz y volumen
sesiones
UNIDAD 7: La composición
sesiones
UNIDAD 8: Dibujo geométrico
sesiones
UNIDAD 9: Proporción y estructuras modulares
sesiones
UNIDAD 10 Sistemas de representación
sesiones
UNIDAD 11:Perspectiva cónica
sesiones

5
5
6
6
5
5

Se deja al criterio del profesor el orden en la consecución de los
Bloques Didácticos a lo largo del curso.
4º CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano
con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y
por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas.
Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y
los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con
contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 2º ESO
2º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA,
SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
CMCT, CD.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su
capacidad expresiva. CMCT, CAA.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos
de artes plásticas y diseño. CD, CSC,
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC,
SIEP, CEC.

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.
11.
Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráficoplásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de
color. El collage. CAA, CSC, CEC.
12.
BLOQUE 1 ESTANDARES DE APRNDIZAJE EXPRESIÓN PLÁSTICA
1.1.Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imagenes y producciones gráfico plásticas propias y
ajenas.
2.1.Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos
en el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como
inspiración en creaciones gráfico-plásticas.
2.2. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de
grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en
composicones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc. Utilizando distintos recursos gráficos en
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...)
4.1. Analiza, identifica y explica oralemte, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte atendiendo a los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las
propuestas establecidas por escrito.
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráficoplásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis
aditiva y sustractiva y los colores complementarios.
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas
propias del color pigmento y del color luz, aplicando
las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas.
7.1. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico,
diseños de productos, moda y sus múltiples aplicaciones.
8.1. Reflexiona y evalúa oralmente o por escrito, el proceso creativo propio y
ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.

9.1. Comprende y emplea los diferentes
niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos
esquemáticos, analíticos y miméticos.
10.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas
de forma adecuada al objetivo de la actividad.
10.2. Aprovecha materiales reciclados para
la elaboración de obras de forma responsible con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades gráfico- plásticas.
10.3. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

2º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de
percepción de imágenes. CMCT, CEC.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas
y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo. CAA, CSC.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significantesignificado: símbolos e iconos. CAA, CSC.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP.

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de
la misma. CD, CSC, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL,
CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas. CMCT, SIEP.
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de
comunicación. CCL, CSC.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas
funciones. CCL, CSC, SIEP.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio
histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el
lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP.
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas
en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del
lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC.
16. Comprender los fundamentos del - Elementos formales y expresivos del
cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine.
Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica.
-Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales.
-Medios de comunicación audiovisuales.

-Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para
producir mensajes visuales.
- Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación digital
bidimensional o tridimensional.
lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser
capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP.
BLOQUE 2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones
ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
5.1. Distingue símbolos de iconos.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y
describiendo los elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los
elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas,
sacando conclusiones e interpretando su significado.
7.1. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista.
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y onomatopeyas.
9.1. Elabora una animación con medios digitales o analógicos.
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación visual.
11.1. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes
visuales y audiovisuales.
12.1. Diseña en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas
funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera
ordenada las distintas
fases del proceso (guión técnico, storyboard, realización...) Valora de manera
crítica los resultados.
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios.

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las
figuras retóricas.
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto
y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto,
empleando los recursos digitales de manera adecuada

2º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
BLOQUE 3. DIBUJO TÉNICO.
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.
CMCT, SIEP.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres
puntos no alineados o con dos rectas secantes. CMCT.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente estos conceptos. CMCT.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta
herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos. CMCT.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.
CMCT.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de
segmentos con la regla o utilizando el compás. CMCT.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP.
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de
sus ángulos. CMCT.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT.
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un
triángulo. CMCT.
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos
rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. CMCT,
SIE.

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares
y los irregulares. CMCT.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la
circunferencia. CMCT21. Estudiar la construcción de polígonos regulares
conociendo el lado. CMCT.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los
distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las
propiedades de las tangencias entre circunferencias. CMCT.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los
ovoides. CMCT, SIEP.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales
de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA. 26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros
y traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. CMCT,
SIEP.
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de
objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres
vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT,
CAA.
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada
a volúmenes elementales. CMCT, CAA.
29.
Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas
isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 2º ESO
1.1. Utiliza escuadra, cartabón y compás con suficiente precisión.
2.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo
el lado.
3.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias,
utilizando adecuadamente las herramientas.
4.1.Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.
5.1.Construye correctamente espirales de 2 y 3 centros.
6.1.Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
7.1.Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes,
identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental
por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la

posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha
sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de
acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado;
así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no
se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de
realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente
mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se
realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia
del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante
pruebas escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por
los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en
cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global
de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico,
que determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso
por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de
todo el curso.
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los criterios
de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los
criterios de evaluación.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. EPVA 2º ESO

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escrita
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose de
siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios qu
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba n
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error s
multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hast
que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de est
criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las prueba
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndos
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios qu
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba n
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 erro
se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta qu
contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criteri
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuaderno
de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que s
seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en e
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de es
actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán l
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. L
recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos
la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3
u ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE EPVA. 2º ESO
1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:
Presentación de láminas y proyectos. Actividades objetivas de observación
continuada
Es obligatorio escribir, el nombre, la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Corrección formal (limpieza, legibilidad, márgenes, sangría…).
Corrección conceptual.

Presentación de trabajos.
Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Los trabajos de lectura e investigación constaran de los siguientes apartados: Portada,
índice, Contenido del trabajo, opinión personal y bibliografía
.
Presentación de apuntes realizados en cuadernos o folios bien archivados
En ellos aparecerán el nombre del alumno o alumna, los enunciados de los ejercicios,
bocetos, etc.
Los cuadernos reflejaran con la mayor limpieza las explicaciones dadas en clase.
Deberán reflejar parte del trabajo diario.

3. Criterios de calificación referidos la prueba global de evaluación:
Pruebas objetivas teórico-prácticas. Láminas de dibujo
En la calificación de las pruebas se valorará:
Adecuación pregunta/respuesta..
Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
Limpieza en la presentación.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento

Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura.
El alumno realizará la lectura de un texto literario y realizará una ilustración gráfica
sobre el mismo
5. Capacidad de síntesis.
6. Capacidad de definición.
7. Capacidad de argumentación y razonamientoAdecuación entre el texto literario y
su adaptación gráfica.
8. Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
9. Limpieza en la presentación.
4.

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:

El alumno expondrá y comentará en público alguno de sus trabajos.
Se valorará el nivel de documentación que el alumno demuestre en la exposición
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento

6.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en
clase:
Actitud en clase
Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del alumno en clase,
Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen comportamiento, al buen
desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje..

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria:
Se ponderará haciendo la media de las notas de las tres evaluaciones

En la hoja de ponderación(excel) que se adjunta a esta programación,
se especifican el tanto por ciento destinado a puntuar los Instrumentos
de evaluación y relacionarlos con los criterios de evaluación, los
estándares de aprendizaje y las competencias que llevan implícitas.

. Los resultados de la evaluación
Las notas de Educación Plástica y Visual se expresarán al igual que las
demás asignaturas por medio de calificaciones en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas
las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose
en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10
Recordamos las herramientas de evaluación que repercuten
directamente en los criterios de evaluación:
Mecanismos de recuperación
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha

logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está el problema.
b) Deberá hacer o modificar aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si
esa es su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor
acordará con sus alumnos el momento y la forma más adecuada para la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.
Evaluación final
Al término de cada curso se valorara el progreso global del alumno en la
materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La
valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al
expediente académico del alumno y en caso de que promocione, al historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Prueba extraordinaria de septiembre
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la
materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos
no alcanzados, y la propuesta de
actividades para la recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no superada que el
centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre. La evaluación extraordinaria en la materia de Educación Plástica
y Visual se ajustará al informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación y constará al
menos de los siguientes elementos:
–Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el
profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada
profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas
durante el verano, parecidas a las de la prueba. Estas actividades serán
entregadas en el momento de la prueba teórico-práctica de recuperación y
constituirá el 60% de la nota final.
–Prueba teórico-práctica sobre los objetivos y contenidos no alcanzados.
Dicha prueba se basara en los contenidos impartidos durante el curso y se
aplicaran los mismos criterios de evaluación que estipula la programación
didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas
que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de
seguimiento. Constituirá el 40 % de la nota final.
–La superación del examen implicará la superación de la asignatura bajo un
“aprobado”. En
ningún caso, la nota numérica de dicho examen será vinculada directamente
al sistema de

calificación de la evaluación, quedando a criterio del profesor la
calificación final (tomando en cuenta la actitud y el desarrollo del trabajo de
aprendizaje realizado durante todo el curso por el alumno/a) .
- Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se
presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de
acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional
primera de la Orden de 10 de agosto de 2007 sobre “Evaluación en
Andalucía”
10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. EPVA 2º ESO
Los contenidos transversales se entienden como aquellos a enseñar
conformados en torno a una serie de valores sociales e individuales
elementales en la formación del alumno/a. Los más evidentes se describen a
continuación:
Educación moral y cívica, educación para la paz, educación del
consumidor,
educación para la igualdad entre sexos, Educación vial.
Será en el centro educativo donde se intenten mostrar y enseñar todos los
posibles por parte del profesor.
En 2º de E.S.O. los contenidos transversales serán organizados por las
unidades didácticas que se describen a continuación:
UD1-4 Lenguaje visual y las formas
Se muestra a los jóvenes la concordancia e integración con los valores
cívicos y educación vial a través de la propia señalética normalizada.
Así mismo se trabaja en clase a través del lenguaje expresivo de las obras
de arte aspectos relacionados con la inteligencia emocional, empatía y
respeto por ámbitos de la inteligencia humana como lo son la creatividad, la
humildad o la sensibilidad, tan importantes para forjar en los jóvenes una
personalidad con cualidades óptimas que le ayudarán tanto a desenvolverse
en la comunidad con buen talante social como para desarrollarse a nivel
personal.
Se trabaja también aprendiendo a hacer una observación crítica de mensajes
visuales subversivos que tan a menudo nos rodean como pueden ser los
anuncios de publicidad, estableciendo un juicio oportuno ante mensajes de
discriminación sexual, trastornos alimentarios y protección del medio
ambiente. También se debe mencionar el fomento de la asertividad en la

recepción de mensajes de diversa naturaleza cuyo fin es el consumo,
apostando así por un consumo responsable.
UD7 La composición los ritmos compositivos y UD8 Formas
poligonales
Conocimiento y valoración de las artes decorativas de la cultura árabe,
promoviendo así entre el alumnado la permeabilidad y respeto a otras
culturas.
UD5 El color
Se hace saber la relación que se establece entre cualquier disciplina del
conocimiento y las demás. Este tema que en principio puede ser muy
acotado al mundo del arte y del diseño, ha sido estudiado ampliamente por
físicos desde un punto de vista científico. El simbolismo del color aplicado a
los lenguajes visuales de la electrónica, del código de circulación o la
publicidad.
UD2 El lenguaje audiovisual
A través de anuncios televisivos y publicidad, se induce al alumnado a elegir
un tema que haga referencia al cuidado del medio ambiente y que haya una
base de respeto y tolerancia en el argumento y los personajes.
11.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 2º ESO
Principios didácticos
- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con
la vida real del alumnado partiendo siempre que sea posible de
experiencias que posee.
- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos establecer
- relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes.
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que
se produzca la
- construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos.
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de
los códigos
- convencionales e instrumentos de cultura.
- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada
- Niño/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a las
diferentes situaciones.
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de

- aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje motivadoras.
- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la
- confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Agrupamientos de alumnos/as
El agrupamiento será oportuno para determinadas actividades, como
trabajos prácticos de gran envergadura o rotación designando el profesor los
integrantes de cada grupo. Será posible, bajo las pautas que manifieste el
docente, que los alumnos/as se muevan de manera autónoma por el aula
creando ellos mismos grupos de manera espontánea. También se trabajará
en clase en parejas y de manera individual.
Técnicas didácticas
El alumno dispondrá del libro de texto “Educación Plástica visual II”
de la editorial SM en segundo curso
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará compuesto
fundamentalmente por las siguientes actividades:
-Lecturas, en voz alta y/o de manera individual del libro de texto.
-Explicaciones orales de las unidades del libro de texto.
-Realización de las actividades propuestas en el libro de texto.
-Explicaciones orales de AICLE en grupos bilingües.
Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
-Dictados puntuales.
-Debates.
-Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias.
-Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del
alumno/a.
-Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
-Trabajo de comprensión de textos AICLE por parejas o individualmente.
-Elaboración de ejercicios prácticos.
-Asesoramiento de trabajos complejos o proyectos por parte de un grupo o
pareja de alumnos.
-Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor grado de
satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
-Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
-Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con dificultades en
el aprendizaje, de socialización, comunicación, etc.
-Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
Comunicados por escrito a la familia en la agenda del alumno.

Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas. ( EPV II Editorial SM)
- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, Smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos básicos,
piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Material para reciclaje.
- Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
- Láminas de arte.
- Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelaje.
- Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.

- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016,de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal

12.- ESO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EPVA 2º ESO
La atención a la diversidad se contempla en tres planos: en la programación,
en la metodología y en los materiales.
Atención a la diversidad en la programación
La programación debe estar diseñada por lo tanto de modo que asegure un
nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Y a su vez,
dicha programación contará con contenidos suficientes para que el alumnado
que lo requiera pueda ampliar sus conocimientos en la mayor medida de lo
posible.
Atención a la diversidad en la metodología
Las medidas oportunas:
- Personalizar en medida de lo posible la enseñanza-aprendizaje entre
profesor y alumno.
- Facilitar el acercamiento entre determinados alumnos y el profesor a
través de una situación en los pupitres más cercanos al área de actuación
del profesor y dando una dirección de correo electrónico si es oportuno

-

-

para una comunicación más personalizada.
Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A
los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les
debe proponer una enseñanza compensatoria.
Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material de base debe considerarse el libro de texto. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los cuadernos de trabajo o fichas, permite atender a
la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.
De manera más concreta, se especifican los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos/as:
• Variedad metodológica.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden complementarse con medidas como:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena
cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad,
habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la
diversidad cuando esta es de carácter extraordinario. Se entiende por
diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias que requieran una
adaptación curricular significativa previo informe del Departamento de
orientación.
2ºESO ADAPTACIÓNES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
2º ESO A: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
2º ESO B: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
2º ESO C: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en el
caso de que fueran necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el profesor

que imparta la clase de EPV correspondiente, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable y con total
autonomía y libertad para adaptar estos currículos según las necesidades de
su aula y del individuo, siendo similar al del resto de los alumnos, haciendo
coincidir en la medida de lo posible, el número de pruebas escritas y orales y
sus fechas, con el ánimo de no establecer mayores diferencias que las
estrictamente necesarias.
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen
desde la colocación del alumno/a en el aula, hasta el tiempo dado para
realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada
alumnado y con actividades de distinto tipo y grado de dificultad según las
necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones
se referirán siempre a los instrumentos de evaluación y no a los contenidos.
En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso del listado con el
alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada
caso ya que cada año puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones
Curriculares No Significativas grupales, y a las Adaptaciones Curriculares
Significativas, no es competencia de este Departamento su elaboración.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de
aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean
en el aula.
Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o
conducta las adaptaciones no significativas se centrarán en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje.
Metodología más personalizada.
Reforzar las técnicas de aprendizaje.
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
Aumentar la atención orientadora.
Para los alumnos sin dificultades, se facilitarán contenidos y material de
ampliación, como podría ser lecturas extensivas, entre otros.
Para los alumnos con dificultades, se priorizarán los contenidos de
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.
2º ESO PENDIENTES.
En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de
14 de junio, para el alumnado que cursa materias no superadas de

segundo curso, los centros docentes elaborarán a través de los
departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de
seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas
positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar
adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de
materias vinculadas a dicha evaluación.
Artículo 15.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las
materias deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia
tendrá tenida en cuenta a efectos de promoción. Corresponde a los
departamentos didácticos la organización de estos programas. De su
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes
ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.
Los alumnos en tercer curso con la materia de EPV pendiente de aprobar de
segundo curso deberán realizar unas actividades y prueba para acreditar la
superación de los contenidos propios de EPV en 2º de ESO y de tal manera
superar la asignatura.
El 51% de la nota debe de ser establecido a partir de trabajos que el alumno
haya hecho con la presencia del profesor. El resto de las actividades podrán
ser realizadas por el alumno/a interesado/a en casa y el profesor le
comunicará por escrito en la agenda tanto a él, como a su familia o tutores
legales, cuando deberá entregarlas y qué actividades deberá realizar. Los
padres firmarán en la agenda dándose por enterados de la comunicación
como que han sido comunicados y dicha agenda será mostrada al jefe de
estudios.
Una vez entregadas las actividades, el alumno/a realizará a una prueba
teórico-práctica
o examen, acerca de los contenidos en cuestión. Tanto la entrega de trabajos
como el examen serán evaluados de 0 (nota más baja) a 10 (nota más alta).
Ambos formarán una nota media partiendo del 50% cada uno. La puntuación
requerida para aprobar la asignatura pendiente será de al menos un 5 de la
nota media final. Esta nota numérica no se relaciona con la calificación final
en la evaluación extraordinaria final, quedando a criterio del profesor la
calificación final del alumno/a.
CONTENIDOS MÍNIMOS que deben alcanzar los alumnos que tengan
pendiente la EPV de 2º ESO
La comunicación visual y sus elementos

Función de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y
comunicativa.
El lenguaje visual. Clases.
El lenguaje cinematográfico
El lenguaje televisivo.
Las imágenes y las nuevas tecnologías
La representación de las formas en el espacio de aspecto tridimensional.
Las formas en la escultura.
La proporción en la figura humana y la representación del movimiento.
Las tendencias pictóricas de representación de la figura humana. Figuración,
realismo y abstracción.
Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos.
Los polígonos. Construcción. Polígonos estrellados.
La circunferencia.
Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.
–Simetrías axial y radial.
–El volumen y su representación. El encajado.
–Cualidades de la luz: dirección y calidad. Zonas de luz y de sombra en los
objetos iluminados. El claroscuro.
–Recursos para representar las formas.
–La simetría en el entorno: formas simétricas naturales y artificiales.
-Sistemas de representación:. la perspectiva caballera y la perspectiva
cónica.
Actividades a realizar por los alumnos que tengan EPV de 2º Pendiente,
relacionadas con estos contenidos mínimos: PENDIENTES DE 2º DE
ESO
Actividades a realizar por alumnado con 2º EPV Pendiente:
TEMA 1: Percepción y lectura de imágenes.
1.

Diseña un anuncio publicitario utilizando recortes de prensa, en el que

subrayes las ventajas de no consumir más agua de la que se necesita.
TEMA 2. Lenguaje audiovisual.
2. Realización de un cartel que anuncie la celebración de una Feria del Libro
en tu centro escolar.
TEMA 3: Análisis de las formas.
3. Realiza una composición abstracta a partir de cinco figuras geométricas
relacionadas entre sí.
4. Realiza un diseño esquemático que indique la sección de juguetes de unos
almacenes. Colorea en un solo color.
TEMA 4: Elementos de expresión.
5.

Realiza una composición con puntos

6. Divide la lámina en dos partes iguales y dibuja una composición con líneas
curvas y quebradas, creando sensación de movimiento, y otra buscando la
sensación de quietud
TEMA 5: El color.
7. Realiza un círculo cromático en el que estén incluidos los colores primarios
y secundarios
8. Divide la lámina en dos partes iguales y en cada espacio dibuja seis
cuadrados de 5X4 cm cada uno. Con témperas realiza una gradación de un
color mezclándolo primero con blanco y después con negro. 9. Realiza una
composición con formas geométricas sencillas y colorea con colores
complementarios.
10. Busca una fotografía a color de un paisaje e interprétala en una gama
acromática.
TEMA 6: Luz y volumen.
11. Realiza un dibujo con volúmenes geométricos simples y haz un estudio de
los volúmenes trabajando el claroscuro y las sombras proyectadas. Puedes
utilizar el degradado y también el rayado.
TEMA 7: La composición.
12. Realiza dos composiciones con un mismo motivo en ritmo alterno en
tamaño y color en la primera y ritmo discontinuo en la segunda. Puedes recortar

y pegar el motivo elegido en diferentes tamaños.
13. Crea una composición simétrica a partir de una mancha obtenida al azar.
Para ello dobla el papel por la mitad y colorea con témperas al azar. Una vez
obtenida la mancha, termina de crear una figura con rotuladores o lápices de
colores
TEMA 8: Dibujo geométrico.
14. Dibuja un hexágono regular de 4 cm de lado por el método general.
Completa dibujando los polígonos restantes hasta el dodecágono. Colorea con
lápices y rotulador
15. Dibuja en una lámina cuatro circunferencias y construye polígonos
estrellados de 5, 6, 7 y 8 puntas. Repasa el contorno y colorea el fondo, dejando
los polígonos en blanco.
TEMA 9: Proporción y estructuras modulares.
16. Sobre un papel cuadriculado dibuja una estructura modular simple en la
que se aprecien anomalías.
17. Diseña un módulo y combínalo sobre una red modular cuadrada, girándolo
de forma libre para crear tu propia composición. Colorea con lápices y
rotuladores.
TEMA 10: Sistemas de representación.
18. Realiza un croquis acotado de algún objeto que tengas a tu alcance.
19. Dibuja a mano alzada la perspectiva caballera de un objeto y colorea
después con lápices de colores.
TEMA 11: Perspectiva cónica.
20. Dibuja en perspectiva cónica una habitación. Colorea y mediante collage
coloca las figuras y objetos que creas necesarios para completar tu dibujo.
21. Sobre una fotografía de un paisaje urbano, dibuja las líneas principales de la
perspectiva en papel vegetal e interpreta el dibujo con colores y formas libres.

2º ESO REPETIDORES
Este curso se creará un plan específico personalizado destinado a superar

las dificultades detectadas en el curso anterior.
Para ello actuaremos de la siguiente manera:
A) De nuestros alumnos de este curso debemos saber cuáles son
repetidores y conocer si nuestra asignatura es una de las que suspendió en
la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podemos obtener:
1. A través de nuestra ficha del alumno que elaboramos en la clase.
2. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver
la matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
3. Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o la
Secretaría.
B) Debemos determinar las dificultades que ese alumno pudo haber tenido
en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la
calificación negativa. Esta información se puede obtener:
1. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
2. De los informes educativos que rellenamos el 14/15 para todos los
alumnos y que están a disposición del claustro en el ordenador junto a la
impresora de la Sala de Profesores (Escritorio-Carpeta Informes Alumnado
14/15).
3. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en la Jefatura de
Estudios).
4. En el expediente del alumno consultando las calificaciones (Secretaría y
Jefatura de Estudios)
5. En algún caso, en las mismas pruebas iniciales que hemos hecho ya este
año.
C) El Tutor del grupo tendrá un documento que está elaborando el
Departamento de Orientación, en el que cada profesor señalará las
dificultades y las propuestas para desarrollar en el PEP. El Dpto. de
Orientación elaborará este documento con una serie de propuestas y será
trabajado, previsiblemente, en una reunión de Equipo Educativo.
D) El tutor deberá informar a las familias del Plan mediante una tutoría.
E) Los departamentos podrán incluir en sus programaciones las propuestas
que el Departamento de Orientación incluya en el documento antes referido u
otras que considere oportunas.
Durante el presente curso no se han detectado alumnos repetidores
que no superaran la asignatura de EPV el curso anterior.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EPVA 2º
ESO

Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la lectura a
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en sus artículo
7.5 , la necesidad de fomentar entre el alumnado el hábito de la lectura y la
necesidad de expresarse.
Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados para cada
primer curso de la ESO para desempeñar trabajos por el alumnado con
carácter voluntario. Será labor del profesorado animar a la lectura de dichos
libros ya que están relacionados con el carácter cultural y artístico de las
asignaturas.
Estos libros son:
“Las aventuras de Tintín” de GEORGE REMI

Talleres y visitas.
- Taller de reconocimiento de la decoración geométrica andalusí en el
Palacio de los Condes de Algaba.
- Taller de creación de cortos con móvil.
- Vista monitorizada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

14. INDICADORES DE LOGRO
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas
escritas globales de evaluación en EPVA 2º ESO
4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden
ser realmente impartidos en las distintas materias.

4º E.S.O.
1º.-OBJETIVOS. EPVA 4º ESO
La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos
rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando,
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte
integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora
del patrimonio.
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la
comunicación y a la convivencia.
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del

lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y
su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las
dificultades.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo
actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad,
adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e
iniciativa y potencien la autoestima.
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de
realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su
consecución.
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de
manera flexible .responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.
OBJETIVOS DE LA MATERIA
A continuación se detallan los objetivos de la materia relacionados con los
objetivos generales:
Reconocer los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual y los
códigos propios de cada medio de comunicación. (Objs. 1, 3, 4 y 6).
Diferenciar principios de percepción utilizados para las diferentes
finalidades de los mensajes visuales. (Objs.1, 2, y 9).
Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales para expresar las propias
sensaciones, emociones e ideas. (Objs.1, 2 y 6).
Conocer los principales elementos plásticos de una obra y sus
clasificaciones. (Objs.1, 2 y 3).
Valorar la importancia de los elementos plásticos a la hora de generar
sensaciones visuales o psicológicas. (Objs.1, 2, 3 y 4).
Representar composiciones plásticas que expresen diversas sensaciones a
partir de la organización de los elementos fundamentales. (Objs. 4, 5, 6 y 10).
Distinguir las principales cualidades del color y sus variaciones, para
realizar determinadas combinaciones cromáticas. (Objs. 3, 4, 5 y 6).
Diferenciar las relaciones existentes entre los colores, para poder apreciar
las posibilidades expresivas del lenguaje cromático. (Objs. 4, 5 y 6).
Apreciar el significado del color en los trabajos artísticos y aplicarlo con

conocimiento en sus propias obras. (Objs. 4, 5, 6 y 9).
Diferenciar las cualidades y las estructuras básicas de las formas y
representarlas gráficamente, e identificar las diferentes modalidades de
dibujo que se utilizan para su representación. (Objs. 4, 5 y 7).
Valorar la importancia expresiva de las formas en el lenguaje plástico y
visual, y la manera en que estas han sido interpretadas por los principales
estilos artísticos. (Objs.1 y 2).
Analizar la figura humana mediante el estudio de sus proporciones y de su
representación con diferentes técnicas y según los diferentes estilos
artísticos, y utilizar la proporción y desproporción para representarla. (Objs.
4, 5 y 6).
Observar las relaciones básicas de la figura con el espacio y algunos
métodos de representación. (Objs. 4, 5 y 6).
Representar la influencia de las luces y sombras sobre objetos sólidos en
el plano a partir de diferentes procedimientos. (Objs. 4, 5, 6, 7 y 8).
Interpretar el volumen y la luz en la escultura y experimentar estos
conocimientos con las técnicas del modelado. (Objs. 4, 5 y 7).
Observar las imágenes del entorno natural y cultural e identificar en ellas
las formas simétricas. (Objs.1, 6 y 7).
Distinguir los tipos de simetría y relacionarlos con los diferentes lenguajes
expresivos. (Objs. 6 y).
Expresarse con creatividad utilizando las técnicas y los métodos de
compensación de masas visuales, transmitiendo emociones o sentimientos
individuales y del grupo. (Objs. 4, 5, 8 y 9).
Conocer y dibujar los principales trazados geométricos y utilizarlos en
composiciones de dibujo técnico y artístico. (Objs. 4, 6 y 7).
Identificar y utilizar las formas poligonales, curvas y tangentes en las
composiciones plásticas. (Objs. 4, 6 y 7).
2.- CONTENIDOS. EPVA 4º ESO
CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA
Y LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO
ORDENADO POR BLOQUES.
CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO

CONTENIDOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

UNIDADES
DIDÁCTICAS
Bloque 1.
Expresión
plástica.

Bloque 1. Expresión
plástica.

Bloque 1. Expresión plástica.

-Procedimientos y técnicas
utilizadas en los lenguajes

-Análisis,
técnicas
de UNIDAD 1:
representación, de expresión y Las formas en la

visuales. Léxico propio de la
expresión gráfico plástica.
-Capacidades expresivas
del lenguaje plástico y
visual.
Creatividad y subjetividad.
-Composición: peso visual,
líneas de fuerza, esquemas
de movimiento y ritmo.
- El color en la composición.
Simbología y psicología del
color.
-Texturas.
-Técnicas de expresión
gráfico-plásticas: dibujo
artístico, volumen y pintura.
Materiales y soportes.
-Concepto de volumen.
Comprensión y
construcción de formas
tridimensionales.
-Elaboración de un
proyecto artístico: fases de
un proyecto y presentación
final.
--Aplicación en las
creaciones personales.
Limpieza, conservación,
cuidado y buen uso de las
herramientas y los
materiales.
- La imagen representativa
y simbólica: función
sociocultural de la imagen
en la historia. Imágenes de
diferentes períodos
artísticos.
-Signos convencionales del
código visual presentes en
su entorno: imágenes
corporativas y distintos tipos
de señales e iconos.
- Conocimiento y valoración
del patrimonio artístico de la
Comunidad Autónoma

composición aplicadas a las
formas en la naturaleza.
-Composición, color, simbología
en la
configuración y estética de las
ciudades

naturaleza.
UNIDAD2:
El paisaje urbano

UNIDAD3:
–Las tendencias pictóricas de ---- La figura humana
----------representación de la figura
humana. ----Figuración, realismo UNIDAD 6:
La imagen digital
y abstracción.

–Las

técnicas de expresión
grafico plásticas aplicadas a la
representación de la figura
humana en el cómic.

–Estilos publicitarios.
–Corrientes estéticas clásicas.
–Otras corrientes estéticas.
–Aplicaciones técnicas clásica.

UNIDAD 11
La representación
geométrica de
volúmenes

Andaluza.

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO
Bloque 2. Dibujo técnico.

CONTENIDOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Bloque 2. Dibujo técnico.

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO
BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO.

CONTENIDOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO.

-Formas planas.
Polígonos. Construcción de
formas poligonales.
Trazados geométricos,
tangencias y enlaces.
Aplicaciones en el diseño.
Composiciones decorativas.
Aplicaciones en el diseño
gráfico.
Proporción y escalas.
Transformaciones geométricas.
Redes modulares.
Composiciones en el plano.
Descripción objetiva
de las formas.
El dibujo técnico en la
comunicación visual. Sistemas
de representación.
Aplicación de los sistemas de
proyección.
Sistema diédrico.
Vistas.
Sistema axonométrico:
Perspectiva isométrica, dimétrica
y trimétrica.
Perspectiva caballera.
Perspectiva cónica,
construcciones según el punto de
vista.
Aplicaciones en el entorno.
Representaciones
bidimensionales de obras
arquitectónicas, de urbanismo o
de objetos y elementos técnicos.
Toma de apuntes gráficos:
esquematización y croquis.
Recursos de las tecnologías de
la información y comunicación:
aplicación a los diseños
geométricos y representación de
volúmenes.
Valoración de la presentación, la
limpieza y la exactitud en la
elaboración de los trazados
técnicos.
Utilización de los recursos
digitales de los centros
educativos andaluces.

–Formas básicas en el diseño
–Composiciones modulares
–Programas de tratamiento de

UNIDADES
DIDÁCTICAS
Bloque 2. Dibujo
técnico.

imágenes y diseño gráfico

–Programas de animación
–La geometría descriptiva
–Sistemas de representación diédrico,
axonométrico

– Perspectiva cónica frontal
–Perspectiva cónica oblicua
–El diseño tridimensional
–La normalización del dibujo técnico
industrial, escalas, acotaciones y dibujo
de piezas

UNIDADES
DIDÁCTICAS
BLOQUE 2. DIBUJO
TÉCNICO.
UNIDAD 7:
Fundamentos del
diseño: formas
básicas y
composiciones
modulare
UNIDAD 10:
Diseño por
ordenador.
UNIDAD 11:
Sistemas de
representación
UNIDAD 12:
Dibujo técnico
industrial

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO
Bloque 3. Fundamentos
del diseño.

CONTENIDOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Bloque 3. Fundamentos del
diseño.

-Imágenes del entorno del
diseño y la publicidad.
-Lenguajes visuales del
diseño y la publicidad
Fundamentos del diseño.
Ámbitos de aplicación.
Movimientos en el plano
y creación de
submódulos.
Formas modulares.
-Exploración de ritmos
modulares
bidimensionales y
tridimensionales.
El diseño ornamental en
construcciones de origen
nazarí.
Diseño gráfico de
imagen: imagen
corporativa.
Tipografía.
Diseño del envase.
La señalética.
-Diseño industrial:
-Características del
producto.
Proceso de fabricación.
Ergonomía y
funcionalidad.
Herramientas informáticas
para el diseño.
Tipos de programas:
retoque fotográfico,
gráficos vectoriales,
representación en 2D y
3D.
Procesos creativos en el
diseño: proyecto técnico,
estudio de mercado,

–Modalidades y función del diseño
–Elementos visuales del diseño
–El color en el diseño
–Formas básicas del diseño
–Composiciones modulares
–Áreas y finalidades del diseño
gráfico

–La imagen corporativa de la
empresa

–Diseño de logotipos: espirales,
óvalos y ovoides

–Diseño de embalajes
–Diseños de comunicación visual
–Diseño editorial
–Fundamentos de la publicidad
–El diseño publicitario
–Estilos publicitarios
–Elementos y composición de los
mensajes publicitarios

–Programas de tratamientote
imágenes

–Programas de diseño gráfico
Programas de animación

UNIDADES
DIDÁCTICAS
Bloque 3.
Fundamentos
del diseño.
UNIDAD 7:
Fundamentos del
diseño
UNIDAD 8:
Diseño gráfico
UNIDAD 9:
Diseño
publicitario
UNIDAD 10:
Diseño por
ordenador.
UNIDAD 11
Sistemas de
representación
UNIDAD 12
Dibujo Técnico
industrial

prototipo y maqueta.
Desarrollo de una actitud
crítica para poder
identificar objetos de arte
en nuestra vida cotidiana.
El lenguaje del diseño.
-Conocimiento de los
elementos básicos para
poder entender lo que
quiere comunicar.

CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO
Bloque 4. Lenguaje
audiovisual y multimedia.

CONTENIDOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Bloque 4. Lenguaje audiovisual
y multimedia.

-Lenguaje visual y plástico
en prensa, publicidad y
televisión. Recursos
formales, lingüísticos y
persuasivos.
-Principales elementos del
lenguaje audiovisual.
Finalidades. La industria
audiovisual en Andalucía,
referentes en cine,
televisión y publicidad.
La fotografía: inicios y
evolución. -La publicidad:
tipos de publicidad según el
soporte.
-El lenguaje y la sintaxis de
la imagen secuencial.
Lenguaje cinematográfico.
Cine de animación.
Análisis.
-Proyectos visuales y
audiovisuales: planificación,
creación y recursos. --Recursos audiovisuales,

-

Los inicios de la fotografía.
Evolución de las cámaras
fotográficas
La cámara réflex y sus
componentes
Corrientes estéticas clásicas
Otras corrientes estéticas
Aplicaciones técnicas clásicas
Géneros fotográficos
Los orígenes del desarrollo del
cine
Los géneros clásicos
Otros géneros y cine de autor
Elementos del lenguaje
cinematográfico
Proceso y realización de una
película
Características de la imagen
digital
El bit y la proporción del color
La cámara digital
Aplicaciones de la imagen
digital

UNIDADES
DIDÁCTICAS
Bloque 4.
Lenguaje
audiovisual y
multimedia.
UNIDAD 1:
Las formas
UNIDAD 4:
La fotografía
UNIDAD 5:
El cine
UNIDAD 6:
La imagen digital
UNIDAD 10:
Diseño por
ordenador.

informáticos y otras
tecnologías para la
búsqueda y creación de
imágenes plásticas.
Estereotipos y sociedad de
consumo.
-Publicidad subliminal.

–

Programas de tratamiento de
imágenes

–Programas de diseño gráfico
–Programas de animación

Concreción y relación entre los bloques de contenidos de la Materia y
los contenidos de la Programación Didáctica de 4º ESO ordenado por
Unidades Didácticas
UNIDADES DIDÁCTICAS PLÁSTICA
IV
UNIDAD 1:
Las formas en la naturaleza.
análisis de las formas, color y texturas
UNIDAD2:
El paisaje urbano
UNIDAD3:
La figura humana
UNIDAD 6:
La imagen digital
UNIDAD 11
La representación geométrica de
volúmenes
UNIDAD 7:
Fundamentos del diseño: formas
básicas y composiciones modulare
UNIDAD 10:
Diseño por ordenador.
UNIDAD 11:
Sistemas de representación
UNIDAD 12:
Dibujo técnico industrial
UNIDAD 7:
Fundamentos del diseño
UNIDAD 8:
Diseño gráfico
UNIDAD 9:
Diseño publicitario
UNIDAD 10:
Diseño por ordenador.

BLOQUES DE CONTENIDO

Bloque 1: LA EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Bloque 2.: DIBUJO TÉCNICO

Bloque 3. FUNDAMENTOS DEL
DISEÑO.

UNIDAD 11
Sistemas de representación
UNIDAD 12
Dibujo Técnico industrial
UNIDAD 1:
Las formas
UNIDAD 4:
La fotografía
UNIDAD 5:
El cine
UNIDAD 6:
La imagen digital
UNIDAD 10:
Diseño por ordenador.

Bloque 4. LENGUAJE
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.

3.- SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS. EPVA 4º ESO
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de
aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30
semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es
de 3 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 96 sesiones.
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad
didáctica, tal y como se detalla a continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA
UNIDAD 1: Las formas en la
naturaleza
UNIDAD 2: El paisaje urbano
UNIDAD 3: La figura humana
UNIDAD 4: La Fotografía
UNIDAD 5: El cine
UNIDAD 6: La imagen digital
UNIDAD 7: Fundamentos del diseño
UNIDAD 8: Diseño gráfico
UNIDAD 9: Diseño publicitario
UNIDAD 10: Diseño por ordenador
UNIDAD 11: Sistemas de
representación
UNIDAD 12 : Dibujo técnico
industrial

TEMPORALIZACIÓN
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
1 sesiones
10 sesiones
96 sesiones

4.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS. EPVA 4º ESO.
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano
con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y
por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas.
Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y
los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con
contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. EPVA 4º ESO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Expresión plástica.
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las
distintas capacidades
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o
utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y
plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP,
CEC.
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y
técnicas , tanto analógicas

como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso
creativo. CD, SIEP, CEC.
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una
composición sobre la base de
unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de
realización. CAA, CSC, SIEP.
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma
cooperativa, valorando el
trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. CAA, CSC,
SIEP.
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de
expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y
cultural como un medio de comunicación y disfrute
individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y
divulgación de las obras de arte. CCL,
CSC, CEC.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 4º EPVA
1.1.Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos
elementos del lenguaje plástico y visual.
2.1.Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos,
empleando los materiales y las técnicas con precisión.
2.2.Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.
2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color.
3.1.Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de
proyectos artísticos. 3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos
más idóneos para representar expresarse en relación a los lenguajes gráficoplásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo
aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
4.1.Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la
producción de proyectos individuales y de grupo.
4.2.Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra
artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que
constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de la misma.
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al
que pertenecen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2. Dibujo técnico.
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas
planas creando composiciones

donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y
limpieza los materiales de dibujo
técnico. CMCT, CAA.
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica,
reconociendo la utilidad del
dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el
diseño y la ingeniería. CMCT, CSC,
CEC.
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir
trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de
representación. CMCT, CD, SIEp
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Bloque 2. dibujo técnico.
1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.
2.1. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos
utilizando con precisión los materiales de Dibujo Técnico.
1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.
1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas
planas y los aplica a la creación de diseños personales.
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales.
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales
sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando
el sistema de representación más adecuado.
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y cónicas, eligiendo el punto de vista
más adecuado.
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación
de diseños geométricos sencillos.
.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3. Fundamentos del diseño
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno
cultural siendo sensible
a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de
creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando
sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC.
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del
diseño. CD, CEC.
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y
expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas,
valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas originales.
CAA, SIEP, CEC.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Bloque 3. Fundamentos del diseño

1.1 Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.
1.2 Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente
estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y
verbal.
2.1 Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama
del Diseño.

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares
utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la organización
del plano y del espacio.

3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen
corporativa de una empresa.
3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las
diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo,organizado y
secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la exactitud, el
orden y la limpieza en las representaciones gráficas.

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño.
3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos
respectando las realizadas por compañeros/as.
.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y
expresiva básica del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo
correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje
audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP.
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y
sus finalidades. CAA, CSC, CEC.
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada
lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados
a estos lenguajes. CD, SIEP.
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por
la publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen
discriminación sexual, social o racial. CCL, CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Bloque 4. Lenguaje audiovisual y
multimedia.
1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas

cinematográficas valorando sus factores expresivos.
1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una
película.
2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y
analizando los diferentes planos, angulaciones y movimientos de la
cámara.
2.2. Analiza y realiza direrentes fotografías, teniendo en cuenta diversos
criterios estéticos.
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades.
3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo
por ordenador.
3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del
lenguaje gráfico-plástico.
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto
personal.
4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos que los componen.
6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
4º ESO
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental
por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la
posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha
sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado;

así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no
se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de
realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente
mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se
realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia
del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante
pruebas escritas.
Las pruebas de dibujo técnico se realizaran mediante
ejercicios gráfico técnicos
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por
los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en
cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global
de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico,
que determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso
por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de
todo el curso.
- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un
trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que

impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE EPVA
4º ESO

Descripción del instrumento
Instrument
o

Como
resultado de la
ponderación
de los criterios
de evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación
de este en la
calificación es
del:
1ªEv 2ª
3ºE
a. Eva. va.

1. Pruebas Aportadas por la editorial SM
0,00
iniciales:
%
2. Pruebas Tres o más láminas y trabajos de carácter gráfico y 28% 25.5
de plástico
0%
observació
n
continuada:
3. Prueba Tres pruebas de dibujo en láminas
35% 35%
escrita
global de
evaluación:
4. Actividad
2.50
de fomento Lectura de un texto literario y su ilustración gráfica
%
de la
lectura:
5. Actividad
de Exposición y explicación en público de una obra
exposición realizada por el alumno durante el curso
oral en
público:
6. Trabajos

25,5
0%

35%

2.50
%

monográfic
os
interdiscipli
nares que
impliquen a
varios
departame
ntos
7. Ficha de
37% 37% 37%
observació Atención, participación activa y trabajo diario en
n del clase. Comportamiento e interés por la asignatura
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escrita
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose de
siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios qu
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba n
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error s
multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hast

que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de est
criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las prueba
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndos
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios qu
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba n
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 erro
se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta qu
contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criteri
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuaderno
de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que s
seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en e
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de es
actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán l
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. L
recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos
la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3
u ordinaria.

El Departamento de El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplica
unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 par
valorar el criterio común de evaluación 1.

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA. EPVA 4º ESO
1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:
Presentación de láminas y proyectos. Actividades objetivas de observación
continuada
Es obligatorio escribir, el nombre, la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Corrección formal (limpieza, legibilidad, márgenes, sangría…).

Corrección conceptual.
Presentación de trabajos. Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los
ejercicios.
Los trabajos de lectura e investigación constaran de los siguientes apartados: Portada,
índice, Contenido del trabajo, opinión personal y bibliografía
.
Presentación de apuntes realizados en cuadernos o folios bien archivados
En ellos aparecerán el nombre del alumno o alumna, los enunciados de los ejercicios,
bocetos, etc.
Los cuadernos recogerán con la mayor limpieza las explicaciones dadas en clase.
Deberán reflejar parte del trabajo diario.
3. Criterios de calificación referidos la prueba global de evaluación:
Pruebas objetivas teórico-prácticas
En la calificación de las pruebas se valorará:
Adecuación pregunta/respuesta..

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:

Adecuación entre el texto literario y su adaptación gráfica.
Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
Limpieza en la presentación.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:

Se valorará el nivel de documentación que el alumno demuestre en la exposición
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento
6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen
a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en
clase:
Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del alumno en clase,
Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen comportamiento, al buen

desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje..
8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos:

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria:
Se ponderará haciendo la media entre las notas de las tres evaluaciones

En la hoja de registro (excel) aportada junto a esta programación y formando
parte de ella, se especifican el tanto por ciento destinado a puntuar los
diferentes instrumentos utilizados para evaluar los criterios de evaluación y
las competencias pertinentes en las actividades o pruebas objetivas.

. Los resultados de la evaluación
Las notas de Educación Plástica y Visual se expresarán al igual que las
demás asignaturas por medio de calificaciones en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente
y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno
a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10Recordamos las herramientas de evaluación que
repercuten directamente en los criterios de evaluación:

Mecanismos de recuperación
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha
logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está el problema.
b) Deberá hacer o modificar aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si
esa es su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor
acordará con sus alumnos el momento y la forma más adecuada para la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.
Evaluación final
Al término de cada curso se valorara el progreso global del alumno en la
materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La
valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al

expediente académico del alumno y en caso de que promocione, al historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Prueba extraordinaria de septiembre
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la
materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos
no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no superada que el
centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre. La evaluación extraordinaria en la materia de Educación Plástica
y Visual se ajustará al informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación y constará al
menos de los siguientes elementos:
–Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el
profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada
profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas
durante el verano, parecidas a las de la prueba. Estas actividades serán
entregadas en el momento de la prueba teórico-práctica de recuperación y
constituirá el 60% de la nota final.
–Prueba teórico-práctica sobre los objetivos y contenidos no alcanzados.
Dicha prueba se basara en los contenidos impartidos durante el curso y se
aplicaran los mismos criterios de evaluación que estipula la programación
didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas
que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de
seguimiento. Constituirá el 40 % de la nota final.
–La superación del examen implicará la superación de la asignatura bajo un
“aprobado”. En
ningún caso la nota numérica de dicho examen será vinculada directamente
al sistema de
calificación de evaluación, quedando a criterio del profesor la calificación final
(tomando en cuenta la actitud y el desarrollo del trabajo de aprendizaje
realizado durante todo el curso por el alumno/a)
- Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se
presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de
acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional
primera de la Orden de 10 de agosto de 2007 sobre “Evaluación en
Andalucía”.

10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. EPVA 4º ESO
Los contenidos transversales se entienden como aquellos a enseñar
conformados en torno a una serie de valores sociales e individuales
elementales en la formación del alumno/a. Los más evidentes se describen a
continuación:
Educación moral y cívica, educación para la paz, educación del consumidor,
educación para la igualdad entre sexos, Educación vial.
Será en el centro educativo donde se intenten mostrar y enseñar todos los
posibles por parte del profesor.
En 4º de E.S.O. los contenidos transversales serán organizados por las
unidades didácticas que se describen a continuación:
Unidades Didácticas sobre el Lenguaje visual Y AUDIOVISUAL
Se muestra a los jóvenes la concordancia e integración con los valores
cívicos y educación vial a través de la propia señalética normalizada.
Así mismo se trabaja en clase a través del lenguaje expresivo de las obras
de arte aspectos relacionados con la inteligencia emocional, empatía y
respeto por ámbitos de la inteligencia humana como lo son la creatividad, la
humildad o la sensibilidad, tan importantes para forjar en los jóvenes una
personalidad con cualidades óptimas que le ayudarán tanto a desenvolverse
en la comunidad con buen talante social como para desarrollarse a nivel
personal.
Se trabaja también aprendiendo a hacer una observación crítica de mensajes
visuales subversivos que tan a menudo nos rodean como pueden ser los
anuncios de publicidad, estableciendo un juicio oportuno ante mensajes de
discriminación sexual, trastornos alimentarios y protección del medio
ambiente. También se debe mencionar el fomento de la asertividad en la
recepción de mensajes de diversa naturaleza cuyo fin es el consumo,
apostando así por un consumo responsable.

Unidades Didácticas sobre geometría y diseño
Conocimiento y valoración de las artes decorativas de la cultura árabe,
promoviendo así entre el alumnado la permeabilidad y respeto a otras
culturas.
Unidades didácticas sobre los elementos plásticos y la forma
Se hace saber la relación que se establece entre cualquier disciplina del
conocimiento y las demás. Este tema que en principio puede ser muy
acotado al mundo del arte y del diseño, ha sido estudiado ampliamente por

físicos desde un punto de vista científico.
A través de dibujos de ilustración y cómic se induce al alumnado a elegir un
tema que haga referencia al cuidado del medio ambiente y que haya una
base de respeto y tolerancia en el argumento y los personajes.
11.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. EPVA 4º ESO
La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer
ciclo de la ESO permite gestionar los recursos metodológicos de manera que
se adecuen a la edad y madurez del alumnado, proporcionando las pautas
para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas
sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las estrategias,
habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el
progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a
los propios del segundo ciclo.
La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una
experiencia planificada y continua a lo largo de todos los cursos que
abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la
experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la
cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que
conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la
estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación
hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y
audiovisuales.
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el
desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera
individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar,
experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El
proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del
producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que
contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias
asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la
realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del
profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles
alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente
fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y
ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para
el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este
la requiera. Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto

individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo
en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. De otro lado, se
posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales
propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos
que sean más afines a su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su
sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales,
recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente
aquellas generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las
herramientas informáticas y las nuevas tecnologías.
Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición
transcienda el espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con
visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.
Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de
conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa,
otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras
disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la
ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en
los acontecimientos relevantes de la Historia.
Principios didácticos
- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con
la vida real del alumnado partiendo siempre que sea posible de
experiencias que posee.
- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos establecer
- relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes.
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que
se produzca la
- construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos.
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de
los códigos
- convencionales e instrumentos de cultura.
- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada
- Niño/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a las
diferentes situaciones.
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de

- aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje motivadoras.
- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la
- confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Agrupamientos de alumnos/as
El agrupamiento será oportuno para determinadas actividades, como
trabajos prácticos de gran envergadura o rotación en el sistema de station
learning designando el profesor los integrantes de cada grupo. Será posible,
bajo las pautas que manifieste el docente, que los alumnos/as se muevan de
manera autónoma por el aula creando ellos mismos grupos de manera
espontánea. También se trabajará en clase en parejas y de manera
individual.
Técnicas didácticas
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará compuesto
fundamentalmente por las siguientes actividades:
- Explicaciones orales.
- Explicaciones orales de AICLE en grupos bilingües.
- Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
- Dictados puntuales.
- Debates.
- Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias.
- Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del
alumno/a.
- Atención personalizada a las necesidades particulares de cada
alumno/a.
- Lecturas, en voz alta y/o de manera individual.
- Trabajo de comprensión de textos AICLE por parejas o individualmente.
- Elaboración de ejercicios prácticos y proyectos.
- Station learning en AICLE.
- Asesoramiento de trabajos complejos o proyectos por parte de un
grupo o pareja de alumnos.
- Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor grado
de satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
- Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
- Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con
dificultades en el aprendizaje, de socialización, comunicación, etc.
- Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
- Comunicados por escrito a la familia en la agenda del alumno.

Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.
- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Mantenimiento y actualización del correo electrónico docente, así como del
blog si procede.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016,de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EPVA 4º ESO
La atención a la diversidad se contempla en tres planos: en la programación,
en la metodología y en los materiales.
Atención a la diversidad en la programación
La programación debe estar diseñada por lo tanto de modo que asegure un
nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Y a su vez,
dicha programación contará con contenidos suficientes para que el alumnado
que lo requiera pueda ampliar sus conocimientos en la mayor medida de lo

posible.
Atención a la diversidad en la metodología
Las medidas oportunas:
- Personalizar en medida de lo posible la enseñanza-aprendizaje entre
profesor y alumno.
- Facilitar el acercamiento entre determinados alumnos y el profesor a
través de una situación en los pupitres más cercanos al área de actuación
del profesor y dando una dirección de correo electrónico si es oportuno
para una comunicación más personalizada.
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A
los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les
debe proponer una enseñanza compensatoria.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.
Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material de base debe considerarse el libro de texto. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los cuadernos de trabajo o fichas, permite atender a
la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.
De manera más concreta, se especifican los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos/as:
• Variedad metodológica.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden complementarse con medidas como:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena
cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad,
habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la
diversidad cuando esta es de carácter extraordinario. Se entiende por
diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias que requieran una
adaptación curricular significativa previo informe del Departamento de
orientación.

4º ESO ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
4º ESO grupo B: No ha sido necesario realizar ninguna adaptación
curricular.
4º ESO grupo C: No ha sido necesario realizar ninguna adaptación
curricular.
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en
el caso de que fueran necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el
profesor que imparta la clase de EPV correspondiente, con el asesoramiento
del Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable y con total
autonomía y libertad para adaptar estos currículos según las necesidades de
su aula y del individuo, siendo similar al del resto de los alumnos, haciendo
coincidir en la medida de lo posible, el número de pruebas escritas y orales y
sus fechas, con el ánimo de no establecer mayores diferencias que las
estrictamente necesarias.
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen
desde la colocación del alumno/a en el aula, hasta el tiempo dado para
realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada
alumnado y con actividades de distinto tipo y grado de dificultad según las
necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones
se referirán siempre a los instrumentos de evaluación y no a los
contenidos.En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso del
listado con el alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a
seguir en cada caso ya que cada año puede variar. En lo que se refiere a las
Adaptaciones Curriculares No Significativas grupales, y a las Adaptaciones
Curriculares Significativas, no es competencia de este Departamento su
elaboración.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de
aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean
en el aula.
-Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
las adaptaciones no significativas se centrarán en:
- Tiempo y ritmo de aprendizaje.
- Metodología más personalizada.
- Reforzar las técnicas de aprendizaje.
- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.

- Aumentar la atención orientadora.
-Para los alumnos sin dificultades, se facilitarán contenidos y material de
ampliación, como podría ser lecturas extensivas, entre otros.
-Para los alumnos con dificultades, se priorizarán los contenidos de
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.

4º ESO PENDIENTES

No se contempla alumnado matriculado en cursos superiores con 4º EPV
como asignatura pendiente.
4º ESO REPETIDORES
En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14
de junio, para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo
curso, los centros docentes elaborarán a través de los departamentos de
coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el
alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de
que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre
que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación.
Artículo 15.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias
deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que
establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a
dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia tendrá tenida en cuenta a
efectos de promoción. Corresponde a los departamentos didácticos la
organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado
y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del
curso escolar.
Este curso se creará un plan específico personalizado destinado a superar
las dificultades detectadas en el curso anterior
Para ello actuaremos de la siguiente manera:
A) De nuestros alumnos de este curso debemos saber cuáles son
repetidores y conocer si nuestra asignatura es una de las que suspendió en
la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podemos obtener:
1. A través de nuestra ficha del alumno que elaboramos en la clase.
2. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver
la matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes.

3. Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o la
Secretaría.
B) Debemos determinar las dificultades que ese alumno pudo haber tenido
en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la
calificación negativa. Esta información se puede obtener:
1. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
2. De los informes educativos que rellenamos el 14/15 para todos los
alumnos y que están a disposición del claustro en el ordenador junto a la
impresora de la Sala de Profesores (Escritorio-Carpeta Informes Alumnado
14/15).
3. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en la Jefatura de
Estudios).
4. En el expediente del alumno consultando las calificaciones (Secretaría y
Jefatura de Estudios)
5. En algún caso, en las mismas pruebas iniciales que hemos hecho ya este
año.
C) El Tutor del grupo tendrá un documento que está elaborando el
Departamento de Orientación, en el que cada profesor señalará las
dificultades y las propuestas para desarrollar en el PEP. El Dpto. de
Orientación elaborará este documento con una serie de propuestas y será
trabajado, previsiblemente, en una reunión de Equipo Educativo.
D) El tutor deberá informar a las familias del Plan mediante una tutoría.
E) Los departamentos podrán incluir en sus programaciones las propuestas
que el Departamento de Orientación incluya en el documento antes referido u
otras que considere oportunas.
Durante el presente curso no se han detectado alumnos repetidores
que no superaran la asignatura de EPV el curso anterior.
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EPVA 4º
ESO
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la lectura a
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en sus artículo
7.5 , la necesidad de fomentar entre el alumnado el hábito de la lectura y la
necesidad de expresarse.
Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados para cada
primer curso de la ESO para desempeñar trabajos por el alumnado con
carácter voluntario. Será labor del profesorado animar a la lectura de dichos
libros ya que están relacionados con el carácter cultural y artístico de las
asignaturas.

Estos libros son:
“Persépolis” de MARJANE SATRAPI,
“Maus” de ART SPIEGELMAN
“Rebelión en la Granja” de GEORGE ORWELL.
Talleres y visitas.
Taller de creación de cortos con móvil.
Vista monitorizada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Visita al Museo de Bellas Artes

14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas
escritas globales de evaluación en las materias del Departamento.
2º Aumentar el porcentaje de los contenidos mínimos que pueden ser
impartidos en las distintas materias.
15.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. EPVA 4º ESO
Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas.
- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico:
- Cuerpos geométricos básicos, piezas industriales y de fontanería para
croquis acotados y representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Material para reciclaje.
- Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
- Láminas de arte.
- Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelaje.
- Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:

www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
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1.- OBJETIVOS DIBUJO TÉCNICO I. 1º DE
BACHILLERATO.
UNIDAD 1. Introducción al dibujo técnico
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Entender la necesidad y la importancia del lenguaje gráfico como medio de
expresión universal.
 Diferenciar los distintos tipos de expresión gráfica para su correcta
aplicación.
Entender la importancia de las formas geométricas básicas, como
componentes de códigos visuales y su aplicación en los movimientos artísticos
del siglo xx.
2. Trazados fundamentales en el plano
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Realizar los trazados geométricos fundamentales en el plano, tales como:
paralelismo y perpendicularidad entre rectas, operaciones con segmentos,
ángulos y circunferencias.
-Conocer los fundamentos teóricos de dichos trazados
Aplicar dichos trazados a la realización de trabajos más complejos..
Desarrollar destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con
precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
Utilizar correctamente el compás, la escuadra y el cartabón, la regla y el
lápiz.

UNIDAD 3. Trazado de polígonos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Realizar

los trazados geométricos fundamentales en el plano, tales como
triángulos y cuadriláteros, así como la construcción de formas poligonales.

Conocer

los fundamentos teóricos de dichos trazados.

Desarrollar

destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con
precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
 Utilizar correctamente el compás, la escuadra y el cartabón, la regla y el
lápiz.
UNIDAD 4. Proporcionalidad y semejanza. Escalas
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Desarrollar destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con
precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
 Realizar los trazados geométricos en los que intervengan conceptos de
proporción, igualdad y semejanza, conociendo los fundamentos teóricos de
dichos trazados.
 Conocer diferentes construcciones de escalas gráficas.
 Aplicar el conocimiento de las escalas para interpretar y realizar dibujos
técnicos.
UNIDAD 5. Transformaciones geométricas
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación
-Analizar la geometría proyectiva como ampliación de la ya conocida geometría
euclidiana. –
-Apreciar la utilidad de realizar transformaciones en el plano, tales como
homotecias, simetrías, traslaciones y giros
Analizar la relación que existe entre las transformaciones geométricas y ciertos
casos de la geometría descriptiva, que se estudiará más adelante.
UNIDAD 6. Trazado de tangencias
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Profundizar en el desarrollo de destrezas y habilidades, que permitan al
alumnado expresar con precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
 Relacionar las construcciones básicas de tangencias entre rectas y
circunferencias, y entre circunferencias con formas de piezas mecánicas,
carreteras, puentes, etc
Analizar y ordenar sistemáticamente todos los casos de tangencias estudiados,
para posteriores aplicaciones.

UNIDADAD 7. Curvas técnicas
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Profundizar

en el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan al alumnado
expresar con precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
 Relacionar las formas de las curvas técnicas con formas de la vida cotidiana
 Conocer y aplicar las propiedades de las curvas técnicas.
UNIDADAD 8. Geometría y nuevas tecnologías
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Dar a conocer programas informáticos de dibujo técnico.
Utilizar las nuevas tecnologías para profundizar en el desarrollo

de destrezas y
habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, claridad y
objetividad soluciones gráficas.
UNIDAD 9. Sistemas de representación
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Valorar la necesidad de la utilización, en cada caso, entre los dos tipos de
proyección, cilíndrica y cónica, en que se basan los principales sistemas de
representación.
Conocer los fundamentos en que se basan los principales sistemas de
representación en el plano, sus diferencias y similitudes esenciales.
Conocer la conveniencia de uso de cada sistema, por sus características
específicas, en las aplicaciones prácticas.
UNIDAD 10. Sistema diédrico: punto, recta y plano
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer

las ventajas de utilizar este sistema descriptivo y sus aplicaciones.

UNIDAD 11. Sistema acotado
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer

la relación entre este sistema y

UNIDAD 12. Sistema axonométricos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Valorar los fundamentos prácticos del sistema axonométrico.
Valorar la utilidad de representaciones simples como comprensión para
desarrollar elementos más complejos.
Reconocer las posibilidades de expresión que permiten las representaciones
axonométricas.
Valorar la percepción de la visualización global que permite el sistema
axonométrico, con respecto a otros sistemas.
 Reconocer las posibilidades de expresión que permiten las representaciones en
perspectiva caballera.
UNIDAD 13. Sistema de perspectiva cónica
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer los elementos del sistema cónico
Resolver problemas de perspectiva cónica central y oblicua de formas planas

Resolver problemas de representación en perspectiva cónica central y oblicua de volúmenes, a
partir de vistas diedricas

UNIDAD 14. Normalización en el dibujo técnico
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer

el origen y alcance actual de las normas, y valorar su necesidad e
importancia.

Conocer

la normalización que afecta al dibujo técnico en procesos de
fabricación industriales o arquitectónicos: normas UNE e ISO respecto a
formatos, rotulación y líneas.

2.- CONTENIDOS DIBUJO TÉCNICO I. 1º BACHILLERATO
Los contenidos se estructuran a continuación en torno a las Unidades
Didácticas del curso.
BLOQUE 1.
CONTENIDOS
Geometría y Dibujo Técnico
UNIDADES :
1- Introducción al dibujo técnico
2-Trazados fundamentales en el plano
3-Trazados de polígonos

3. Trazado de polígonos
4. Proporcionalidad y semejanza. Escalas
5. Transformaciones geométricas
6. Trazado de tangencias
7. Curvas técnicas
8. Geometría y nuevas tecnologías
1º Introducción al dibujo técnico
Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.
Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras
geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como instrumento para el
diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano.
Circunferencia y círculo
2º Trazados fundamentales en el plano Operaciones con segmentos.
Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación,
características
y operaciones. Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.
3 Trazados de polígonos
Triángulos: resolución gráfica de triángulos,
determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables.
Cuadriláteros: clasificación,
características y construcciones.
Polígonos regulares: construcción conociendo el lado y a partir del radio de la
circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados.
Elaboración de formas basadas en redes
modulares pudiendo utilizar como ejemplo el diseño de los azulejos de la
herencia de la cultura arábigo andaluza.. Análisis y trazado de formas
poligonales por triangulación, radiación e itinerario.
4 Proporcionalidad y semejanza, escalas Representación de formas planas.
Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza.
Construcción y utilización de
escalas gráficas.
5 Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría,
homología, homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones.
6 Trazado de tangencias
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones.
7-Curvas técnicas
Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de
la geometría al diseño arquitectónico e industrial.
8-Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D
utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas
tecnologías de la tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros
edificios del patrimonio histórico andaluz.
BLOQUE 2.
CONTENIDOS

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
UNIDADES
9-Sistemas de representación
10-Sistema diédrico
11-Sistema de planos acotados.
12-Sistema axonométrico
11-Sistema de planos acotados..
12-Sistema axonométrico
13-Sistema cónico

9-Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de
representación en el Arte. Evolución
histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el
dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de
selección.
-Clases de proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.
-10-Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones
diédricas. Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de
proyecciones
suficientes. Representación e identificación de puntos, rectas y planos.
Posiciones en el espacio. Paralelismo
y perpendicularidad. Pertenencia e intersección.
Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos.Secciones planas.
Determinación de su verdadera magnitud.
11-Sistema de planos acotados. Aplicaciones.
12-Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes
y utilización de los coeficientes de reducción.
Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y
trimétricas.
. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación
del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares.
13-Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual.
Determinación del punto
de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga.
Puntos métricos. Representación
simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes
sistemas.
Bloque 3. CONTENIDOS
Normalización.
UNIDAD 14. Normalización en el dibujo técnico

Elementos de normalización.
El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.
Formatos.
Doblado de planos. Vistas.
Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de
la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.

3.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DIBUJO TÉCNICO 1º
BACH.
El número de horas totales en la asignatura de Dibujo Técnico de 1º de
bachiller es de 143 aproximadamente. Serán las sesiones resultantes de
36 semanas de curso a razón de 4 horas semanales. Es necesario decir
que será un número de horas aproximadas, ya que es posible que a lo
largo del curso se produzcan acontecimientos que hagan variar la suma
total de horas.
Distribución de los temas a lo largo del curso:
1-Introducción al dibujo técnico
2-Trazados fundamentales en el
plano
3-Trazados de polígonos
4-Proporcionalidad y semejanza,
escalas
5-transformaciones en el plano
6-Trazado de tangencias
7-Curvas técnicas

Septiembre, octubre y noviembre

Noviembre

8- Geometría y nuevas tecnologías
9-Sistemas de representación

Diciembre

10-Sistema diédrico

Enero, febrero, marzo

11-sistema acotado
12-Sitema axonométrico y
perspectiva caballera
13-Perspectiva cónica
14-Normalización en el dibujo
técnico

Abril, mayo, junio.

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en

castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de
forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones
planteadas. Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio,
trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado,
respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus
responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en
actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo,
relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. DIBUJO TÉCNICO1º BACH.
BLOQUE 1
Geometría y Dibujo Técnico
1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de
formas poligonales sencillas en el
plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero,
aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un
esquema «paso a paso» y/o figura de análisis elaborada previamente. CAA,
CMCT, SIEP, CEC.
2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias
y líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias,
resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la

construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre
sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y
con programas de dibujo vectorial por ordenador.CAA, CMCT, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BLOQUE 1º GEOMETRÍA Y DIBUJO
TÉCNICO
1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares
cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos
gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las
líneas auxiliares utilizadas.
1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares
geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano
comprobando gráficamente el cumplimiento delas condiciones
establecidas.
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y
polígonos con sus
propiedades, identificando sus aplicaciones.
1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y
el círculo,
describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las
propiedades de sus
líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando
el
procedimiento utilizado.
1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las
relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación,
radiación, itinerario o relaciones de semejanza.
1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el
espacio
de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en
función de la
apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida.
1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas
elementales
(giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes
y
aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la

representación de formas planas.
2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y
radios de
circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas
rectas y arcos de
circunferencia
2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y
compás, aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas,
utilizando recursos gráficos para estacar
claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos,
ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones
en el diseño arquitectónico e industrial.
2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente
figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de
circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

BLOQUE 2
Sistemas de representación.
1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de
representación con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico,
seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las
ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee
mostrar y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD.
2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas,
fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el
sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados,
disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su
definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. CAA,
CMCT, SIEP.
3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales
o definidas por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la
axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la
posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que
se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción
determinados. CAA, CMCT, SIEP.
4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de
espacios del entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales,

valorando el método seleccionado, considerando la orientación de
las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de
la posición del punto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT,
SIEP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. BLOQUE 2 Sistemas de
representación.
1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del
análisis de dibujos
técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando
las características diferenciales y los elementos principales del sistema.
1.2.Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales
sistemas de representación,ilustrando sus ventajas e inconvenientes
mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico
sencillo.
1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de
un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de
la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos
disponibles.
1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los
procedimientos de
obtención de las proyecciones y su disposición normalizada.
2.1.Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a
mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal
establecido por la norma de
aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e
identificando
sus elementos de manera inequívoca.
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas
definidas
suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada
axonometrías
convencionales (isometrías y caballeras).
2.3.Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus
elementos,
convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para
representar
inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo
problemas de
pertenencia, intersección y verdadera magnitud.
2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos,
visualizando
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada,

dibujando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.
2.5.Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como
una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los
conocimientos adquiridos, ilustrando sus
principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de
pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de
nivel.
3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas
principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero,representando
las circunferencias situadas en
caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses,
simplificando su trazado.
3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos
o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos
coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.
4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su
tipología en función de la orientación de las caras principales respecto al
plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el
resultado final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los
puntos de fuga y sus puntos de medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales
de cuerpos o
espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los
planos
coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia
en caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas
con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las
elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos,
trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas.

Bloque 3
Normalización
1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación
universal que permite simplificar los métodos de producción, asegurar la
calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su
utilización por el destinatario final. CCL, CSC.

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas
con los principios generales de representación, formatos, escalas,
acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos,
considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la
necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma
objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de
bocetos, esquemas, croquis y planos.
CAA, CMCT, SIEP, CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Bloque 3 Normalización
1.1.Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN
e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación
para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para
establecer el valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y
para la acotación.
2.1.Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios
representados utilizando escalas normalizadas.
2.2.Representa piezas y elementos industriales o de construcción,
aplicando las normas referidas a los principales métodos de proyección
ortográficos, seleccionando las vistas
imprescindibles para su definición,disponiéndolas adecuadamente y
diferenciando
el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.
2.3.Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias
para su
correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.
2.4.Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas
necesarias para su
correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.
2.5.Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones,
aplicando las normas
básicas correspondientes.

6.- PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE
COMUNES. DIBUJO TÉCNICO 1º BACHIILLERATO

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación
fundamental por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la

evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado,
permitiendo la posibilidad de plantear cuantas
veces sea oportuno la
evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una
eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que
ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de
acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para
verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se
seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad
de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de
cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir
del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no
realizada, sin derecho a repetirla.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo
mediante pruebas escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y
Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas
por los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos
una en cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba
escrita global de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento
didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La prueba se
realizará al final del período de la evaluación correspondiente. De la
estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación.

Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta
prueba. Las asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la
misma.
 Propuesta de Ficha de observación
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el
curso por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo
largo de todo el curso.
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los
criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para
valorar los criterios de evaluación.

7.- PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA. DIBUJO TÉCNICO 1º BACHIILLERATO

Descripción del instrumento
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. DIBUJO TÉCNICO 1º
BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1.
Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará
la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error
ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se
multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente,
hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones
curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de
los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la
programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio
común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias
asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones
dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable
conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos
fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en
la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de
esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la
evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la
evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el
criterio común de evaluación 1.

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO. TÉCNICO 1º BACH
1. Pruebas iniciales
Las aportadas por la editorial SM
2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:
Las actividades prácticas
Se realizarán una serie de láminas para cada tema explicado con los ejercicios más
significativos. En estas láminas también se medirá la destreza en la representación
geométrica, así como el acabado y presentación.
Realización de proyectos relacionados con el diseño industrial y la arquitectura.
De índole teórica, aparece como medida de fomento de la lectura y de la expresión
escrita
3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:
Las pruebas objetivas relacionadas con los contenidos teóricos.
Donde se medirá el conocimiento de los conceptos adquiridos en cada tema. El
contenido de las preguntas de estas pruebas estará directamente relacionado con los
temas explicados. Cada pregunta tendrá previamente anotada su valoración numérica.
El total de las preguntas sumará un total de diez puntos.
4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:
Adecuación entre el texto literario a la asignatura
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:
Se valorará el grado de documentación que el alumno demuestre en la exposición
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento
Capacidad de argumentación y razonamiento
6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen
a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en
clase:
Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del alumno en clase,
Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen comportamiento, al buen
desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje..
8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos:

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria
La calificación obtenida será la media aritmética entre los resultados de las tres
evaluaciones.

Hoja de registro de instrumentos y criterios de evaluación
En la hoja de ponderación (excel) aportada junto a la programación
se especifican el tanto por ciento destinado a puntuar los diferentes
instrumentos utilizados para evaluar los criterios de evaluación y las
competencias pertinentes en las actividades o pruebas objetivas.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)
Se realizará una prueba teórico-práctica que puntuará un 90 % de la nota.
El 10% restante es lo obtenido en la evaluación del trabajo durante el
curso. Teniendo la oportunidad de volver a entregar los trabajos
calificados negativamente o no presentados en su fecha.
10.- CONTENIDOS TRANSVERSALES DIBUJO TÉCNICO 1º
BACHILLERATO
En la asignatura de Dibujo Técnico es difícil encontrar ocasiones para
tratar en clase temas de ámbito social, ya que realizamos básicamente
una relación de ejercicios prácticos. No obstante, es importante
trascender más allá de la Geometría y mostrar a los alumnos/as un
contenido que no sea meramente técnico. La mayoría se preparan para
afrontar en la universidad carreras técnicas como ingeniería o
arquitectura y sus conocimientos y posibilidades deben estar ligados a los
intereses del amplio espectro de la sociedad. Deben por lo tanto arropar
sus conocimientos técnicos con una ética vinculada a la sociedad y no
convertirse en meros instrumentos de operaciones que sirven
fundamentalmente para enriquecer a los que más tienen. Es necesario
transmitirles un interés por buscar el compromiso social, por ejemplo

aprendiendo en un aspecto general sistemas de funcionamiento de
plantas de reciclaje, mecanismos de saneamiento de pueblos carentes de
infraestructuras mínimas a través de desagües o suministro de aguas, o
estudiando sistemas de construcción alternativa de viviendas con
materiales reciclados. En definitiva, crear futuros ingenieros/as o
arquitectos/as con juicio de valor sobre cómo usar sus conocimientos. Un
gran ejemplo lo vemos en los proyectos sociales del arquitecto Santiago
Cirugeda, el cual nos muestra que otra manera de entender la
arquitectura es posible.
Estos temas de vinculación social pueden ser tratados en clase a
modo de charlas, y habrá también la oportunidad de realizar trabajos
teóricos sobre este tema.

11.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. DIBUJO TÉCNICO 1º BACH
Técnicas didácticas dentro del aula
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso será realizado,
fundamentalmente aplicando con los siguientes técnicas:
- Explicaciones orales y dibujos en la pizarra sobre los distintos
ejercicios de los contenidos relacionados.
- Exposición con explicaciones de presentaciones power point.
- Explicación de contenidos y ejercicios a través de blogs de dibujo
técnico
- Asesoramiento de realización de ejercicios prácticos en el aula.
- Correcciones explicándolas nuevamente sobre diversos ejercicios
realizados en pruebas objetivas.
- Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
- Dictados puntuales.
- Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias..
- Atención personalizada a las necesidades particulares de cada
alumno/a.
- Elaboración de ejercicios prácticos.
- Realización de pequeños proyectos.
- Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor
grado de satisfacción de las necesidades particulares de los
alumnos.
- Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016,de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del

proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las
decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las
medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su
progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de
evaluación y a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del
respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás
normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter
personal
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. DIBUJO TÉCNICO
1º BACH
En el momento que sea necesario, se repetirán explicaciones, buscando
enfoques simplificados sobre aquellos procedimientos u operaciones
complejas que causen problemas de aprendizaje. El profesor usará
diferentes supuestos y estrategias de explicaciones creativas a fin de que
el alumno consiga entender esos aspectos concretos.
El alumno/a contará con el correo electrónico del profesor para resolver
dudas puntuales y reforzar la comunicación entre profesor y alumno/a.
El profesorado podrá facilitar una lista de canales en youtube donde se
ven las mismas explicaciones realizadas en clase por otros profesores de
dibujo técnico.
Así mismo, y contando con la peculiaridad de que la asignatura se
imparte además en horario nocturno, el alumno de horario diurno tendrá
la posibilidad de asistir a algunas clases de repaso en el nocturno y
viceversa.
Los ejercicios prácticos aportados por el profesor serán adecuados a las
capacidades y conocimientos generales del grupo. Así mismo, los
alumnos que particularmente necesiten un apoyo sobre esos ejercicios,
contarán con unos minutos de dedicación personal del profesor en clase
para resolver dudas. Por otro lado esta atención personal en el aula
también sucederá con el alumno/a que requiera un material más
avanzado en forma de apuntes y ejercicios prácticos.
Ante faltas de asistencia del alumno/a, se procurará que este mismo/a
disponga de los apuntes o ejercicios prácticos perdidos a través de
fotocopias suministradas bien por el profesor, bien por otros compañeros.
El profesor atenderá a las circunstancias personales del alumno/a que se

lo comunique, y actuará en consecuencia flexibilizando las estrategias
didácticas, facilitando así la continuidad de su aprendizaje durante todo el
curso. Un punto que es necesario tener en cuenta especialmente en la
modalidad de Bachillerato nocturno, ya que son varios los alumnos que
dependen de un horario de trabajo o tienen otras responsabilidades a su
cargo.
1º BACH PENDIENTES
En primero de bachillerato no hay alumnos/as con la asignatura
pendiente del curso anterior.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
DIBUJO TÉCNICO 1º BACH
-Asistencia a las Jornadas de puertas abiertas en la Escuela Técnica de
Arquitectura
-Visita al museo de BBAA
-Asistencia al festival internacional de cine de Sevilla
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la
lectura a fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en sus
artículo 7.5 , la necesidad de fomentar entre el alumnado de Bachillerato
el hábito de la lectura y la necesidad de expresarse.
Estos libros son:
 Página web “recetasurbanas.net” del arquitecto SANTIAGO
CIRUGEDA.
 “Fundamentos del diseño” de WUCIUS WONG
 “Guía básica de la sostenibilidad, de BRIAN EDWARDS
 Suplementos culturales de periódicos diversos.
14.- INDICADORES DE LOGRO. DIBUJO TÉCNICO1.1º
BACHIILLERATO
1º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las
pruebas escritas globales de evaluación en la asignatura DIBUJO
TÉCNICO I
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de la
asignatura, con vistas a las las pruebas externas de selectividad del
siguiente curso

15.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El profesor asegurará al alumno/a la disponibilidad de material de
aprendizaje necesario para que pueda afrontar sobradamente todos los
contenidos expuestos a lo largo del curso. Estos materiales y recursos
serán:


























Correo electrónico del profesor para resolver dudas puntuales y
reforzar la comunicación entre profesor y alumno/a.
Apuntes detallados realizados por el propio alumno en clase
Relación bibliográfica de libros de dibujo técnico.
Página web del profesor que facilite todo tipo de material de
apuntes, ejercicios, ejercicios resueltos, antiguos exámenes,
exámenes de Pruebas de Acceso a la Universidad clasificados, etc.
Láminas de dibujo y libretas.
Material nuevas tecnologías: cámara digital, smartphones, pendrives, ordenadores portátiles, acceso a internet.
Proyector.
Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores.
Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos
básicos, piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación
Plástica y Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
Relación de páginas web extras. http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.

2º BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO II.
1.- OBJETIVOS DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACHILLERATO
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La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y
recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida
cotidiana.
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras
sencillas en el plano y el espacio.
3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de
representación.
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación
de las vistas de un cuerpo.
5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.
6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el
estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.
7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y
representación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos,
croquis y planos.
8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del
dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo
configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.
9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño,
disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización
de planos técnicos.
Así mismo, podemos estructurar pormenorizadamente los objetivos en
torno a las unidades didácticas, y quedan relacionados con los
objetivos a conseguir:
UNIDAD 1.
Resolución de problemas geométricos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Realizar

los trazados geométricos fundamentales en el plano, tales como:
paralelismo y perpendicularidad entre rectas, operaciones con segmentos, ángulos
y circunferencias
Conocer los fundamentos teóricos de dichos trazados
 Aplicar dichos trazados a la realización de trabajos más complejos.
Desarrollar destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con
precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
Realizar los trazados geométricos fundamentales en el plano, tales como
triángulos y cuadriláteros, así como la construcción de formas poligonales
Realizar los trazados geométricos en los que intervengan conceptos de
proporción, igualdad, ,semejanza y equivalencia, conociendo los fundamentos
teóricos de dichos trazados. Conocer diferentes construcciones de escalas
UNIDAD 2. Trazado de tangencias y Curvas técnicas
gráficas. Aplicar el conocimiento de las escalas para interpretar y realizar dibujos
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
técnicos.
Conocer
las tangencias.
.Conocerlas
lospropiedades
fundamentosdeteóricos
de dichos trazados.Desarrollar destrezas y
habilidades
Realizar lasque
construcciones
básicas deexpresar
tangencias
rectasclaridad
y circunferencias,
y
permitan al alumnado
conentre
precisión,
y
entre
circunferencias,
objetividad
solucionessituando
gráficas los correspondientes puntos de tangencia.
Realizar
con correcciónellos
enlaceslacorrespondientes.
.Utilizar correctamente
compás,
escuadra y el cartabón, la regla y el lápiz.
Analizar y ordenar sistemáticamente todos los casos de tangencias estudiados,
para posteriores aplicaciones.
Dibujar curvas técnicas, distinguiendo cómo se generan, y las características de
cada una.
Profundizar en el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan al alumnado
expresar con precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
Conocer y aplicar las propiedades de las curvas técnicas.
 Trazar curvas técnicas a partir de su definición reconociendo las distintas
aplicaciones de las mismas en el diseño de engranajes, otros movimientos
UNIDAD 3:
Curvas
cónicas
mecánicos
o en
el diseño
de carreteras.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Relacionar los conceptos y construcciones gráficas de las cónicas, con lo
estudiado en la asignatura de Matemáticas.
Realizar con corrección
Adquirir el gusto por la exactitud, limpieza y precisión en el trazado de las curvas
cónicas.
4-Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes.
Aplicaciones.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Realizar con corrección curvas cíclicas, distinguiendo cómo se generan, y las
características de cada una.
Profundizar en el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan al alumnado
expresar con precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas.
Conocer y aplicar las propiedades de las curvas cíclicas.
Aprender a Trazar curvas cíclicas a partir de su definición reconociendo las
distintas aplicaciones de las mismas en el diseño de engranajes, otros movimientos
mecánicos

UNIDAD 5. Transformaciones geométricas
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación.
Analizar la geometría proyectiva como ampliación de la ya conocida geometría
euclidiana.
Realizar
transformaciones
en elrelacionados
plano, tales con
como
• Resolver
problemas gráficos
la homotecias,
semejanza. simetrías,
traslaciones
y giros. que existe entre las transformaciones geométricas y ciertos
• Analizar la relación
casos de la geometría descriptiva, que se estudiará más adelante.
UNIDAD

6. Sistema diédrico: punto, recta y plano
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Valorar el fundamento teórico del sistema diédrico.
Valorar los elementos del estudio de este sistema, como comprensión para
desarrollar conceptos espaciales.
- Familiarizarse con los fundamentos teóricos del sistema diédrico.
- Valorar el estudio del punto, la recta y el plano, como paso previo al estudio
tridimensional.
Reconocer la importancia de la tercera proyección, como aclaración en la
visualización
de una
pieza.
7º Paralelismo
y perpendicularidad.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Valorarla importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar
la «visión espacial»,.
8º Métodos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Aprender a abatir planos, girar cuerpos geométricos, realizar cambios de plano
- Valorar y desarrollar la «visión espacial»,
- Conocer sus Aplicaciones.
- Relacionar la Afinidad entre proyecciones para la construcción de figuras planas.
-Resolver problemas inversos al abatimiento.
-Relacionarse con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y
responsabilidad.
9º Cuerpos geométricos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de
realización de cualquier construcción geométrica
-Estudiar los diferentes cuerpos geométricos en el sistema diédrico:
Representar poliedros regulares en diferentes posiciones respecto a los planos de
proyección.
- Aprender a obtener secciones con diferentes métodos
- Reconocer y representar superficies de revolución y poliedros regulares
-Determinar de secciones planas y elaborar desarrollos.
problemas de intersecciones.
-Aprender a representar los cuerpos geométricos con limpieza y pulcritud.
10- Sistemas axonométricos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de los sistemas axonométricos.
Valorar los fundamentos prácticos del sistema axonométrico.
-Valorar la utilidad de representaciones simples como comprensión para desarrollar
elementos más complejos.
Reconocer las posibilidades de expresión que permiten las representaciones
axonométricas.
Valorar la percepción de la visualización global que permite el sistema
axonométrico, con respecto a otros sistemas.
 Reconocer las posibilidades de expresión que permiten las representaciones en
perspectiva caballera.
6.-Elaboración de bocetos, croquis y planos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las
vistas de un cuerpo.Conocer la normalización que afecta al dibujo técnico en
procesos de fabricación industriales o arquitectónicos: normas UNE e ISO respecto
a formatos, rotulación y líneas.
. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación
del
. dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos.
7-El proceso de diseño/fabricación

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
-Estudiar con perspectiva histórica los procesos de diseño y fabricación
-Valorar los avances alcanzados y la situación actual (se pueden tomar como
ejemplo obras arquitectónicas e industriales como los pabellones expositivos,
cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que
proliferaron en Andalucía
a lo largo del siglo XX).
8-El proyecto: tipos y elementos.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reconocer la necesidad de la normalización, tanto en el diseño como en cualquier
proceso de fabricación industrial.
Valorar la utilidad de las normas específicas de formatos, rotulación y clases de
líneas, en cuanto a su aportación al dibujo técnico como vehículo de comunicación.
-Utilizar programas informáticos de dibujo técnico.
-Utilizar las nuevas tecnologías para profundizar en el desarrollo de destrezas y
habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, claridad la
presentación de proyectos
9-Elaboración de dibujos acotados. Planos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Reconocer la necesidad de la normalización en la acotación, tanto en el diseño
como en cualquier proceso de fabricación industrial.
-Valorar la utilidad de las normas específicas de formatos, rotulación y clases de
líneas, en cuanto a su aportación al dibujo técnico como vehículo de comunicación.
-Utilizar programas informáticos de dibujo técnico.
-Utilizar las nuevas tecnologías para profundizar en el desarrollo de destrezas y
habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, claridad la
presentación de proyectos
. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de
los
y la limpieza
y cuidado del soporte.
10-mismos
Presentación
de proyectos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Valorar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y
en aplicaciones de la vida cotidiana.
Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.
-Reconocer los programas informáticos más idóneos para la presentación de
proyectos.
-Aprender a utilizar las nuevas tecnologías para profundizar en el desarrollo de
destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, claridad
la presentación de proyectos
11. DIBUJO vectorial
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Conocer programas informáticos de dibujo técnico.
-Valorar las nuevas tecnologías para profundizar en el desarrollo de destrezas y
habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, claridad y objetividad
soluciones gráficas.

2.- CONTENIDOS. 2º BACH
Los contenidos se estructuran a continuación en torno a las Unidades
Didácticas del curso.
Bloque 1. CONTENIDOS
Geometría y Dibujo Técnico.
UNIDADES
1- Resolución de problemas geométricos.
2-Tangencias
3-Trazado de curvas cónicas y técnicas
4-Curvas cíclicas y evolventes.
5-Transformaciones geométricas.

1-Resolución de problemas geométricos. Proporcionalidad. El rectángulo áureo.
Aplicaciones.
Construcción de figuras planas equivalentes.
Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz.
Aplicaciones.
2- Tangencias Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y
propiedades del eje radical y del centro radical.
. Aplicación a la resolución de tangencias. Inversión. Determinación de figuras inversa
Aplicación a la resolución de tangencias. Curvas técnicas.
3- Trazado de curvas cónicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de
elipse, la parábola y la hipérbola.
Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia.
4-Curvas cíclicas y evolventes Aplicaciones.
5-Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos.
Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia.
Aplicaciones.
Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas.
Aplicaciones.
BLOQUE 2.CONTENIDOS
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
UNIDADES.:
6-Sistma diédrico: alfabetos
7-Paralelismo y perpendicularidad
8 Métodos
9-Cuerpos geométricos
10-Sistemas axonométricos
6- Sistema diédrico. Alfabetos del Punto, la recta y plano. Prtenencia Rectas notable
del plano.
7- Paralelismo perpendicularidad. Resolución de problemas de pertenencia,
incidencia.

Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas.
8- Métodos Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones.
Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de la
nuevas proyecciones. Aplicaciones.
Construcción de figuras planas. Afinidad
entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento.
9- Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros regulare
Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. Representación
de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de
desarrollos. Intersecciones.
Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.
10- Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relació
entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes
de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes.
Representación de figuras
planas. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos
geométricos y espacios
arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.
BLOQUE 3.CONTENIDOS
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.
UNIDADES:
6-Elaboración de bocetos, croquis y planos.
7-El proceso de diseño/fabricación
8-El proyecto: tipos y elementos.
9-Elaboración de dibujos acotados.
10-Planos
11- Presentación de proyectos
12-Dibujo vectorial 2D

6-Elaboración de bocetos, croquis y planos.
7-El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual (se
pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales como los pabellones
expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios
que proliferaron en Andalucía
a lo largo del siglo XX).
8-El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las
fases de un proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas.
Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas.
9-Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos.
Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de
detalle, de fabricación o de construcción.
10- Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un
proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo.
Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al

diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.
11-Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilid
de capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos.
- Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de texturas.
- Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista.

3.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DIBUJO TÉCNICO II.
2º Bachillerato.
El número de horas totales en la asignatura de Dibujo Técnico de 2º
de bachiller es de 127 aproximadamente. Serán las sesiones
resultantes de 32 semanas de curso a razón de 4 horas semanales.
Es necesario decir que será un número de horas aproximadas, ya
que es posible que a lo largo del curso se produzcan acontecimientos
que hagan variar la suma total de horas.
Distribución de los temas a lo largo del curso:
1-Resolución de problemas
geométricos.
2-Tangencias
3-Trazado de curvas cónicas y
técnicas 4-Origen, determinación y
trazado de las curvas cíclicas y
evolventes. Aplicaciones.
5-Transformaciones geométricas:
6-Sistma diedrico: alfabetos
7-Paralelismo y perpendicularidad
8-Métodos
9-Cuerpos geométricos
10-Sistemas axonométricos

Septiembre, octubre

Noviembre

Diciembre
Enero, febrero, marzo

6-Elaboración de bocetos, croquis y
planos.
Abril, Mayo
7-El proceso de diseño/fabricación
8-El proyecto: tipos y elementos.
9-Elaboración de dibujos acotados.
10-Planos
11- Presentación de proyectos
12-Dibujo vectorial 2D
4.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS. Dibujo técnico II. 2º Bachillerato.

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en
castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas,
de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las
cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio,
trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado,
respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus
responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el
visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en
actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo,
relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS
ASOCIADAS
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES. DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACH
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

1. Resolver problemas de tangencias
mediante la aplicación de las
propiedades del arco capaz, de losejes
y centros radicales y/o de la

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1 Identifica la estructura geométrica
de objetos industriales o arquitectónicos
a partir del análisis de plantas, alzados,

transformación de circunferencias y
rectas por inversión, indicando
gráficamente
la construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre sus
elementos. CCL, CAA, CMCT.
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas,
identificando sus principales elementos
y utilizando sus propiedades
fundamentales para resolver problemas
de pertenencia, tangencia o incidencia.
CCL, CAA, CMCT.
3. Relacionar las transformaciones
homológicas con sus aplicaciones a la
geometría plana y a los sistemas de
representación, valorando la rapidez y
exactitud en los trazados que
proporciona su utilización. CCL,
CAA, CMCT.

perspectivas o fotografías, señalando
sus elementos básicos y
mdeterminando las principales
relaciones de proporcionalidad.
1.2 Determina lugares geométricos de
aplicación al Dibujo aplicando los
conceptos de potencia o inversión. 1.3
Transforma por inversión figuras planas
compuestas por puntos, rectas y
circunferencias describiendo sus
posibles aplicaciones a la resolución de
problemas geométricos. 1.4 Selecciona
estrategias para la resolución de
problemas geométricos complejos,
analizando las posibles soluciones y
transformándolos por analogía en otros
problemas más sencillos. 1.5 Resuelve
problemas de tangencias aplicando las
propiedades de los ejes y centros
radicales, indicando gráficamente la
construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre sus
elementos. 2.1 Comprende el origen de
las curvas cónicas y las relaciones
métricas entre elementos, describiendo
sus propiedades e identificando sus
aplicaciones. 2.2 Resuelve problemas
de pertenencia, intersección y
tangencias entre líneas rectas y curvas
cónicas,
aplicando sus propiedades y
justificando el procedimiento utilizado.
Homología. Determinación de sus
elementos. Trazado de figuras
homólogas. Aplicaciones. Este criterio
permite conocer el grado de
comprensión que el alumnado ha
adquirido respecto a las propiedades
fundamentales de las curvas cónicas, y
su aplicación a la construcción y
problemas de incidencia (trazado de
tangentes e intersección con una recta).
Asimismo se evaluará la capacidad
para hallar los elementos

fundamentales de una cónica a partir
de otros elementos.

Bloque 2. Sistemas de representación.
1. Valorar la importancia de la
elaboración de dibujos a mano alzada
para desarrollar la «visión espacial»,
analizando la posición relativa entre
rectas, planos y superficies,
identificando sus relaciones métricas
para
determinar el sistema de
representación adecuado y la
estrategia idónea que solucione los
problemas de
representación de cuerpos o espacios
tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.
2. Representar poliedros regulares,
pirámides, prismas, cilindros y conos
mediante sus proyecciones
ortográficas, analizando las posiciones
singulares respecto a los planos de
proyección, determinando las
relaciones métricas entre sus
elementos, las secciones planas
principales y la verdadera magnitud o
desarrollo
de las superficies que los conforman.
CAA, CMCT.
3. Dibujar axonometrías de poliedros
regulares, pirámides, prismas, cilindros
y conos, disponiendo su
posición en función de la importancia
relativa de las caras que se deseen
mostrar y/o de la conveniencia de los
00095950
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trazados necesarios, utilizando la
ayuda del abatimiento de figuras planas
situadas en los planos coordenados,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1 Comprende los fundamentos o
principios geométricos que condicionan
el paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos, utilizando el sistema
diédrico o, en su caso, el sistema de
planos acotados como herramienta
base para resolver problemas de
pertenencia, posición, mínimas
distancias y verdadera magnitud.
1.2 Representa figuras planas
contenidas en planos paralelos,
perpendiculares u oblicuos a los planos
de proyección, trazando sus
proyecciones diédricas.
1.3 Determina la verdadera magnitud
de segmentos, ángulos y figuras planas
utilizando giros, abatimientos o cambios
de plano en sistema diédrico y, en su
caso, en el sistema de planos acotados.
2.1 Representa el hexaedro o cubo en
cualquier posición respecto a los planos
coordenados, el resto de los poliedros
regulares, prismas y pirámides en
posiciones favorables, con la ayuda de
sus proyecciones diédricas,
determinando partes vistas y ocultas.
2.2 Representa cilindros y conos de
revolución aplicando giros o cambios de
plano para disponer sus proyecciones
diédricas en posición favorable para
resolver problemas de medida.
2.3 Determina la sección plana de
cuerpos o espacios tridimensionales
formados por superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y/o esféricas,
dibujando sus proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera magnitud.

calculando los coeficientes de
reducción y determinando las
secciones planas principales. CAA,
CMCT.

Determinación de coeficientes de
reducción. Tipología de las
axonometrías ortogonales. Ventajas e
inconvenientes. Representación de
figuras planas. Representación
simplificada de la circunferencia.
Representación de cuerpos
geométricos y espacios arquitectónicos.
Secciones planas. Intersecciones. Este
criterio evaluará la capacidad del
alumnado para representar en el
sistema diédrico, poliedros regulares,
prismas y pirámides, cilindros y conos,
esferas. También permitirá valorar si
resuelven problemas de incidencia
entre recta y cuerpos geométricos, así
como la sección que produce en ellos,
un plano. Por otra parte, con este
criterio también se evaluará la correcta
realización de desarrollos de cuerpos.

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.
1. Elaborar bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el
diseño industrial o arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona la utilización
de aplicaciones informáticas,
planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.
CCL, SIEP, CSC, CMCT.
2. Presentar de forma individual y
colectiva los bocetos, croquis y planos
necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el
diseño industrial o arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona la utilización

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1 Elabora y participa activamente en
proyectos cooperativos de construcción
geométrica, aplicando estrategias
propias adecuadas al lenguaje del
Dibujo técnico. 1.2 Identifica formas y
medidas de objetos industriales o
arquitectónicos, a partir de los planos
técnicos que los definen. 1.3 Dibuja
bocetos a mano alzada y croquis
acotados para posibilitar la
comunicación técnica con otras
personas. 1.4 Elabora croquis de
conjuntos y/o piezas industriales u
objetos arquitectónicos, disponiendo las
vistas, cortes y/o secciones necesarias,
tomando medidas directamente de la
realidad o de perspectivas a escala,
elaborando bocetos a mano alzada
para la elaboración de dibujos acotados

de aplicaciones informáticas,
planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.
SIEP,

6.-PROCEDIMIENTOS
COMUNES

O

y planos de montaje, instalación, detalle
o fabricación, de acuerdo a la normativa
de aplicación. 2.1 Comprende las
posibilidades de las aplicaciones
informáticas relacionadas con el Dibujo
técnico, valorando la exactitud, rapidez
y limpieza que proporciona su
utilización. 2.2 Representa objetos
industriales o arquitectónicos con la
ayuda de programas de dibujo vectorial
2D, creando entidades, importando
bloques de bibliotecas, editando objetos
y disponiendo la información
relacionada en capas diferenciadas por
su utilidad. 2. Presentar de forma
individual y colectiva los bocetos,
croquis y planos necesarios para la
definición de un proyecto sencillo
relacionado con el diseño industrial o
arquitectónico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que proporciona la
utilización de aplicaciones informáticas,
planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas con responsabilidad.
Con este criterio se quiere valorar la
capacidad para presentar un proyecto
sencillo, escogiendo en cada momento
los recursos gráficos, en función del
tipo de dibujo y del objetivo final. Este
criterio es aplicable a todos los bloques
de este currículo, ya que se podrán
usar los recursos gráficos para
representar otras formas planas o
tridimensionales.

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación
fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la
evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado,
permitiendo la posibilidad de plantear cuantas
veces
sea
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una
eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de
que ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud
de posibles procesos de selección o de
acceso a titulaciones
que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a
lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación
expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante
la realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la
vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como
teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa
del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados.
En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado
pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes.
El imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá
que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y
que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación,
preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de
las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el
alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo
mediante pruebas escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y
Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán
elaboradas por los distintos Departamentos.

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos
una en cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba
escrita global de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento
didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La prueba se
realizará al final del período de la evaluación correspondiente. De la
estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a
través de esta prueba. Las asignaturas de Refuerzo y Talleres
quedarán exentas de la misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el
curso por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo
largo de todo el curso.
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del
curso correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los
criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen
para valorar los criterios de evaluación.
7.- PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO

Descripción del instrumento

Como
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES BACHIILLERATO
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1.
Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera
ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1
error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser
modificada en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y
de los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este
instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá
el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.
3.

En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las
competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento
de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de
una actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la
misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del
alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de
esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días
previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude
se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Pruebas iniciales

Se realizarán siguiendo el modelo aportado por la editorial SM.
2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuad

Las actividades prácticas
Se realizarán una serie de láminas para cada tema explicado con los ejercicios más
significativos. En estas láminas también se medirá la destreza en la representación
geométrica, así como el acabado y presentación.
Realización de proyectos relacionados con el diseño industrial y la arquitectura.
De índole teórica, aparece como medida de fomento de la lectura y de la expresión
escrita
3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:

Las pruebas objetivas relacionadas con los contenidos teóricos.
Donde se medirá el conocimiento de los conceptos adquiridos en cada tema. El
contenido de las preguntas de estas pruebas estará directamente relacionado con l
temas explicados. Cada pregunta tendrá previamente anotada su valoración numér
El total de las preguntas sumará un total de diez puntos.
4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:
Adecuación entre el texto literario a la asignatura
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:
Se valorará el grado de documentación que el alumno demuestre en la exposición
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento
Capacidad de argumentación y razonamiento

6.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en
clase:

Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del alumno en clase
Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen comportamiento, al buen
desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje..

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria:
La calificación obtenida será la media aritmética entre los resultados de las
evaluaciones.

Hoja de registro de instrumentos y criterios de evaluación
En la hoja (excel) aportada junto a la programación se
especifican el tanto por ciento destinado a puntuar los diferentes
instrumentos utilizados para evaluar los criterios de evaluación,
los estándares de aprendizaje calificables y las competencias
pertinentes en las actividades o pruebas objetivas. A
continuación se muestra la ficha de registro de evaluación por
competencias por alumno/a del profesor
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)
Se realizará una prueba teórico-práctica que puntuará un 90 % de la
nota. El 10% restante es lo obtenido en la evaluación del trabajo
durante el curso. Teniendo la oportunidad de volver a entregar los
trabajos calificados negativamente o no presentados en su fecha.

10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. DIBUJO TÉCNICO II. 2º
BACH
ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, son elementos transversales del currículo los

constitucional
Dichos elementos se deben trabajar en todas las materias,
dedicándose un tiempo a la lectura.
Además, según el Real Decreto, la programación docente debe

comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, la
violencia contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista
y cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el
estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Con relación a la comprensión lectora y a la expresión escrita, se
remite al Plan Lingüístico y al Plan Lector del Liceo, donde se
recogen las actividades correspondientes. Se dedicará un tiempo a la
lectura utilizando textos relacionados con los contenidos específicos
de la materia. Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz
alta por un alumno diferente en cada ocasión. En cuanto a la
Comunicación audiovisual, se desarrolla a través de la utilización de
presentaciones de los temas relacionados con la materia, recurriendo
a videos, diapositivas y presentaciones audiovisuales en la pizarra
digital del aula. Del mismo modo, las Tecnologías de la información y
de la comunicación, las TIC, sirven de referente operativo y se
procura su utilización a lo largo del curso. En función de la
disponibilidad del aula de informática, se planificarán sesiones de
presentación y utilización básica de los programas más conocidos de
diseño por ordenador. La educación cívica y constitucional y la
educación en valores son un referente permanente en las actividades
de la materia y en las relaciones interpersonales, tanto entre los
propios alumnos como en sus relaciones y comunicación con el
profesor. Resultan de especial relevancia las acciones para la mejora
de la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo, la empatía y la resolución de conflictos.
11.-ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS. DIBUJO TÉCNICO II. 2º
BACH
Técnicas didácticas dentro del aula
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará
compuesto fundamentalmente por las siguientes actividades:
- Explicaciones orales y dibujos en la pizarra sobre los distintos
ejercicios de los contenidos relacionados.
- Exposición y explicaciones con presentaciones power point.
- Asesoramiento de realización de ejercicios prácticos en el aula.
- Correcciones, explicándolas nuevamente, sobre diversos
ejercicios realizados en pruebas objetivas.
- Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
- Dictados puntuales.
- Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias..
- Atención personalizada a las necesidades particulares de cada
alumno/a.
- Elaboración de ejercicios prácticos

- Elaboración de proyectos.
- Correspondencia mediante e mails a fin de conseguir un mayor
grado de satisfacción de las necesidades particulares de los
alumnos.
- Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNOS DE
2º BACH CON LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO I, PENDIENTE
Los alumnos y alumnas que cursen 2º de Bachillerato pendientes de
aprobar 1º, tendrán un seguimiento por el profesor que les imparta
clase el curso siguiente, convocándose oportunamente un examen o
exámenes a lo largo del curso. Los exámenes serán evaluados de 0
(nota mas baja) a 10 (nota mas alta). La puntuación requerida para
aprobar la asignatura pendiente será de al menos un 5 de la nota
media final. Esta nota numérica no se relaciona con la calificación
final en la evaluación extraordinaria final, quedando a criterio del
profesor la calificación final del alumno/a.
El profesor facilitará al alumno el guión que a continuación se
desarrolla donde se especifican los contenidos mínimos necesarios
para aprobar la asignatura.
Trazados fundamentales:
Paralelismo y perpendicularidad, mediatriz, bisectriz, bisectriz de dos rectas
convergentes, arco capaz, eje y centro radical por procedimientos geométricos
correctos y exactitud geométrica mínima.
Polígonos:
Resolución de problemas de triángulos, puntos y líneas notables de triángulos,
resolución de problemas de cuadriláteros, construcción de polígonos hasta el
decágono según el radio y según el lado, por método específico y general por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Proporcionalidad, semejanza y equivalencias:
Media proporcional, tercera proporcional, división proporcional de un segmento,
sección áurea de un segmento, hallar un segmento a partir de su proporción
áurea, uso de centro de homotecia en realización de problemas de figuras
semejantes y realizar problemas de equivalencias por triangulación por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Transformaciones geométricas:
Creación de figuras simétricas axiales o centrales, uso de giros, traslación,
resolución de problemas de homología y afinidad con un eje por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Tangencias:

Resolución

de ejercicios sencillos de tangencias, sobre todo aquéllos en los
que nos dan el radio de las circunferencias tangentes por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Curvas técnicas:
Óvalo dado eje mayor, ovoide dado diámetro o eje mayor, espiral de dos o tres
puntos centrales por procedimientos geométricos correctos y exactitud
geométrica mínima.
Curvas cónicas:
Creación de elipses por método de ejes ortogonales. Creación de elipses,
parábolas e hipérbolas por método de focos por procedimientos geométricos
correctos y exactitud geométrica mínima.
Sistema diédrico:
Localización de puntos, rectas y planos en los cuatro cuadrantes. Conocimiento
de los octantes. Conocimiento y dominio de la proyección de perfil de punto,
recta y plano por procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica
mínima.
Intersecciones entre planos, recta y plano. conocimientos fundamentales de
coordenadas, rectas de máxima pendiente e inclinación por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Dominio básico de perpendicularidad y paralelismo en sistema diédrico.
Determinación de ángulos de planos y rectas con los planos de proyección por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Resolución de problemas básicos de métodos de giros, abatimientos y cambios
de plano
Sistema axonométrico:
Dibujo de sólidos simples atendiendo a la escala y coeficiente de reducción por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Perspectiva caballera:
Dibujo de sólidos simples atendiendo a la escala por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Perspectiva cónica:
Resolución de trazados planos por método de homología por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Normalización:
Conocimiento básico de colocación de cotas y símbolos de normalización.
Realización de láminas básicas atendiendo a la escala requerida por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Se anima a que el alumno pregunte cualquier duda surgida en casa
sobre el estudio y se muestra la disponibilidad del profesor a recibir
ejercicios por parte de los alumnos para su corrección.
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
DIBUJO TÉCNICO 2º BACH

Actividades extraescolares:
Asistencia a las Jornadas de puertas abiertas en la Escuela Técnica
de Arquitectura
Visita al museo de BBAA
Asistencia al festival internacional de cine de Sevilla
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la
lectura a fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en sus
artículo 7.5 , la necesidad de fomentar entre el alumnado de
Bachillerato el hábito de la lectura y la necesidad de expresarse.
Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados.
Será labor del profesorado animar a la lectura de dichos libros ya que
están relacionados con el carácter cultural, técnico y artístico de la
asignatura.
Estos libros son:
 Página web “recetasurbanas.net” del arquitecto SANTIAGO
CIRUGEDA.
 “Fundamentos del diseño” de WUCIUS WONG
 “Guía básica de la sostenibilidad, de BRIAN EDWARDS
 Suplementos culturales de periódicos diversos.

2º BACH RECOMENDACIONES SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDO.
En clase:
Estar atentos, tomar apuntes, preguntar dudas. Asegurarse que los
apuntes tomados en clase servirán para entenderlos a la hora de
pasarlos a limpio en casa.
En casa:
La asignatura de Dibujo Técnico es principalmente práctica, así que el
método más recomendable de estudio en casa es la realización de
ejercicios propuestos en clase, recomendados de un libro o blog o
incluso los elegidos por el alumno con su propia iniciativa.
Esta actividad de estudio debería realizarse bajo dos modalidades
distintas: una de ellas será la ejecución de ejercicios mediante los
procedimientos geométricos exactos, ganando así destreza en
realizar ejercicios de la manera más exacta y limpia en el menor
tiempo posible. Es evidente que siguiendo este procedimiento de
estudio no se estimulan de la manera más óptima los conocimientos
más conceptuales que atienden a razonar, a investigar
procedimientos geométricos alternativos, a conocer el mayor número
de supuestos prácticos... Por lo tanto, la segunda modalidad de
estudio será la realización de los ejercicios a mano alzada y

rápidamente, a fin de ganar experiencia y contenidos sobre el tema
correspondiente.

14.- INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos
que presentan dificultades en las materias del departamento, debidas
a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado
matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener
pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media
de las materias del Departamento en las pruebas externas
(selectividad) que realice el alumnado.
15.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos didácticos fuera del aula.
El profesor asegurará al alumno/a la disponibilidad de material de
aprendizaje necesario para que pueda afrontar sobradamente todos
los contenidos expuestos a lo largo del curso. Estos materiales y
recursos serán:
 Correo electrónico del profesor para resolver dudas puntuales y
reforzar la comunicación entre profesor y alumno/a.
 Apuntes detallados realizados por el propio alumno en clase
 Relación bibliográfica de libros de dibujo técnico.
 Página web del profesor que facilite todo tipo de material de
apuntes, ejercicios, ejercicios resueltos, antiguos exámenes,
exámenes de Pruebas de Acceso a la Universidad clasificados,
etc.
 Relación de páginas web extras.
 Uso del aula de informática.


Herramientas didácticas en el aula:
- Libros de texto de editoriales educativas.
- Láminas de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, smartphones, pendrives, ordenadores portátiles, acceso a internet.
- Proyector.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos
básicos, piezas industriales y de fontanería para croquis
acotados y representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del

profesorado, como otras diversas de contenido didáctico sobre
Educación Plástica y Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
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PROGRAMACIÓN BILINGÜE. CURSO 2016-17
Programación Bilingüe de la asignatura de Educación Plástica y Audiovisual.

1. Objetivos
2. Contenidos
3. Distribución temporal
4. Criterios de evaluación, competencias
5. Contenidos transversales
6. Metodología
7. Procedimientos de evaluación
8. Criterios de calificación
9. Medidas de atención a la diversidad
10.Materiales y recursos didácticos
11.Pendientes
12.Actividades complementarias y extraescolares
DESARROLLO EN
AUDIOVISUAL:

LA

ASIGNATURA

DE

EDUCACIÓN

PLÁSTICA

Y

Para el presente curso el profesor responsable de impartir la asignatura de EPVA
con proyecto bilingüe será Doña Mª Dolores Mena Cáceres. Los cursos en los que
la asignatura se imparte con contenidos bilingües son 1º y 4º de ESO.
1. OBJETIVOS GENERALES:
1. Reforzar y profundizar el conocimiento de la lengua y cultura alemana dentro del
entorno propio de Ed. Plástica y Audiovisual.
2. Conocer determinados aspectos artísticos y culturales tanto de Alemania como
de Austria y Suiza.
3. Practicar ejercicios de contenidos lingüísticos y gramaticales similares a los
impartidos en la asignatura de Alemán como primer idioma extranjero.
4. Aprender un vocabulario en alemán propio del mundo de las artes y la cultura.
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5. Perder el miedo a la expresión oral.
6. Desarrollar la competencia de iniciativa y autonomía personal a la hora de
realizar trabajos escritos de diversa índole en un idioma distinto al materno.
2. CONTENIDOS:
PARA 1º ESO:
 Contenidos bilingües creados exclusivamente para la asignatura de EPV.
 Diseñados y coordinados entre el Dpto. de Expresión Artística y el Dpto.
Bilingüe.
 Quedan integrados y anexionados con los contenidos propios de las Unidades
Didácticas comunes a la asignatura de EPV.
Se basan en el desarrollo de los 4 ámbitos de la competencia lingüística de la
asignatura:
1. Lectura: Ejercicios de comprensión con textos específicos para la asignatura,
de carácter sencillo, desarrollados con gramática elemental (se evita en
medida de lo posible el uso de las Nebensätze, la forma pasiva, la declinación
genitiva y dativa). El tiempo verbal predominante es el presente. Uso de
algunas tablas de vocabulario.
2. Escritura: Se practica con el ejercicio de actividades, de relleno de huecos. Se
escriben frases sencillas y en algún momento pequeños textos descriptivos.
3. Expresión oral: Se anima y se incentiva a expresarse mediante frases simples
con el profesor.
4. Comprensión auditiva: Mediante explicaciones del profesor que constan de
frases simples repetidas, con posibilidad de traducirlas al español.
Visualización de vídeos y presentaciones de diapositivas con las convenientes
explicaciones.
PARA 4º ESO:
 Contenidos bilingües creados exclusivamente para la asignatura de EPV.
 Diseñados y coordinados entre el Dpto. de Expresión Artística y el Dpto.
Bilingüe.
 Quedan integrados y anexionados con los contenidos propios de las Unidades
Didácticas comunes a la asignatura de EPV.
Se basan en el desarrollo de los 4 ámbitos de la competencia lingüística de la
asignatura:


Lectura: Ejercicios de comprensión con textos específicos para la asignatura,
o, desarrollados con gramática y vocabulario propios de nivel B1 (Se usan
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frases complejas con Nebensätze, formas pasivas y uso del genitivo). Los
tiempos verbales predominantes son el presente y Perfekt, pero se usa de
manera más habitual el Pratäritum.
Escritura: Actividades de desarrollo de textos complejos. Opiniones
personales y descripciones de imágenes.
Expresión oral: Se anima y se incentiva a comunicarse mediante frases más
complejas con el profesor y el resto de compañeros y a expresar sus
opiniones respecto a temas relacionados con la asignatura. También
exposiciones orales sobre temas propuestos por el profesor y relacionados
con los contenidos de la asignatura.
Comprensión auditiva: Mediante explicaciones del profesor que constan de
frases complejas y vocabulario específico, con posibilidad de traducirlas al
español. Visualización de vídeos y presentaciones de diapositivas con las
convenientes explicaciones. Películas y documentales relacionados con la
asignatura en alemán.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:
El 50% del tiempo estimado de clases en el aula será destinado a cumplir el plan
curricular del proyecto bilingüe, dando explicaciones en medida de lo posible en
alemán y haciendo uso de la técnica didáctica del code switching. Además se
realizarán actividades en los cuadernos preparados para tal efecto. Siendo dos
horas semanales de clases de EPV, se usará una hora a la semana para el
proyecto bilingüe.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS:
Serán para cada curso las concernientes en los apartados homólogos de la
programación del Dpto. de Dibujo.
5. CONTENIDOS TRANSVERSALES:
Enfocados en la lengua y cultura de países germano-hablantes. Se dará por lo tanto
especial importancia al aspecto cultural.
No obstante, los contenidos transversales mencionados en la programación del
Dpto. De Dibujo se ajustan a los perseguidos en el proyecto bilingüe:
Igualdad de géneros, protección del medio ambiente, respeto y valoración por otras
culturas y sociedades o consumo responsable son algunos de los temas tratados
en los contendidos del proyecto bilingüe.
6. METODOLOGÍA:
Esta metodología específica para los grupos bilingües complementará sin modificar
la metodología propuesta para la asignatura de EPV reflejada en la programación
didáctica común del Dpto. de Dibujo. De manera más concreta podemos indicar los
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espacios de trabajo:
EN CLASE:
La metodología de trabajo en clase consistirá en una continua comunicación del
profesor con los alumnos tanto de manera grupal como individual.
Un punto fundamental de trabajo en clase serán las explicaciones orales o por
escrito del profesor hacia los alumnos.
Se animará al alumnado premiando mediante puntos positivos (directamente
relacionados con la evaluación de las competencias lingüística y de iniciativa y
autonomía personal entre otras) a practicar la lengua tanto escrita como oralmente.
Una continua obstinación en no hablar y no prestar atención a explicaciones en el
idioma a tratar serán causa de evaluación negativa.
Se trata por consiguiente de intentar crear un ambiente activo, de trabajo y actitud
positiva ante el carácter bilingüe de la asignatura.
EN CASA:
Es factible que el alumno lleve a casa deberes propios de la asignatura de carácter
bilingüe, bajo las oportunas indicaciones del profesor.
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
No se realizarán pruebas específicas para el proyecto bilingüe. La evaluación del
mismo será llevado a cabo a través de las actividades programadas para cada
Unidad Didáctica y Evaluación. Tendrán especial relevancia en las actividades
preparadas las competencias lingüística , social y de autonomía e iniciativa
personal.
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Una vez corregidas y anotadas las actividades bilingües en la hoja de registro,
formarán parte del sistema de evaluación por competencias y también de los
mismos criterios de calificación mencionados en la programación del Dpto. De
Dibujo.
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Al menos la mitad del tiempo dedicado a la sesión bilingüe, los alumnos/as la
dedican a trabajar en parejas leyendo, escribiendo y dibujando. Es en ese momento
en el que el profesor puede visitar los pupitres de los alumnos que requieran una
atención personal, bien como apoyo y refuerzo de lo que se estudia en clase, bien
para aquellos con interés y capacidad suficiente como para profundizar en
cuestiones relacionadas con el contenido tratado en clase.
158

Programación de Departamento de Dibujo y Música.

Curso 2015-2016

La metodología y los contenidos del proyecto bilingüe parten siempre desde un
punto de vista totalmente integrador en relación a los sexos, etnias, procedencias y
otras particularidades de cada alumno.
10. MATERIALES:
Los específicos para el proyecto bilingüe:







Cuaderno de lectura.
Netbooks del alumnado.
Cañón-proyector con ordenador del profesor.
Internet.
Libros diversos monográficos en alemán.
Fichas Lernstationen.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Cuantas programe el departamento de Dibujo a lo largo del curso y otras que por su
interés puedan servir para profundizar en el carácter bilingüe de la asignatura.
12. PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LA LECTURA:
Acerca de la lectura en alemán, el alumno dispondrá de su cuaderno de lectura
creado específicamente para él adaptado a su nivel de alemán y con temas
concernientes a la asignatura.
Además se podrán seguir en clase con la guía del profesor determinadas páginas
web apropiadas a su nivel como http://www.kuki-muenchen.de/ .
13. VIAJES DE INTERCAMBIO:
El Dpto. De Dibujo colaborará en la organización de los viajes de intercambio si los
hubiere con el Dpto. Bilingüe y/o de alemán, aportando actividades culturales y
artísticas especiales a los alumnos a realizar tanto en la ciudad de Sevilla como en
la que se visita.
14. EVALUACIÓN:
Los trabajos específicos bilingües, así como los monográficos, presentaciones y el
comportamiento del alumno serán evaluados dentro del marco de las competencias
complementarias de la asignatura, no formando parte de las pruebas objetivas.
La evaluación del aspecto bilingüe en un proyecto o parcial formarían parte de las
competencias lingüística, aprender a aprender o autonomía e iniciativa personal
entre otras. Es decir, no influiría más allá del 30% de la nota total de un parcial.
No obstante, se intentará usar el contenido bilingüe para añadir puntos positivos y
no negativos en la evaluación, ya que el currículo común de la asignatura sigue
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siendo el mismo, aportando el proyecto bilingüe un contenido extra al que ya tenía
dicho grupo bilingüe.
Se aclara que un parcial donde se evalúe una prueba objetiva puede ser tan amplia
que dé cabida dentro de dicha prueba al contenido bilingüe, pero éste no será
evaluado como competencia propia cultural y artística, sino a modo de otras
competencias complementarias.
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IES SAN ISIDORO DE SEVILLA
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE
MÚSICA.
CURSO 2019-20
La Asignatura de Música será impartida por D. Raúl Garrido Porras, profesor de Música del IES
San Isidoro de Sevilla.
Los grupos a los que les va a dar clase en el presente curso son:
-

1º de ESO: A, B Y C: 2 horas en cada grupo.

-

2º de ESO: A, B Y C: 2 horas en cada grupo.

ÍNDICE
1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Secuenciación de los contenidos.
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas.
5.Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje
evaluables.
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes.
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia.
8. Criterios de calificación comunes.
9. Criterios de calificación específicos de la materia.
10. Elementos transversales.
11. Metodología.
12. Medidas de atención a la diversidad.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Indicadores de logro.
15. Materiales y recursos didácticos.
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OBJETIVOS
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.
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10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos»,
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en
el mundo.
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos
de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad
lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el
flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad
autonómica.
12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a
situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e
intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute
del arte en general.
14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus
consecuencias.
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Música 1

1 Competencias clave

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en un gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía
de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el
caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las
que se concretan:
· El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
· El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción), y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
· El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
· El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de
este componente
las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
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socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales
en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
· El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones:
la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología
a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro
áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de
formas diversas:
· La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones
de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del
mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los
indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.
· El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro
mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones.
· El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de
sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, a fin
de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo.
· La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan claves la
presentación e interpretación de datos.
b Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la
aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos
para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo
largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente,
para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– de
forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades
científicas y tecnológicas.
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Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y
tecnología son:
· Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.
· Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
· Sistemas de la Tierra y del espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica.
· Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de
los pueblos.
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a
todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera
esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios:
· Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.
· Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y
procesos.

Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en
la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
· La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo
se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes
motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las
propias necesidades de información.
· Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de
los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes,
tanto en línea como fuera de línea.
· Saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de
diferentes opciones de almacenamiento.
· La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital
y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento, así como sus
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer
de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes
formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un
beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y
las normas de interacción digital.
· La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los
6

7
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear.
Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos,
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso
y publicación de la información.
· La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de
recursos en línea y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de
otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
· La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación con la consecución de metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías
digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el
aprendizaje, y persistir en él. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por
aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender,
de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y,
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se
produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para
abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez
más eficaz y autónomo.
Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, resulta
necesario abordar:
· El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de
aprender, de lo que le interesa, etc.
· El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento
del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.
· El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
· Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así
como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla.
· Estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las
acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.
· Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el proceso que se
ha llevado a cabo.
La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se
potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al
alcanzarse las metas aumenta la percepción de autoeficacia y la confianza, y con ello se elevan
los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse
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en experiencias vitales y de aprendizaje previas a fin de utilizar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la
educación y la formación.

Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en
su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones
y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen
acciones más cercanas e inmediatas para con el individuo como parte de una implicación cívica
y social.
a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional,
nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial; engloba, también, la comprensión de
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías
culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente
de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las
motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los
espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y
problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, y así se participa de
forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional.
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan
a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y
compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y
proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar
la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal
y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de
soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática.

8

9

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la que hay
que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo
previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, y de este modo se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la
capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.
Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores
sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de
empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
resulta necesario abordar:
· La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e
innovación.
· La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la
responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.
· La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
· Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación
y negociación.
· Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la
responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
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Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad
como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta
necesario abordar:
· El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así
como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las
obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como
ciudadano de un país o miembro de un grupo.
· El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
· El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse
con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
· La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige
desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de
problemas y asunción de riesgos.
· El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que
se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
· La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la
convivencia social.
· El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Música
Bloque 1. Interpretación y Creación
Contenidos
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
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.
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.).
3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes.
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.
5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización
musical.
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.
7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las
creaciones de sus compañeros y compañeras.
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.
9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.
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Bloque 2. Escucha
Contenidos
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/as 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 y directores
andaluces. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada
época y escuela musical. Los compositores 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: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada.
Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. Cambio de
tonalidad. Modulaciones.
Criterios de Evaluación
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a
las tareas de audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.
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.
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo soluciones.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Contenidos
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 españoles y andaluces. 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
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
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.
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.
4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de
emitir juicios de valor o “hablar de música”.
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.
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Bloque 4. Música y tecnologías
Contenidos
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
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.
2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e
indagación del hecho musical.
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3. Programación trimestral
PRIMERA EVALUACIÓN
Unidad 1: Sonido, ruido y silencio
1. El sonido
2. Los géneros musicales
En estudio

Tangos a la vieja rica, Paco de
Lucía
En audio

HandsFree, A. Meredith
En vídeo

En vivo

En digital

En conexión

Ritmo
Lectura
Dictado
Melodía: Au clair de la lune, Hot
Cross Buns, Down by the Station
Tocamos juntos: Con tres notas
medley
Creación y manipulación de ondas
con el programa Audacity.

música y... naturaleza: Sinfonía
alpina, R. Strauss

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio.
Comprensión de las cualidades del sonido.
CC. Conocer los distintos estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Distinguir el
sonido del ruido
y del silencio.
2. Identificar las
cualidades del
sonido.

Comprensión del
proceso de emisión,
propagación y
recepción del sonido.
Comprensión de las
cualidades del
sonido: altura,
duración, intensidad
y timbre.

3. Clasificar y
distinguir los
géneros
musicales.

Música popular y
culta; música religiosa
y profana; música
descriptiva y pura.
Establecimiento de
las características
distintivas de los
géneros. Audición de
fragmentos que
pertenecen a los
géneros
presentados.

S1

S2

S3

S4

4. Escuchar
formas distintas
de utilizar el
ruido en obras
de diferentes
géneros.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de estilos
distintos.

Audición de Tangos
de la vieja rica, de
Paco de Lucía.
Visualización de
HandsFree, de Anna
Meredith.
Hábito de escuchar
con atención.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

Fragmento musical a
diferentes tempos.
Dos patrones
rítmicos. Dos
partituras con notas
comprendidas entre
do3 y si3. Dictado con
notas comprendidas
entre sol3 y si3. Tres
canciones
tradicionales para su
interpretación
individual. Medley de
cuatro canciones
tradicionales para su

Actividades

1-3
(En estudio)

4
(En estudio)

1-5
(En audio)
1-4
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

Bloque-criterios
de evaluación

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los distintos
estilos y géneros
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

B.1-1
B.2-5
B.3-2
B.3-5
B.3-6

B.2-5
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

Unidad 2: La altura

En estudio

1. La altura
2. Los instrumentos
musicales
3. La voz

«Aleluya», de El
Mesías, G. F. Händel
En audio

Cocinero, cocinero,
Antonio Molina
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo: We Will Rock
You
Lectura: Himno a la
alegría
Melodía: Batman
Tocamos juntos:
When the Saints Go
Marching In
Grabación y
manipulación de
archivos de voz con
el programa
Audacity.
música y... religión:
Panis angelicus, C.
Franck

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

S1

S2

Objetivos

Contenidos

1. Distinguir las
características
principales de la
altura de los
sonidos.
2. Conocer el
pentagrama, las
notas musicales y
las alteraciones.

Sonidos graves y agudos.
La altura de los sonidos.
El pentagrama, las notas,
las líneas adicionales, la
clave de sol y la clave de
fa. Las alteraciones: el
sostenido y el bemol.

3. Clasificar y
distinguir los
instrumentos
musicales.
4. Clasificar la voz
y los diferentes
tipos de voces.

Los instrumentos
musicales: clasificación y
características.
Audición de fragmentos
de algunos
instrumentos.
Clasificación de la voz
humana según el grupo y
el registro.

5. Identificar los
tipos de voces en
una obra.
6. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de estilos
distintos.

Audición del «Aleluya»,
del oratorio El Mesías,
de G. F. Händel.
Visualización de
Cocinero, cocinero, de
Antonio Molina.
Hábito de escuchar con
atención.

7. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
8. Evaluar el
aprendizaje.

Práctica de la figura de
dos corcheas y de blanca
con puntillo. Dos
partituras con figuras
rítmicas. Dos partituras
con notas comprendidas
entre do3 y re4.
Tema principal de la
serie de televisión
Batman para su
interpretación
individual.
Partitura y base
instrumental de When

S3

S4

Actividades

1-3
(En estudio)

4-7
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-4
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)

Competencias básicas

Bloque-criterios
de evaluación

CC. Conocer
conceptos
elementales de la
teoría y el lenguaje
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer los
instrumentos
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de
esfuerzo, constancia y
disciplina como
requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.2-1
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6,
B.1-7, B.1-8
B.2-3

the Saints Go Marching
In para su interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

21

Unidad 3: La duración

En estudio

1. La duración
2. Los instrumentos
cordófonos

Juego de tronos,
Ramin Djawadi
En audio

Cepa jerezana
(bulería), Pepe
Justicia y El Amir
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo: Titanic
Lectura
Dictado
Melodía: Titanic
Tocamos juntos:
Scarborough Fair
Creación de ritmos y
ostinatos con los
programas Audacity
y MuseScore.
música y... tiempo:
Andante de la
Sinfonía n.º 101, «El
reloj», F. J. Haydn

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

Sesión

Objetivos

1. Identificar la
pulsación de una
obra musical.
2. Conocer las
figuras musicales
y sus pausas.

La duración. Relación
de la duración de los
sonidos con una
unidad básica de
medida. La pulsación.
Redonda, blanca,
negra, corchea y
semicorchea. Las
grafías de las figuras
musicales y sus
pausas. La correcta
interpretación del
ritmo.

3. Conocer y
distinguir los
diferentes
grupos de
instrumentos
cordófonos.

Clasificación y
características de los
instrumentos
cordófonos (cuerda
frotada, cuerda
pulsada, cuerda
percutida). Audición
de fragmentos
correspondientes a los
grupos presentados.
La variedad de
sonoridades de los
instrumentos
cordófonos.
Audición de Juego de
tronos, de Ramin
Djawadi.
Visualización de Cepa
jerezana, de Pepe
Justicia.
Hábito de escuchar
con atención.

S1

S2

S3

4. Escuchar la
sonoridad del
violonchelo en
una obra.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de estilos
distintos.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.
S4

Contenidos

La ligadura y el
puntillo. Cuatro
lecturas rítmicas. Dos
lecturas de notas. Un
dictado. Digitaciones
de flauta de las notas
do3 a fa3. Partitura del
inicio del tema
principal de Titanic
para su interpretación
individual. Partitura de
la canción
Scarborough Fair para
su interpretación
colectiva.

Actividades

1-2
(En estudio)

3-4
(En estudio)

1-4
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CC. Conocer conceptos
elementales de la
teoría y el lenguaje
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer los
instrumentos
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.2-1
B.2-5
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8, B.23

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

Unidad 4: La intensidad
1. La intensidad
2. Los instrumentos
membranófonos
En estudio

En audio

Concierto fantasía
para dos timbaleros y
orquesta,
P. Glass

Entre dos aguas, Paco
de Lucía
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo: Boogie
Wonderland
Lectura
Melodía
Tocamos juntos:
Moonriver
Experimentación con
dinámicas con el
programa MuseScore.

música y... magia: El
aprendiz de brujo, P.
Dukas

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos
musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Reconocer las
variaciones de
intensidad en una
obra musical.
2. Conocer las
indicaciones de
dinámica y su
significado.

La intensidad. La
distancia y el entorno
acústico.
Las indicaciones de
dinámica y los
reguladores.
Audición de obras con
contrastes marcados
de intensidad. La
dinámica en una
interpretación
expresiva.

3. Conocer y
distinguir los
instrumentos
membranófonos.

Clasificación y
características de los
instrumentos
membranófonos (de
sonido determinado y
de sonido
indeterminado) y
apreciación de su
variedad tímbrica.
Audición de
fragmentos
correspondientes a
los instrumentos
presentados.
Audición de
fragmentos del
Concierto fantasía
para dos timbaleros y
orquesta, de Philip
Glass.
Visualización de Entre
dos aguas, de Paco de
Lucía.
Hábito de escuchar
con
atención.

S1

S2

4. Escuchar
diferentes
maneras de usar la
intensidad en
obras de géneros y
épocas diferentes.
S3

S4

5. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
6. Evaluar el
aprendizaje.

Práctica de la figura
de corchea a
contratiempo. Tres
partituras con figuras
rítmicas.Dos
partituras en 3/4 y
4/4 para su lectura
melódica. Dos
partituras para su
interpretación
individual. Partitura y
base instrumental de

Actividades

1-2
(En estudio)

3-4
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-6
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)

Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloquecriterios de
evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.1-2
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.2-1
B.2-5
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6,
B.1-7, B.1-8,
B.2-3

Moon River para su
interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 5: El timbre
1. El timbre
2. Los instrumentos
idiófonos
En estudio

Los campanilleros, La
Niña de la Puebla
En audio

Out Loud, Stomp

En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo: La guerra de las
galaxias, Carros de fuego
Lectura
Dictado
Melodía
Tocamos juntos: John
Williams medley
Modificación del timbre
con el programa
MuseScore.

música y... transportes: O
trenzinho do Caipira, H.
Villalobos

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos
musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes
estilos y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes
estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia
y disciplina como requisitos para la creación
artística, así como habilidades de cooperación que
permitan la interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa
y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación
de contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de
un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

Sesión

Objetivos

El timbre. Las familias
instrumentales de la
orquesta (cuerda,
viento madera, viento
metal, percusión).
Disposición de los
instrumentos de la
orquesta.

S1

1. Conocer los
factores que
determinan el
timbre de los
sonidos.
2. Conocer las
familias de
instrumentos de
la orquesta.

3. Conocer y
distinguir los
diferentes
grupos de
instrumentos
idiófonos.

Clasificación y
características de los
instrumentos idiófonos
en tres grupos (de
madera, de metal y de
materiales diversos).
Audición de
fragmentos
correspondientes a los
grupos presentados.

S2

S3

S4

Contenidos

4. Escuchar
obras con
instrumentos de
juguete y con
objetos
cotidianos
reciclados.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de estilos
distintos.

Audición de Los
campanilleros, por La
Niña de la Puebla.
Visualización de Out
Loud, de Stomp.
Hábito de escuchar con
atención.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los
instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

El tresillo de corcheas.
Tres lecturas rítmicas.
Dos lecturas de notas.
Un dictado. Digitación
de flauta de la nota
sib3. Dos partituras
para su interpretación
individual. Partitura de
un medley compuesto
por dos temas de John
Williams para su
interpretación
colectiva.

Actividades

1
(En estudio)

2-3
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.2-1
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.2-1
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

SEGUNDA EVALUACIÓN
Unidad 6: La melodía
1. La melodía
2. Los instrumentos aerófonos
En
estudio

Batman, Danny Elfman
En audio

Murga de los currelantes, Carlos
Cano

En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Lectura
Melodía: Frère Jacques
Tocamos juntos:
Supercalifragilísticoexpialidoso
Asociación de conceptos
melódicos con el programa
MuseScore
música y... música: Fantasía para
un gentilhombre, J. Rodrigo
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CC. Conocer conceptos elementales de la
teoría y el lenguaje musicales. Conocer los
instrumentos musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes estilos y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio
andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina como requisitos para
la creación artística, así como habilidades de
cooperación que permitan la interpretación
musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la
visualización de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer los
elementos que
intervienen en
la composición
de una
melodía.

Observación de partituras con
ejemplos de escalas, intervalos,
acordes y compases.
Comprensión del proceso de
análisis de intervalos y del
proceso de construcción de
acordes. Relación entre el
compás y su métrica. La
variedad de melodías a través
de la historia como fuente de
riqueza cultural.

3. Conocer y
distinguir los
instrumentos
aerófonos.

Clasificación y características de
los instrumentos aerófonos
(con embocadura de bisel,
embocadura de caña,
embocadura metálica y de aire
mecánico). Audición de
fragmentos correspondientes a
los grupos presentados.
Valoración de las posibilidades
expresivas de los instrumentos
aerófonos.

S1

S2

S3

3. Escuchar
diferentes
sonoridades de
instrumentos
aerófonos en
dos obras.
4. Establecer
paralelismos
entre
audiciones de
estilos
diferentes.

Actividades

1-2
(En estudio)

3-4
(En estudio)

Audición de fragmentos del
Batman, de Danny Elfman.
Visualización de Murga de los
currelantes, de Carlos Cano.
Hábito de escuchar con
atención.
1-4
(En audio)
1-4
(En vídeo)

Competencias
básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y
del silencio.
Comprensión de las
cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Valorar y
apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Conocer
técnicas y recursos
de los diferentes
estilos y géneros
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías
digitales.

Bloquecriterios de
evaluaciónestándares
de
aprendizaje
B.1-1
B.1-5
B.2-2
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.2-1
B.2-4
B.2-5

B.1-1
B.1-2
B.2-5
B.3-6

5. Expresarse
musicalmente
a través de la
voz y los
instrumentos.
6. Evaluar el
aprendizaje.
S4

Práctica del compás de 2/2.
Tres partituras con figuras
rítmicas.
Una partitura para su lectura
melódica.
Un canon. Una partitura para su
interpretación individual.
Partitura y base instrumental de
Supercalifragilísticoexpialidoso
para su interpretación colectiva.

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)

CC. Desarrollar la
capacidad de
esfuerzo,
constancia y
disciplina como
requisitos para la
creación artística,
así como
habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación
musical colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías
digitales.

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 7: El movimiento

En estudio

1. El movimiento
2. Los instrumentos
electrófonos

Greensleeves,
tradicional, por Timo
Tolkki
En audio

Zapateado
flamenco, Cristina
Hoyos y Antonio
Gades
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Lectura: A ram sam
sam
Dictado
Melodía: The Great
Pretender
Tocamos juntos:
Can't Help Falling in
Love
Modificación del
tempo del tema
principal de
Memorias de África
con los programas
MuseScore y
Audacity.
música y...
tecnología: We Are
the Robots,
Kraftwerk

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

Sesión

S1

Objetivos

Contenidos

1. Identificar el
movimiento de
una obra y saber
cómo se
representa en
las partituras.
2. Saber
identificar el
carácter de una
obra y saber
cómo se
representa en
las partituras.

El tempo. El
metrónomo. Los
indicadores de
movimiento regular y
variable. El carácter y
los indicadores de
carácter. Rapidez y
lentitud relativas de
obras musicales. Las
indicaciones de
movimiento y
carácter.

3. Conocer y
distinguir los
diferentes
grupos de
instrumentos
electrófonos.

Clasificación y
características de los
instrumentos
electrófonos en tres
grupos
(electroacústicos,
eléctricos,
electrónicos).
Audición de
fragmentos
correspondientes a los
grupos presentados.

S2

S3

S4

4. Escuchar la
sonoridad de
distintos tipos de
guitarras.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de épocas y
estilos
diferentes.

Audición de
Greensleeves, por
Timo Tolkki.
Visualización de
Zapateado flamenco,
de Cristina Hoyos y
Antonio Gades.
Hábito de escuchar
con atención.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los
instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

Los compases
compuestos. Dos
lecturas rítmicas. Una
lectura de notas.
Partitura de A ram
sam sam para su
interpretación en
canon. Partitura de
The Great Pretender
para su interpretación
individual. Un dictado.
Partitura de Can't
Help Falling in Love

Actividades

1-3
(En estudio)

4-5
(En estudio)

1-2
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-6
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.2-1
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

para su interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

Unidad 8: La forma musical
1. La forma musical
(I)
2. La música
tradicional
En estudio

La camisa negra,
Juanes
En audio

«Gavota I y II»,
Suite n.º 3 BWV
1068, J. S. Bach
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Lectura: Din, don,
dan
Melodía: En lo alto
del cerro
Tocamos juntos:
Alan Menken
medley
Creación de un lied
ternario de forma
A-B-A con el
programa
MuseScore.
música y... viajes:
Rumores de la
caleta, I. Albéniz

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los distintos estilos y
géneros musicales. Conocer los instrumentos musicales.
Conocer las formas musicales binarias y ternarias.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

1. Conocer y
saber distinguir
las formas
musicales
simples.

La forma musical.
Repetición y
contraste.
Clasificación y
estructura de las
formas musicales
simples (binarias y
ternarias). Audición de
fragmentos
correspondientes a las
formas binarias y
ternarias. La
estructura de las
obras musicales como
elemento clarificador
del mensaje musical.

1. Conocer y
apreciar la
música
tradicional de
nuestra
comunidad.
2. Conocer y
valorar la música
folclórica y
étnica.

La música tradicional y
la música étnica.
Relación entre la
evolución de una
cultura y sus
manifestaciones
musicales. La
importancia del
folclore como fuente
de riqueza cultural.

4. Escuchar
obras de
géneros
diferentes
basadas en la
música
tradicional.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de géneros
diferentes.

Audición de La camisa
negra, de Juanes.
Visualización de
«Gavota I y II», de la
Suite núm. 3 en Re
Mayor BWV 1068, de
J. S. Bach.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los
instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

Práctica de la ligadura.
Dos partituras con
figuras rítmicas.
Dos partituras para su
lectura melódica.
Un canon. Una
partitura para su
interpretación
individual.
Partitura y base
instrumental de tres
temas de películas de
Disney compuestos

S1

S2

S3

S4

Contenidos

Actividades

1-2
(En estudio)

3-6
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-6
(En vivo)
1-32
(Test)

Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1,
B.1-2, B.1-5,
B.2-2, B.2-4,
B.2-5, B.3-2,
B.3-6

B.2-1
B.2-4
B.3-6
B.3-7

B.1-1,
B.1-2, B.1-8,
B.2-1, B.2-2,
B.2-5,
B.3-6

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

por Alan Menken para
su interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 9: La tonalidad
1. La tonalidad
2. Las agrupaciones
instrumentales
En estudio

«La mañana», Suite
n.º 1, Op. 46, E. Grieg
En audio

Suspiros de España,
Antonio Álvarez
Alonso
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Melodía
Dictado
Lectura: Boogie
Wonderland
Tocamos juntos: The
Beatles medley
Aplicación de
conceptos tonales
con el programa
MuseScore.
música e... historia:
Obertura 1812, P. I.
Chaikovsky

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer las agrupaciones
instrumentales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer la
tonalidad, los
intervalos y las
escalas.
2. Conocer las
características de
la tonalidad.

Las notas musicales.
Los intervalos. Las
escalas. Formación de
escalas a partir de los
intervalos entre sus
notas. Escalas
mayores y menores.
La armadura. Los
sostenidos y los
becuadros.

3. Conocer y
distinguir
diversas
agrupaciones
instrumentales y
orquestales.

Clasificación y
características de las
agrupaciones
instrumentales:
orquestales, de
cámara y de otros
tipos de música.
Agrupaciones
orquestales de
distintas épocas.
Audición de
fragmentos
correspondientes a los
grupos presentados.
Audición de «La
mañana», de la Suite
n.º 1, Op. 46, de
Edvard Grieg.
Visualización de
Suspiros de España, de
Antonio Álvarez
Alonso.
Hábito de escuchar
con atención.

S1

S2

4. Escuchar la
sonoridad de una
orquesta
sinfónica del siglo
XIX y una
agrupación de
jazz.
S3

S4

5. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
6. Evaluar el
aprendizaje.

Las semicorcheas.
Tres lecturas rítmicas.
Dos lecturas de notas.
Partitura de una
melodía para su
interpretación con la
flauta. Partitura de la
introducción de
Boogie Wonderland
para su interpretación
individual. Un dictado.
Partitura de dos
melodías de The

Actividades

1-4
(En estudio)

5-6
(En estudio)

1-4
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.1-2
B.1-5
B.2-2
B.2-5

B.2-1
B.2-5
B.3-2
B.3-4

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1,
B.1-6,
B.1-7, B.1-8,
B.2-3

Beatles, Help! y She
Loves You, para su
interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

Unidad 10: La métrica
En estudio

1. La métrica
2. Las agrupaciones de cámara

En audio

Scherzo, del Quinteto para piano Op. 30, L.
Farrenc
El Adiós (sevillana), Manuel García

En vídeo

Ritmo: «Marcha Imperial», de La guerra de
las galaxias
Lectura: Atrapé un mosquito
Melodía: La saeta, J. M. Serrat
Tocamos juntos: Piratas del Caribe
Creación de ritmos con el programa
MuseScore.

En vivo

En digital

música y... sentimientos: Sentimentale, C.
Bolling

En conexión
Sesión

CC. Conocer conceptos elementales de la
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
CA. Realizar actividades para consolidar y
CC. Conocer técnicas y recursos de los dife
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
CA. Realizar actividades para consolidar y
CC. Conocer técnicas y recursos de los dife
CC. Valora la importancia del patrimonio a
CC. Valora la importancia del patrimonio a
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
CA. Realizar actividades para consolidar y
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, c
habilidades de cooperación que permitan
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la

CC. Analizar una obra mediante la visualiz
CA. Realizar actividades para consolidar y

Objetivos

Contenidos

Actividade

1. Identificar la subdivisión binaria o
ternaria de la pulsación en una obra
y su representación en la partitura.
2. Conocer la síncopa y el
contratiempo y sus efectos rítmicos.

El compás simple y el compuesto.
Audición de ejemplos y deducción
de la subdivisión binaria o ternaria
de la pulsación. La correcta
interpretación del ritmo. La síncopa
y el contratiempo. Observación de
partituras con ejemplos de síncopas
y contratiempos.

1
(En estudio

3. Conocer y saber distinguir las
agrupaciones de cámara.

Las agrupaciones de cámara
(duetos, tríos, cuartetos,
quintetos…) y sus características.
Audición de fragmentos
correspondientes a estas
agrupaciones. La riqueza expresiva
de las agrupaciones de cámara.

S1

S2

4. Escuchar distintos tipos de obras
interpretadas por agrupaciones de
cuerda a través de la historia.
S3
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Audición del «Scherzo» del
Quinteto op. 30, de L. Farrenc.
Visualización de la sevillana El
Adiós, de Manuel García.
Hábito de escuchar con atención.

2
(En estudio

1-5
(En audio
1-7
(En vídeo

5. Expresarse musicalmente a
través de la voz y los instrumentos.
6. Evaluar el aprendizaje.
S4

Práctica de la corchea con punto y
la semicorchea. Tres partituras con
figuras rítmicas. Dos partituras para
su lectura melódica. Una partitura
para la interpretación de un canon.
Una partitura de Los cuatro muleros
para su interpretación individual.
Partitura y base instrumental de la
melodía principal de la película
Piratas del Caribe, de Klaus Badelt,
para su interpretación colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)

Unidad 11: La textura
1. La textura musical
2. Los músicos andaluces a lo largo
de la historia

En estudio

Kalinka, Iván Lariónov

En audio

«Danza del fuego», de El amor
brujo, Manuel de Falla

En vídeo

Ritmo
Lectura
Dictado
Melodía: Son los campos de mi
tierra, Lágrima
Tocamos juntos: Summer Nights
Creación de texturas con los
programas MuseScore y Audacity.

En vivo

En digital

música y... la vida de los autores:
Río ancho, Paco de Lucía

En conexión
Sesión

Objetivos
1. Conocer y saber distinguir las
texturas musicales.

S1

3. Conocer algunos de los
principales músicos andaluces a lo
largo de la historia.

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y
agrupaciones instrumentales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes e
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes e
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constanc
de cooperación que permitan la interpretación mu
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativ
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creació

CC. Analizar una obra mediante la visualización de
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
Contenidos
Lectura de las características de las
principales texturas musicales
(homofónica, melodía acompañada
y contrapuntística). Observación de
partituras y audición de fragmentos
de cada tipo de textura.

1
(En estud

Lectura del texto sobre algunos de
los principales compositores
andaluces de la historia.

2-3
(En estud

S2

S3

Actividad

4. Escuchar obras de diferentes
épocas compuestas por
compositores andaluces.
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Audición de Asperges me, de
Cristóbal de Morales.
Visualización de «Danza del fuego»,
de El amor brujo, de Manuel de
Falla.
Hábito de escuchar con atención.

1-3
(En audi
1-3
(En víde

5. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos.
6. Evaluar el aprendizaje.
S4

La corchea y dos semicorcheas. Tres
lecturas rítmicas. Una lectura de
notas. Un dictado. Dos partituras
para su interpretación individual.
Partitura de Summer Nights, para su
interpretación colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

1-8
(En vivo
1-32
(Test)

TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 12: La canción andaluza
1. La canción andaluza
2. La música y los medios de
comunicación
En estudio

Temas de El señor de los
anillos, H. Shore
En audio

A tu vera, Lola Flores

En vídeo

En vivo

En digital

En conexión

Ritmo
Lectura
Melodía: El vito, The Music
of the Night, All I Ask of You
Tocamos juntos: Over the
rainbow
Creación de un rondó con el
programa Audacity.
música y... derechos
humanos: We Are the
World, M. Jackson

CC. Conocer las formas musicales del rondó y el
tema con variaciones.
CM. Conocer las funciones que la música juega
en los medios de comunicación de masas y el
papel de estos en la difusión de la música.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes estilos y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio
andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina como requisitos para la
creación artística, así como habilidades de
cooperación que permitan la interpretación
musical colectiva.
CC. Valora la importancia del patrimonio
andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización
de un musicograma.
CS. Conocer el papel de la música en campañas
en pro de los derechos humanos.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer
algunas
manifestaciones
de la canción
andaluza.

Cantos tradicionales. La
saeta y los aguilandos.
La sevillana. La copla. La
poesía y la música. La
canción de autor.
Audición de fragmentos
correspondientes a
dichos géneros.

2. Reconocer la
función de la
música en los
medios de
comunicación.

La música y los medios
de comunicación (radio,
televisión, publicidad,
Internet). Valoración del
papel de Internet en la
difusión de la música.

Actividades

1-3
(En estudio)

S1

4-7
(En estudio)

S2

3. Escuchar
temas de
música de cine
basados en el
leitmotiv.
Escuchar una
copla andaluza.

Temas de la película El
señor de los anillos, de
H. Shore.
Visualización de A tu
vera, de Lola Flores.
Hábito de escuchar con
atención.

4. Expresarse
musicalmente a
través de la voz
y los
instrumentos.
5. Evaluar el
aprendizaje.

Práctica de la figura
rítmica de dos
semicorcheas-corchea.
Una partitura para su
interpretación
individual: El vito.Tres
partituras con figuras
rítmicas. Una partitura
para su lectura
melódica. Una partitura
para su interpretación
individual: El vito. Dos
partituras y base

S3

S4

1-2
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)

Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.1-5
B.2-5
B.3-2
B.3-3
B.3-6

B.2-6
B.3-1

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

instrumental para su
interpretación
individual: The Music of
the Night y All I ask of
you. Partitura y base
instrumental de la
canción Over the
rainbow para su
interpretación colectiva.
Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 13: El flamenco
1. El flamenco
2. La música en el cine

En estudio

Esos cuatro capotes, Miguel
Poveda

En audio

El alma al aire, Compañía de
flamenco El Río Andaluz

En vídeo

Ritmo
Melodía
Dictado
Lectura: Tangos del Chavico,
What a Feeling
Tocamos juntos: Michael
Jackson medley
Experimentación con las voces
de una fuga con el programa
MuseScore.

En vivo

En digital

música y... estaciones:
Primavera porteña, A. Piazzolla

En conexión
Sesión

CC. Conocer las formas musicales de la fuga y la so
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la t
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar e
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes e
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la t
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar e
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes e
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la t
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar e
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constanci
habilidades de cooperación que permitan la interp
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativ
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creació

CC. Analizar una obra mediante la visualización de
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar e

Objetivos

Contenidos

1. Conocer el origen del flamenco.
2. Conocer las formas de expresión
del flamenco.

Origen del flamenco. Aportación del
pueblo gitano al flamenco. Formas
de expresión del flamenco.

Actividades

1-2
(En estudio
S1

3. Reconocer la importancia y las
funciones de la música en el cine.

Comparación de escenas con
música o sin música.
Reconocimiento de las funciones de
la música en el cine.

S2

S3

4. Escuchar una bulería.
5. Visionar escenas de un
espectáculo de baile flamenco.

Audición de Esos cuatro capotes,
por Miguel Poveda.
Visualización de escenas del
espectáculo El alma al aire, de la
compañía de flamenco El Río
Andaluz.
Hábito de escuchar con atención.

3
(En estudio

1
(En audio
1-8
(En vídeo

6. Expresarse musicalmente a
través de la voz y los instrumentos.
7. Evaluar el aprendizaje.
S4

La negra con punto y dos
semicorcheas. Tres lecturas
rítmicas. Un dictado. Dos lecturas
de notas en compás de 4/4.
Partitura de una adaptación de
What a Feeling, de Giorgio
Moroder, para su interpretación
individual. Partitura de tres temas
de Michael Jackson para su
interpretación colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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1-7
(En vivo)
1-32
(Test)

Unidad 14: La voz y el flamenco

En estudio

1. La voz en el cante
flamenco
2. Los palos del
flamenco
3. Las agrupaciones
vocales

Un tiro al aire
(Alegrías), Camarón
de la Isla
En audio

En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

«Do You Hear The
People Sing», de Los
Miserables, ClaudeMichel Schönberg

Ritmo
Lectura
Melodía: La Tarara
Tocamos juntos:
Don't Worry, Be
Happy
Grabación y
experimentación con
archivos de voz con el
programa Audacity.
música y... fiestas:
Preludio de La
verbena de la Paloma,
T. Bretón

CM. Conocer el uso de la tecnología en diferentes
etapas de la creación y reproducción musicales.
CC. Conocer la música escénica. Conocer las
agrupaciones vocales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer
características de
la voz en el cante
flamenco.

Características de la
voz en el cante
flamenco. Rasgos
fundamentales de la
voz en el flamenco.
Recursos vocales.
Tipos de voces
flamencas.

2. Conocer los
palos más
representativos
del flamenco.
3. Conocer las
agrupaciones
vocales.

Origen del canto
flamenco.
Características de los
palos más
representativos del
flamenco.
Conocimiento de los
principales tipos de
agrupaciones
vocales.

4. Escuchar unas
alegrías en la voz
de Camarón de la
Isla.
5. Escuchar el
empleo de un
coro en un
número de
musical.

Audición de las
alegrías Un tiro al
aire, cantadas por
Camarón de la Isla.
Visualización de la
adaptación
cinematográfica de la
canción «Do You
Hear The People
Sing», del musical
Los Miserables, de
Claude-Michel
Schönberg

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

El compás
compuesto: la negra
con punto y la negra
y la corchea. Tres
lecturas rítmicas. Dos
lecturas de notas en
compás de 4/4 y
12/8. Digitación del
mib4. Partitura de La
tarara para su
interpretación
individual. Partitura
de Don't Worry,Be

Actividades

2
(En estudio)

S1

S2

S3

S4

1, 3
(En estudio)

1-4
(En audio)
1-3
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.2-5
B.3-2
B.3-4
B.3-5
B.3-6

B.2-1
B.2-4
B.2-5
B.3-1

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3
B.3-5

Happy para su
interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

Unidad 15: La guitarra española
1. La guitarra
clásica y flamenca
En estudio

Soul Bossa Nova,
Quincy Jones
En audio

Asturias, Isaac
Albéniz
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Lectura
Dictado
Melodía: Anda,
jaleo, Go the
Distance
Tocamos juntos:
I'm a believer
Compleción de
los compases
vacíos de un
blues con
MuseScore.
música e...
industria: La
fundición de
acero, A. Mosolov

CC. Conocer el género musical del jazz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CM. Conocer una obra basada en un proceso industrial.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

55

Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer la
historia de la
guitarra española
y sus
compositores e
intérpretes más
importantes.

Historia y evolución
de la guitarra
española. Historia de
la guitarra clásica.
Compositores e
intérpretes más
importantes.

2. Conocer la
guitarra
flamenca, las
técnicas más
características y
algunos de los
guitarristas
flamencos más
importantes.

Características y
técnicas de la
guitarra flamenca.
Paco de Lucía y otros
guitarristas
importantes.

3. Escuchar obras
de diferentes
épocas basadas
en la alternancia
entre un ostinato
y una nota pedal.

Audición de Soul
Bossa Nova, de
Quincy Jones.
Visualización de una
interpretación de
Asturias, de Isaac
Albéniz.
Hábito de escuchar
con
atención.

4. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
5. Evaluar el
aprendizaje

La figura de corcheanegra-corchea. Una
lectura rítmica. Dos
lecturas de notas.
Un dictado.
Partituras de Anda,
jaleo y Go the
distance, de Alan
Menken, para su
interpretación
individual. Partitura
de I’m a believer, de
Neil Diamond, para
su interpretación

Actividades

1
(En estudio)

S1

S2

S3

S4

3
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-4
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)

Competencias básicas

CM. Distinción del sonido,
el ruido y del silencio.
Comprensión de las
cualidades del sonido.
CC. Conocer los distintos
estilos y géneros
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
estilos y géneros
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la interpretación
musical colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloquecriterios de
evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-2
B.2-1
B.2-6
B.3-1

B.1-2
B.2-1
B.2-6
B.3-1

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 16: La música popular
1. La música popular
En estudio

Salta la rana, Kiko
Veneno
En audio

La Bohème,
Giacomo Puccini
En vídeo

En vivo

En digital

En conexión

Ritmo
Lectura: Dona nobis
pacem
Melodía: Memory
Tocamos juntos: Los
chicos del coro
Acompañamiento
rítmico de
Satisfaction con
MuseScore.
música y... ciudades:
Funkytown, Lipps
Inc.

CC. Conocer distintos géneros de música popular.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes
estilos y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes
estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer los
orígenes y tres
géneros de
música popular.

Principales
características de la
música popular.
Algunos géneros de
música popular:
canción melódica,
rock, canción de
autor, pop, música
afroamericana, disco.
Audición de
fragmentos
correspondientes a los
géneros presentados.

3. Escuchar
obras de
diferentes
épocas en las
que tiene mucha
importancia el
texto.

Audición de Salta la
rana, de Kiko Veneno.
Visualización de un
fragmento de la ópera
La Bohème, de G.
Puccini.
Hábito de escuchar
con
atención.

4. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los
instrumentos.
5. Evaluar el
aprendizaje.

Repaso de figuras
rítmicas. Tres lecturas
rítmicas. Una lectura
de notas. Un canon.
Partitura de una
adaptación de
Memory, de Andrew
Lloyd Webber, para su
interpretación
individual. Partitura de
dos melodías de la
banda sonora de Los
chicos del coro, de
Bruno Coulais, para su
interpretación
colectiva.

S1
S2

S2

S4

Actividades

1-3
(En estudio)

1-6
(En audio)
1-4
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)

Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.2-6
B.3-2
B.3-4
B.3-7

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

59

Música 2º ESO

1. Competencias clave
Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias
en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender

Comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en
un gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras.
Por lo tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone
una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para
ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en las que
se concreta:








El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica,
fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del
sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística
(vinculada a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos
sociales), pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas
con los géneros discursivos).
El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y
estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la
conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo,
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo,
metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente y que
son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres
dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.
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Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología
a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, resulta necesario abordar cuatro
áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de
formas diversas:








La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la
cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes,
las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.
El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y
físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus
representaciones; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones.
El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro
de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen
lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos.
La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente
en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas
la presentación y la interpretación de datos.

b Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo
físico y a la interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales como colectivas–
orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad
científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos,
contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos
para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo
largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar,
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social–, de forma análoga a
como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y
tecnológicas.
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son:
 Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.
 Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad
orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
 Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.
 Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a
los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas

tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la situación
de los pueblos.
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a
todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera
esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios:



Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.
Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y
procesos.

Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el
empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades,
actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser competente en un entorno
digital.
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:










La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a
disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y
bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades
informativas.
El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del
contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, y la fiabilidad y
adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.
La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente
diferentes opciones de almacenamiento.
La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo,
implica saber qué recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir,
se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden
permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que
generen un beneficio común. Esto supone conocer cuestiones éticas como la identidad
digital y las normas de interacción digital.
La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los programas o
aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una
contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo
en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación
de la información.
La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las
tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto
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supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la
información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las
tecnologías.
La resolución de problemas. Esta dimensión supone conocer la composición de los
dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y
técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías
digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el
aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse
por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender,
de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y,
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello,
se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para
abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen a este. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:
 El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que
es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.
 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como
el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.
 El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
 Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se
persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla.
 Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación
de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.
 Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso
que se ha llevado a cabo.
La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian
planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan
la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de
forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de
aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.

Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en
su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas
sociales en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y
grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una
implicación cívica y social.
a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental,
tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica
saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional,
nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos contemporáneos,
así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional,
europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales de
carácter migratorio que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en
el mundo globalizado.
Por lo tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las
motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes. También es
preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y
sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora,
participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica,
cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para cooperar,
comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, desarrollar la
percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal
y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo
público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad
democrática.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay
que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas,
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el
objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se
desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento
de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Asimismo, supone el desarrollo
de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa
emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar
la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que
trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros
empresarios.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:







La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y
autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor,
iniciativa e innovación.
La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para
trabajar individualmente y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la
responsabilidad; evaluación y autoevaluación.
La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre:
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la
incertidumbre.
Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de
representación y negociación.
El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la
responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar
y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora, también, un componente expresivo que se refiere a la propia
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad
como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:











El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico
en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la
que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá
mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la
creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal
(aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir,
comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de
imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación.
Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de
resolución de problemas y la asunción de riesgos.
El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales
que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la
que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen
la convivencia social.
El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos
necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de
cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.

67

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Música
Bloque 1. Interpretación y creación
Contenidos
1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.
2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.
3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y
habilidades técnicas e interpretativas.
4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes géneros,
estilos y culturas.
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del patrimonio
español.
6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.
7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales.
8. Elaboración de arreglos.
9. Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la
combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes actividades que
se realizan en el aula.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconocer los parámetros del sonido 1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos
y los elementos básicos del lenguaje
básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado.
apropiado y aplicándolos a través de la
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos
o fragmentos musicales.
musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y
melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.
2. Distinguir y utilizar los elementos de
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la
la representación gráfica de la música
representación gráfica de la música (colocación de las notas
(colocación de las notas en el
en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de
pentagrama; clave de sol y de fa en
las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices;
cuarta; duración de las figuras; signos
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
3. Improvisar e interpretar estructuras
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
musicales elementales construidas
elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.
sencillas y los ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar
arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y
coreografías.
4. Analizar y comprender el concepto de 4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de
textura y reconocer, a través de la
textura.
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los
5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos
procedimientos compositivos y las
relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos
formas de organización musical.
formales.
6. Mostrar interés por el desarrollo de
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz,

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.

7. Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
sus compañeros.
8. Participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción
con la del resto del conjunto, aportando
ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en
común.

9. Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

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 ellos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades
sonoras y musicales de los objetos.
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Bloque 2. Escucha
Contenidos
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento
intercultural.
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: corporales, vocales,
instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras
representaciones gráficas.
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas
agrupaciones vocales e instrumentales.
4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre,
textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de dichos elementos en la audición y el análisis de
obras musicales.
5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos
estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.
6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales del patrimonio
musical español.
7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar y describir los diferentes
1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la
instrumentos y voces y sus
orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces.
agrupaciones.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más
característicos de la música popular moderna, del folclore y
de otras agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la
música.
2. Leer distintos tipos de partituras en el 2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
contexto de las actividades musicales
del aula como apoyo a las tareas de
audición.
3. Valorar el silencio como condición
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la
previa para participar en las audiciones. interpretación y la audición.
4. Reconocer auditivamente y
4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y
determinar la época o cultura a la que
culturas.
pertenecen distintas obras musicales,
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo
interesándose por ampliar sus
músicas de diferentes culturas.
preferencias.
5. Identificar y describir, mediante el
5.1. Describe los diferentes elementos de las obras
uso de distintos lenguajes (gráfico,
musicales propuestas.
corporal o verbal), algunos elementos y 5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo
formas de organización y estructuración al análisis musical.
musical (ritmo, melodía, textura,
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
timbre, repetición, imitación, variación) conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y
de una obra musical interpretada en
escrita con rigor y claridad.
vivo o grabada.
6. Identificar situaciones del ámbito
6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la
cotidiano en las que se produce un uso
calidad de la experiencia humana, mostrando una actitud
indiscriminado del sonido, analizando
crítica ante el consumo indiscriminado de música.
sus causas y proponiendo soluciones.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación
acústica.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Contenidos
1. Los grandes periodos de la historia de la música: compositores, géneros, formas y estilos.
- Los orígenes de la música occidental.
- La música religiosa y profana en el medievo.
- La música en el Renacimiento.
- El Barroco musical.
- La música en el Clasicismo.
- La música en el Romanticismo.
- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea.
2. La música en la cultura y la sociedad.
3. La música en otras culturas.
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes plásticas,
cine, literatura y otras.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Realizar ejercicios que reflejen la
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con
relación de la música con otras
periodos de la historia de la música y con otras disciplinas.
disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música
en nuestra sociedad.
2. Demostrar interés por conocer
2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros
músicas de distintas características,
musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos
épocas y culturas, y por ampliar y
como oyente con capacidad selectiva.
diversificar las propias preferencias
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes
musicales, adoptando una actitud
épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y
abierta y respetuosa.
disfrute personal.
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.
5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios
de valor o «hablar de música».
7. Mostrar interés y actitud crítica por
la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando sus
elementos creativos e innovadores.

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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Bloque 4. Música y tecnologías
Contenidos
1. Investigación musical y nuevas tecnologías.
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las
composiciones propias, utilizando distintas formas de notación y diferentes técnicas de
grabación.
3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e
imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Utilizar con autonomía los recursos
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las
tecnológicos disponibles,
tecnologías y las utiliza como herramientas para la
demostrando un conocimiento básico actividad musical.
de las técnicas y procedimientos
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción
necesarios para grabar, reproducir,
musical demostrando el uso adecuado de los materiales
crear, interpretar música y realizar
relacionados, métodos y tecnologías.
sencillas producciones audiovisuales.
2. Utilizar de manera funcional los
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
recursos informáticos disponibles para procedimientos apropiados para elaborar trabajos
el aprendizaje e indagación del hecho
sobre temas relacionados con el hecho musical.
musical.

Unidad 1
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xto
e monasterios y juglares

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea.

el galés

divinos
vador en España
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lidades del sonido (II): la intensidad
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» de las Cantigas
María, Alfonso X el

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CM. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Objetivos

Contenidos

. Introducción al contexto histórico y social
e la música de la Edad Media.

Interpretaciones en concierto de música de
la Edad Media.
Vídeo introductorio de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música de la Edad Media.
Audición de cinco obras musicales
comentadas.

. Comprender e identificar las
aracterísticas más importantes del canto
regoriano.

Origen y características del canto
gregoriano.
Audición del canto gregoriano anónimo
Paternoster.
Contexto histórico de la música religiosa.

Actividades

Competencias clave

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.

1
(En estudio)

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
proyecto curricular.
Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este proyecto curricular.

interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

. Reconocer y comprender los elementos
aracterísticos de la polifonía.
. Conocer los orígenes y características de
a música trovadoresca en España.

La polifonía: el organum, el canon y el
motete.
Audición del canon anónimo O Virgo
splendens.
Trovadores y juglares.
La monodia profana medieval.
Audición del «prólogo» de las Cantigas de
Santa María, de Alfonso X el Sabio.

. Observar las características de las ondas
su influencia en la altura del sonido.
. Conocer algunos recursos de notación
ara representar la altura.
. Conocer los factores que influyen en la
ntensidad del sonido.

La altura del sonido.
El índice de altura.
Octava alta y octava baja.
La clave de do.
La intensidad del sonido.

. Conocer las características del rock & roll
la figura de Elvis Presley a partir de la
anción Hound Dog, que fue número 1 en
956. Conocer otros músicos importantes y
os acontecimientos de ese año.

Audición de la versión de Hound Dog, de
Elvis Presley. Características del rock & roll
e introducción a la figura de Elvis Presley.

. Reconocer el empleo de la polifonía en el
ock.

Visionado de una versión de While My
Guitar Gently Weeps, de George Harrison.

0. Establecer paralelismos entre obras de
istintas épocas y estilos.

La polifonía en la Edad Media y en el rock.
Comparación entre O Virgo splendens y
While My Guitar Gently Weeps.

1. Expresarse musicalmente a través de la
oz y los instrumentos.
2. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Dos partituras de danzas medievales:
Schiarazula Marazula y Stella Splendens.
Audio de un dictado.
Partitura y base instrumental de Imagine,

2-6
(En estudio)

1-7
(En teoría)

1-3
(En el número 1)

Otros grupos, películas y acontecimientos
importantes de ese año.

1-5
(En vídeo)

1
(En relación)

1-4
(En vivo)
1-32
(Test)

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
proyecto curricular.
Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este proyecto curricular.

de John Lennon.

individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
proyecto curricular.
Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este proyecto curricular.

Unidad 2

ncierto
de la Misa para cuatro voces, de William

rtillo, Mirtillo anima mia, de Claudio
everdi
cada segunda sobre el canto llano «La
na», de Diego Ortiz
ntexto
plendor de la polifonía
cine
beth
udor
música vocal del Renacimiento
canto en el palacio
música instrumental del Renacimiento
cualidades del sonido (III): el timbre

: I Can’t Stop Loving You, de Ray Charles

Monk, de Thelonius Monk

rda napolitana, de Antonio Valente, y Blue
k, de Thelonius Monk

ificación de alguna de las características de
provisación en unos audios de música
entista mediante el programa Audacity.

mo
elodía: Greensleeves, tradicional
camos juntos: I’m Yours, Jason Mraz
nificat, de Cristóbal de Morales

Objetivos

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Conocer la música vocal e instrumental del Renacimiento y sus técnicas compositivas.
CS. Conocer la danza como habilidad social del Renacimiento.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CM. Conocer el fenómeno físico de los armónicos de un sonido.
CC. Conocer la cualidad del sonido del timbre y el instrumento vocal humano.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patr
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Contenidos

1. Introducción al contexto histórico y
social de la música del Renacimiento.

Interpretaciones en concierto de música
del Renacimiento.
Vídeo introductorio de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música del Renacimiento.
Audición de seis obras musicales
comentadas.

2. Reconocer las características de la
música vocal del Renacimiento.

Organización de las voces. Técnicas
compositivas: cantus firmus, contrapunto
imitativo y polifonía homofónica.
La música vocal sacra del Renacimiento.
Audición de Ave Maria, de T. L. de Victoria.

Actividades

Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.

1-5
(En estudio)
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

3. Conocer las características y las formas
más importantes de la música vocal
profana del Renacimiento.

Los géneros vocales profanos del
Renacimiento.
Audición de Más vale trocar, de J. del
Encina.

4. Conocer las principales características
de la música instrumental del
Renacimiento y sus diferentes tipos.

La música instrumental del Renacimiento.
Audición de la danza Gallarda Napolitana,
de A. Valente.

5. Reconocer la cualidad del timbre y la
importancia de los armónicos en ella.
6. Conocer el instrumento vocal humano y
la clasificación de las voces.

La serie armónica.
El aparato fonador humano.
La clasificación de las voces.

7. Conocer las características del soul y la
figura de Ray Charles. Conocer otros
músicos importantes y dos
acontecimientos de ese año.

Audición de I Can't Stop Loving You, de Ray
Charles.
Características del soul e introducción a la
figura de Ray Charles.
Grupos, películas y acontecimientos de ese
año.

8. Reconocer la importancia de la
improvisación en el jazz.
9. Establecer paralelismos entre obras de
distintas épocas y estilos.

Visionado de una versión de Blue Monk, de
Thelonius Monk.
La improvisación en el Renacimiento y en
el jazz. Comparación entre Gallarda
napolitana y Blue Monk.

1-7
(En vídeo)
1
(En relación)

10. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
11. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Partitura de la canción tradicional
Greensleeves.
Partitura y base instrumental de I'm Yours,
de Jason Mraz.

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)

6-9
(En estudio)

10-14
(En estudio)

1-4
(En teoría)

1-4
(En el número 1)
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar
el aprendizaje.
CC. Valorar
y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar
el aprendizaje.
CM.
Conocer
el fenómeno físico de los
armónicos de un sonido.
CC. Conocer la cualidad del sonido del
timbre y el instrumento vocal humano.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
CC.
Valorar
y apreciar las diferentes
evaluar
el aprendizaje.
manifestaciones
artísticas como
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Valorar
Utilizar ylasapreciar
tecnologías
digitales.
CC.
las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Unidad 3

oncierto
gada de la Reina de Saba», Solomon, de G.
ändel
on en re mayor, de J. Pachelbel
dinerie», Suite orquestal n.º 2, de J. S. Bach
ontexto
rnamentación exuberante del Barroco
el cine
rie-Antoinette
s les matins du monde
Música para cantar
onjuntos bien orquestados

a tonalidad

8: Hey Jude, de The Beatles

Reflection, de Gentle Giant

a n.º 16, de J. S. Bach, y On Reflection, de
tle Giant

bación de instrumentos con el programa
acity y observación de sus ondas de
do. Modificación de tesituras y escritura de
fuga con MuseScore.
itmo
ado
Melodía: 2.º mov., Concierto n.º 4, op. 8, «El
nvierno», de Antonio Vivaldi
ocamos juntos: Money, Money, Money;
Mamma Mia y Waterloo, de ABBA
a n.º 6 en re m, BWV 851, de Johann
astian Bach

Objetivos

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Conocer la música vocal del Barroco. Conocer las características y las formas instrumentales del Barroco.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer el sistema tonal occidental, las escalas, las alteraciones y la armadura.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer las características de la música pop y al grupo The Beatles.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer el uso de una fuga en el rock.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patr
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Contenidos

1. Introducción al contexto histórico y
social de la música del Barroco.

Interpretaciones en concierto de música
del Barroco.
Vídeo introductorio de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música del Barroco.
Audición de cinco obras musicales
comentadas.

2. Comprender e identificar las
características más importantes de la
música vocal barroca.

Características de la música barroca en
general y de la ópera barroca en particular.
Audición de un aria de la ópera Giulio
Cesare, de Händel.
El oratorio, la pasión y la cantata. Audición
de un fragmento de El Mesías, de Händel.

Actividades

Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.

1-5
(En estudio)

78

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

3. Comprender e identificar las
características más importantes de la
música instrumental barroca.
4. Conocer las formas instrumentales del
Barroco.

Características de la música instrumental
barroca.
Audición del Concierto de Brandeburgo n.º
5. Audición de la Fuga n.º 16 de El clave
bien temperado, de J. S. Bach.

5. Conocer la definición de tonalidad y tres
elementos que la configuran: las escalas,
las alteraciones y la armadura.

La escala cromática, mayor, menor y
pentatónica.
Las alteraciones.
La armadura.
Los grados tonales.

6. Conocer las características del pop y la
banda The Beatles a partir de la canción
Hey Jude, que fue número 1 en 1968.
Conocer otros músicos importantes y dos
acontecimientos de ese año.

Audición de Hey Jude, de The Beatles.
Características del pop e introducción a la
banda The Beatles.
Otros grupos, películas y acontecimientos
importantes de ese año.

7. Reconocer el empleo de una fuga en el
rock.

Visionado de una versión de On Reflection,
de Gentle Giant.

8. Establecer paralelismos entre obras de
distintas épocas y estilos.

La fuga en el Barroco y en la música
popular del siglo XX. Comparación entre
Fuga n.º 16 y On Reflection.

9. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
10. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Audio de un dictado.
Una partitura del Barroco: segundo
movimiento del Concierto n.º 4 RV 297, de
Antonio Vivaldi.
Partitura y base instrumental de un
medley de ABBA.

6-11
(En estudio)

1-2
(En teoría)

1-4
(En el número 1)

1-5
(En vídeo)

1-4
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar
el aprendizaje.
CM.
Conocer
el fenómeno físico de los
armónicos de un sonido.
CC. Conocer la cualidad del sonido del
timbre y el instrumento vocal humano.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

80

Unidad 4

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En estudio

En teoría

En concierto
2.º mov., Concierto para piano n.º 23,
de W. A. Mozart
«Che farò senza Euridice?», de Orfeo
ed Euridice, de C. W. Gluck
Cuarteto de cuerdas n.º 4, op. 18, de L.
V. Beethoven
En contexto
La serenidad formal del Clasicismo
En el cine
Amadeus
Goya en Burdeos
1. La música vocal en el Clasicismo
2. El protagonismo de la música
instrumental
1. Los intervalos
2. Los acordes

1978: Night fever, de Bee Gees
En el número 1

«Fandango», Quinteto nº 4, G341, de
Luigi Boccherini
En vídeo

En relación

En digital

En vivo

En imágenes

«Andante», Sinfonía n.º 94, «La
sorpresa», de F. J. Haydn, y
«Fandango», Quinteto n.º 4, G341, de
Luigi Boccherini

Discriminación auditiva de cadencias.
1. Ritmo
2. Melodía: «Andante», Sinfonía n.º 94,
«La sorpresa», F. J. Haydn;
«Adagio», Concierto para clarinete,
W. A. Mozart
3. Tocamos juntos: We Are the
Champions, Queen
Ah! Vous dirai-je, maman, K265, de
Wolfgang Amadeus Mozart

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias
en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los
instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma.
Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

1. Introducción al
contexto histórico y
social de la música
del Clasicismo.

Interpretaciones en
concierto de música
del Clasicismo. Vídeo
introductorio de la
unidad.
Fragmentos de
películas en las que
se ha empleado
música del
Clasicismo.
Audición de cinco
obras musicales
comentadas.

2. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música vocal en el
Clasicismo.

Características de la
ópera seria y la ópera
bufa.
La música escénica
en España: zarzuela y
tonadilla.
Audición de un
fragmento del
Requiem y un aria de
ópera de Mozart.

S1

S2

S3

S4

Contenidos

3. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música en el
Clasicismo.
4. Conocer las
principales
agrupaciones y
formas
instrumentales del
Clasicismo.
5. Conocer los
intervalos, y los
acordes tríadas y
cuatríadas.

Características de la
música en el
Clasicismo.
Audición del
Andante de la
Sinfonía n.º 94 «La
sorpresa», de F. J.
Haydn.

Definición de
intervalos y
clasificación según
número de tonos y
semitonos.
Intervalos
consonantes y
disonantes.
Acordes tríadas y
cuatríadas.
Inversiones.

Actividades

1-4
(En estudio)

5-9
(En estudio)

1-5
(En teoría)
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Competencias clave

Bloque, criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CS. Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar
contenidos musicales y
relacionarlos con
periodos de la historia de
la música y con otras
disciplinas.
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir
las diversas funciones que
cumple la música en
nuestra sociedad.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir
los periodos de la historia
de la música y las
tendencias musicales.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y
descubrir las posibilidades
de la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo de la
historia de la música.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir
los diferentes elementos
de las obras musicales
propuestas.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 1 – 1.2.) Identificar
y describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.1 –2–2.1.) Distinguir y
emplear los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de
la música.
(B.2 – 2 – 2.1.) Leer
partituras como apoyo a
la audición.

S5

6. Conocer las
características de la
música disco y la
banda Bee Gees a
partir de la canción
Night Fever, que fue
número 1 en 1978.
Conocer otros
músicos importantes
y dos
acontecimientos de
ese año.

Audición de Night
Fever, de Bee Gees.
Características de la
música disco e
introducción a la
banda Bee Gees.
Otros grupos,
películas y
acontecimientos
importantes de 1978.

7. Reconocer el uso
de una danza en una
obra del Clasicismo.

Visionado de una
versión del
«Fandango», del
Quinteto n.º 4 G341,
de Luigi Boccherini.
1-3
(En vídeo)

S6

8. Establecer
paralelismos entre
obras de diferentes
estilos.

S7

9. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y los
instrumentos.
10. Evaluar el
aprendizaje.

S8

1-3
(En el número
1)

La claridad de la
estructura en dos
obras del Clasicismo:
Sinfonía n.º 94 «La
sorpresa», de Haydn,
y «Fandango», del
Quinteto n.º 4, de
Boccherini.

Un patrón rítmico.
Dos partituras del
Clasicismo: Andante
de la Sinfonía n.º 94
«La sorpresa», de
Haydn, y Adagio del
Concierto para
clarinete, de Mozart.
Partitura y base
instrumental de We
Are the Champions,
de Queen.

1
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CS. Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través de la
voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

(B.2 – 1 – 1.1.) Diferenciar
las sonoridades de los
diferentes tipos de voces.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir
los diferentes elementos
de las obras musicales
propuestas.
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir
las diversas funciones que
cumple la música en
nuestra sociedad.

(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir
los diferentes elementos
de las obras musicales
propuestas.
(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la
importancia del
patrimonio español.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir
los periodos de la historia
de la música y las
tendencias musicales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir
los diferentes elementos
de las obras musicales
propuestas.
(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y
emplear los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de
la música.
(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y
aplicar las habilidades
técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación adecuadas
al nivel.
(B.1 – 1 – 1.3.) Identificar
y transcribir dictados de
patrones rítmicos y
melódicos con
formulaciones sencillas en
estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar,
interpretar y memorizar
piezas vocales e
instrumentales de
diferentes géneros,
estilos y culturas,
aprendidas por imitación
y a través de la lectura de
partituras.
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Unidad 5

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En estudio

En concierto
Sinfonía n.º 4 «Italiana», Felix
Mendelssohn
La Campanella, Franz Liszt
3.er mov., Sinfonía n.º 3, Johannes Brahms
En contexto
La exaltación sentimental del
Romanticismo
En el cine
Copying Beethoven
El quinto elemento
1. La música como medio de expresión
2. La voz al servicio del texto
3. La pasión de la música instrumental

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales
tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.

Construcción de una obra con diferentes
pistas de audio inspirada en unas
imágenes de una supuesta película.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.

1. Ritmo
Dictado
2. Melodía: De países y gentes lejanos, de
Robert Schumann
3. Tocamos juntos: Skyfall, de Adele

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los
instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

«Marcha al suplicio», Sinfonía fantástica,
de Hector Berlioz

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

1. El periodo
En teoría

1983: Every Breath You Take, de The
Police
En el número 1

Fragmentos de la banda sonora de La
guerra de las galaxias, de John Williams
En vídeo

En relación

En digital

En vivo

Sinfonía n.º 6 «Pastoral», de L. V.
Beethoven, y fragmentos de La guerra de
las galaxias, de J. Williams

En imágenes

Sesión

S1

Objetivos

1. Introducción al

Contenidos

Actividades

Interpretaciones en

Competencias clave

CC. Valorar y apreciar las

85

Bloque, criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar

contexto histórico y
social de la música del
Romanticismo.

concierto de música
del Romanticismo.
Vídeo introductorio
de la unidad.
Fragmentos de
películas en las que se
ha utilizado música
del Romanticismo.
Audición de cinco
obras musicales
comentadas.

2. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música vocal del
Romanticismo.

Características de la
música del
Romanticismo y de la
ópera romántica.
Audición de un aria de
la ópera Tosca y de
tres fragmentos de
óperas de Verdi y
Wagner.

S2

S3

3. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música instrumental
del Romanticismo.
4. Conocer algunas
formas musicales y la
expansión de la
orquesta durante el
Romanticismo.

Características de la
música del
Romanticismo.
Audición de la
Polonesa op. 53, de
F. Chopin, y del 1.er
mov. de la Sinfonía
n.º 6, de L. V.
Beethoven.

5. Conocer el periodo
y las cadencias.

Definición de periodo
y clasificación según
el número de
compases.
Definición de
cadencia y
clasificación según los
grados que la forman.

S4

S5

6. Conocer las
características de la
música new wave y la
banda The Police a
partir de la canción
Every Breath You
Take, que fue número
1 en 1983. Conocer
otros músicos
importantes y dos
acontecimientos de
ese año.

Audición de Every
Breath You Take, de
The Police.
Características de la
música new wave e
introducción a la
banda The Police.
Otros grupos,
películas y
acontecimientos
importantes de 1983.

1-4
(En estudio)

5-7
(En estudio)

1-5
(En teoría)

1-3
(En el número
1)

86

diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CS. Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CS. Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

contenidos musicales y
relacionarlos con periodos
de la historia de la música y
con otras disciplinas.
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las
diversas funciones que
cumple la música en
nuestra sociedad.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los
periodos de la historia de la
música y las tendencias
musicales.
(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y
descubrir las posibilidades
de la voz y los instrumentos
y su evolución a lo largo de
la historia de la música.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.
(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 1 – 1.2.) Identificar y
describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.
(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y
emplear los elementos que
se utilizan en la
representación gráfica de la
música.
(B.2 – 2 – 2.1.) Leer
partituras como apoyo a la
audición.
(B.2 – 1 – 1.1.) Identificar y
describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

S6

7. Reconocer la
influencia de la
música del
Romanticismo en la
música de cine.
8. Conocer la técnica
del leitmotiv y su uso
en una banda sonora.

Visionado de tres
fragmentos de la
banda sonora de La
guerra de las
galaxias, de John
Williams.

9. Establecer
paralelismos entre
obras de diferentes
estilos.

La expresión de
sentimientos en dos
obras de diferentes
estilos: Sinfonía n.º 6
«Pastoral», de
Beethoven, y banda
sonora de La guerra
de las galaxias, de
John Williams.

S7

S8

10. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y los
instrumentos.
11. Evaluar el
aprendizaje.

1-5
(En vídeo)

Un patrón rítmico.
Un dictado.
Una partitura del
Clasicismo: De países
y gentes lejanos, de
R. Schumann.
Partitura y base
instrumental de
Skyfall, de Adele.

1-3
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través de la
voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.
(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la
importancia del patrimonio
español.
(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los
periodos de la historia de la
música y las tendencias
musicales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.
(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y
emplear los elementos que
se utilizan en la
representación gráfica de la
música.
(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y
aplicar las habilidades
técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación adecuadas al
nivel.
(B.1 – 1 – 1.3.) Identificar y
transcribir dictados de
patrones rítmicos y
melódicos con
formulaciones sencillas en
estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.
(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar,
interpretar y memorizar
piezas vocales e
instrumentales de
diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por
imitación y a través de la
lectura de partituras.

Unidad 6

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En estudio

En concierto
Danza eslava n.º 1, de Antonín Dvořák
«Hoe-Down», Rodeo, de Aaron Copland
Gymnopédie n.º 1, de Erik Satie
En contexto
El Nacionalismo y el Impresionismo
musicales
En el cine
Anna Karenina
Ocean’s Eleven
1. El impulso de la música nacionalista
2. La plasticidad del Impresionismo
musical

1. La improvisación
En teoría
1987: Bad, de Michael Jackson
En el número 1

Banda sonora de Un americano en París,
de George Gershwin
En vídeo

Suite española op. 47, de Isaac Albéniz, y
Concierto en fa, de George Gershwin
En relación

En digital

En vivo

En imágenes

Escritura de acordes con MuseScore y
composición de una melodía con
diferentes tonalidades sobre unos
acordes dados.
1. Ritmo
2. Melodía: Danza oriental, de Enrique
Granados
3. Tocamos juntos: All My Loving, de The
Beatles
En las estepas de Asia central, de
Alexandr Borodin

Sesión

Objetivos

Contenidos

S1

1. Introducción al
contexto histórico y
social del Nacionalismo
y el Impresionismo.

Interpretaciones en
concierto de música
del Nacionalismo y el
Impresionismo.
Vídeo introductorio
de la unidad.
Fragmentos de
películas en las que se

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias
en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los
instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Actividades
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Competencias clave

Bloque, criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras

(B.3 – 1– 1.1.) Expresar
contenidos musicales y
relacionarlos con periodos
de la historia de la música
y con otras disciplinas.
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir
las diversas funciones que
cumple la música en

2. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música del
Nacionalismo.
S2

3. Comprender e
identificar las
principales
características de la
música impresionista.

ha utilizado música
del Nacionalismo y el
Impresionismo.
Audición de cinco
obras musicales
comentadas.
Características de la
música del
Nacionalismo y de la
escuela nacionalista
española.
Audición de la Suite
española, op. 47, de
Isaac Albéniz.

Características de la
música del
Impresionismo.
Audición del Preludio
a la siesta de un
fauno, de C. Debussy.
3-4
(En estudio)

S3

S4

S5

S6

1-2
(En estudio)

4. Conocer el papel de
la improvisación y dos
elementos en los que
se han basado los
músicos para
improvisar: el bajo
cifrado y las
progresiones
armónicas.

Definición y práctica
del bajo cifrado.
Definición de cadencia
y presentación de las
más habituales.

5. Conocer las
características de la
música pop y la figura
de Michael Jackson a
partir de la canción
Bad, que fue número 1
en 1987. Conocer otros
músicos importantes y
dos acontecimientos
de ese año.

Audición de Bad, de
Michael Jackson.
Características de la
música pop e
introducción a
Michael Jackson.
Otros grupos,
películas y
acontecimientos
importantes de 1987.

6. Conocer el uso de
una obra de música
nacionalista en la
banda sonora de una

Visionado de un
fragmento de la
película Un americano
en París, con música

1-2
(En teoría)

1
(En el número
1)

1-3
(En vídeo)
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sonoras.
CS. Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.

CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.

CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CS. Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión

nuestra sociedad.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir
los periodos de la historia
de la música y las
tendencias musicales.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.
(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la
importancia del patrimonio
español.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.
(B.2 – 1– 1.1.) Identificar y
describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y
emplear los elementos que
se utilizan en la
representación gráfica de
la música.
(B.2 – 2 – 2.1.) Leer
partituras como apoyo a la
audición.
(B.2 – 1 – 1.1.) Identificar y
describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.

(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con

película.

7. Establecer
paralelismos entre
obras de diferentes
estilos.

S7

8. Expresarse
musicalmente a través
de la voz y los
instrumentos.
9. Evaluar el
aprendizaje.

S8

del Concierto en fa, de
George Gershwin.

La utilización de
materiales musicales
característicos de una
nación determinada
en dos obras de
diferentes estilos:
Suite española, op. 47,
de Isaac Albéniz, y
Concierto en fa, de
George Gershwin, de
la banda sonora de
Un americano en
París.

Un patrón rítmico.
Una partitura del
nacionalismo musical:
Danza oriental, de
E. Granados.
Partitura y base
instrumental de All
My Loving, de The
Beatles.

1-5
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través de
la voz y los instrumentos,
individualmente y en
grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.

(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir
los periodos de la historia
de la música y las
tendencias musicales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.
(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la
importancia del patrimonio
español.
(B.2 – 5 – 5.1.) Distinguir y
emplear los elementos que
se utilizan en la
representación gráfica de
la música.
(B.1 – 2 – 2.1.) Adquirir y
aplicar las habilidades
técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación adecuadas
al nivel.
(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar,
interpretar y memorizar
piezas vocales e
instrumentales de
diferentes géneros, estilos
y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la
lectura de partituras.

Unidad 7

n concierto
dagio for Strings, de Samuel Barber
oncierto para violín, de Alban Berg
oncierto para piano n.º 2, de D.
hostakovich
n contexto
as vanguardias musicales del siglo XX
n el cine
001
resplandor
Las innovaciones musicales hasta 1950
Las vanguardias musicales desde 1950
Las notas reales
Las notas extrañas o de adorno

988: Red Red Wine, por UB40

anda sonora de El planeta de los simios, de
rry Goldsmith

bras de Karlheinz Stockhausen, John Cage,
eve Reich y Jerry Goldsmith

omposición de una pieza musical con
agmentos de obras de diferentes estilos y
ompositores, con el programa Audacity.
Ritmo
ictado
Melodía: «Adagio», Concierto de Aranjuez,
e Joaquín Rodrigo
Tocamos juntos: Every Breath You Take,
e The Police
equenza III, de Luciano Berio

Objetivos

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Contenidos

Actividades

1. Introducción al contexto histórico y
social de las innovaciones y vanguardias
musicales del siglo XX.

Interpretaciones en concierto de música
del siglo XX.
Vídeos introductorios de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música del siglo XX.
Audición de cinco obras musicales
comentadas.

2. Comprender e identificar las
características y estilos más importantes
de las innovaciones musicales hasta 1950.

Características y estilos más importantes
de las innovaciones musicales hasta 1950.
Audición de «O Fortuna», de Carmina
Burana, de Carl Orff.

1-3
(En estudio)

3. Comprender e identificar las
características y estilos más importantes

Características y estilos más importantes
de las vanguardias musicales desde 1950 y

4-5
(En estudio)

Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como

de las vanguardias musicales desde 1950.

de las vanguardias musicales en España.
Audición de Canto de los adolescentes, de
K. Stockhausen, Concierto para piano y
orquesta, de J. Cage, y Music for 18
Musicians, de S. Reich.

4. Conocer las notas reales y los diferentes
tipos de notas extrañas o de adorno.

Definición de nota real.
Definición de nota extraña y de los
diferentes tipos de notas extrañas: nota de
paso, bordadura, apoyatura y retardo.

5. Conocer las características de la música
reggae y el grupo UB40 a partir de la
canción Red Red Wine, que fue número 1
en 1988. Conocer otros músicos
importantes y dos acontecimientos de ese
año.

Audición de Red Red Wine, de UB40.
Características de la música reggae e
introducción a UB40.
Otros grupos, películas y acontecimientos
importantes de 1988.

6. Conocer el uso de técnicas compositivas
propias del siglo XX en la banda sonora de
una película.

Visionado de cinco fragmentos de la
película El planeta de los simios, con
música de Jerry Goldsmith.

7. Establecer paralelismos entre obras de
diferentes estilos.

La utilización de un lenguaje innovador en
tres obras de diferentes estilos: Canto de
los adolescentes, de K. Stockhausen,
Concierto para piano y orquesta, de J.
Cage, y Music for 18 Musicians, de S. Reich.

8. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
9. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Una partitura de una obra conocida de
música española del siglo XX: el «Adagio»
del Concierto de Aranjuez, de J. Rodrigo.
Partitura y base instrumental de Every
Breath You Take, de The Police.

patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

1
(En teoría)

1-2
(En el número 1)

CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

1-3
(En vídeo)

1-2
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Unidad 8

ncierto
Vibrations, de The Beach Boys
’s Going On, de Marvin Gaye
s Like Teen Spirit, de Nirvana
ntexto
úsicas urbanas
cine
eso al futuro
ne’s World
arcando el pulso de la sociedad
úsicas de raíz en España

construcción de objetos sonoros
nuevo lenguaje musical
contaminación acústica
Empire State of Mind, Jay-Z

no a la alegría», de la Novena sinfonía, de
Beethoven, y canción Himno a la alegría, de
el Ríos

no a la alegría», de la Novena sinfonía, de
Beethoven, y canción Himno a la alegría, de
el Ríos

ión de diferentes estilos musicales y
nación cronológica de estos con el
ama Audacity.
mo
elodía: «Summertime», Porgy and Bess, de
orge Gershwin
camos juntos: Another Brick in The Wall, de
nk Floyd

ndo, de Queen

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patr
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Objetivos

Contenidos

Actividades

Competencias clave

1. Introducción al contexto histórico y
social de la música popular urbana del siglo
XX.

Interpretaciones en concierto de música
popular.
Vídeo introductorio de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música popular.
Audición de cinco obras musicales
comentadas.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.

2. Comprender e identificar las
características más importantes de la
música popular urbana.

Características de la música popular
urbana, en general, y del rock, en
particular.
Audición de Satisfaction, de The Rolling
Stones.

3. Comprender la importancia de las
músicas de raíz en España.

Introducción a la música de raíz en España
y manifiesto de músicos a favor de ese
género.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico

1-7
(En estudio)

8-10
(En estudio)
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4. Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

Construcción de objetos sonoros con
materiales reciclados.

5. Conocer la grafía contemporánea o no
convencional.
6. Conocer la contaminación acústica y la
importancia de reducirla.

Introducción a la grafía contemporánea o
no convencional.
Conocimiento de la contaminación
acústica y la importancia de reducirla.

7. Conocer las características de la música
hip hop y la figura de Jay-Z a partir de la
canción Empire State of Mind, que fue
número 1 en 2009. Conocer otros músicos
importantes y dos acontecimientos de ese
año.

Audición de Empire State of Mind, de JayZ.
Características de la música hip hop e
introducción a Jay-Z.
Otros grupos, películas y acontecimientos
importantes de 2009.

8. Conocer una versión rock de una
melodía perteneciente a una sinfonía de
Beethoven.
9. Establecer paralelismos entre obras de
diferentes estilos.

Visionado de fragmentos del «Himno a la
alegría», de la Sinfonía n.º 9, de
L. V. Beethoven, y de la canción Himno a la
alegría, de Miguel Ríos.
Similitudes y diferencias entre una melodía
de Beethoven, el «Himno a la alegría» de la
Sinfonía n.º 9, y una versión realizada por
Miguel Ríos.

10. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
11. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Una partitura de la canción Summertime,
de la ópera Porgy and Bess, de George
Gershwin.
Partitura y base instrumental de Another
Brick in The Wall, de Pink Floyd.

1
(En teoría)
2-4
(En teoría)

1-4
(En el número 1)

1-8
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)

4º ESO
Objetivos de etapa en Música de la ESO
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CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar
el aprendizaje.
CC.
Conocer
técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

La asignatura de Música contribuye al desarrollo de las siete competencias clave curriculares:

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO

COMPETENCIAS
CLAVE

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 como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

CSC

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.

CPAA
CSC
SIE

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

CSC

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.

CSC

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.
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.
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.
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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CD
CPAA
CSC
SIE

CCL

CSC
CEC
CEC

El carácter integrador de la materia de Música, hace que su aprendizaje contribuya a la
adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:
Conciencia y expresiones culturales
La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de esta competencia en
todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias
perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y
estilos.
Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración
de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo
conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se
circunscribe cada obra.
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite
adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa,
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y
la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la
creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su
consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Colabora al desarrollo de esta competencia mediante el trabajo colaborativo al que antes se ha
hecho referencia y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la
composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa
y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas
actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan
capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la
autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia.
Competencias sociales y cívicas
La música contribuye también a las competencias sociales y cívicas. La participación en
actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y
creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de
habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales
colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las
propias acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la
consecución de un resultado.
La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente,
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad
y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.
Competencia digital
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La música también contribuye de manera directa al desarrollo de la competencia digital. El uso
de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y dominio
básico del «hardware» y el «software» musical, los distintos formatos de sonido y de audio
digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la
producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su
aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible
integración en las actividades de ocio.
Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el
tratamiento de la información aunque desde esta materia, merece especial consideración el
uso de productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.
Competencia para aprender a aprender
La música también contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender,
potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo
como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden
y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a
conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y «apropiarse» de la misma. Por otra,
todas aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de
la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de
aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es
necesaria una motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la
autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.
Competencia en comunicación lingüística
Respecto a la competencia en comunicación lingüística la música contribuye, al igual que otras
áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y uso de un vocabulario
musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a
la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.
Competencia matemática y Competencia básica en ciencia y tecnología
La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente, identificando y
reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la
música, con el fin de generar hábitos saludables.
Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio,
no solo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas
de salud, inciden en el desarrollo de esta competencia.

capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la
autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia.
Competencias sociales y cívicas
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La música contribuye también a las competencias sociales y cívicas. La participación en
actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y
creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de
habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales
colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar las
propias acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la
consecución de un resultado.
La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente,
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad
y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.
Competencia digital
La música también contribuye de manera directa al desarrollo de la competencia digital. El uso
de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y dominio
básico del «hardware» y el «software» musical, los distintos formatos de sonido y de audio
digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la
producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su
aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible
integración en las actividades de ocio.
Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el
tratamiento de la información aunque desde esta materia, merece especial consideración el
uso de productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.
Competencia para aprender a aprender
La música también contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender,
potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo
como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden
y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a
conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y «apropiarse» de la misma. Por otra,
todas aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de
la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de
aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es
necesaria una motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la
autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.
Competencia en comunicación lingüística
Respecto a la competencia en comunicación lingüística la música contribuye, al igual que otras
áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y uso de un vocabulario
musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a
la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.
Competencia matemática y Competencia básica en ciencia y tecnología
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La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente, identificando y
reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la
música, con el fin de generar hábitos saludables.
Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio,
no solo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas
de salud, inciden en el desarrollo de esta competencia.
Objetivos específicos del área
Los objetivos de esta materia son, entre otros, dotar a los alumnos y alumnas de:
- La adquisición de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales.
- La comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística.
- El desarrollo de una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música
como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad.
Además, la enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar
ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y
respetando otras formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación
(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales
como 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 intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y
diversificar las preferencias musicales propias.
4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la
creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y
aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales,
Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de
la música.
6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a
las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.
7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en
diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios,
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tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce
con las aportaciones de los demás.
8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y
ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes
producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.
9. 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.
10. 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.

11.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de Música
4º ESO
La asignatura de Música de 4º ESO es una materia específica según se define en el currículo
prescriptivo para todo el territorio del Estado Español, dado por el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).
A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa Autonómica
considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene el currículo básico
necesario para abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables esenciales de la asignatura de Música en 4º ESO.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, especifica los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables para esta asignatura y establece cuatro grandes
bloques de contenidos básicos relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos:
Bloque 1: Interpretación y creación
Integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y la composición
musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, como
músicos.
Bloque 2: Escucha
Pretende crear la primera actitud fundamental hacia la música y dotar al alumnado de las
herramientas básicas para disfrutar de la misma a través de la audición y comprensión del
hecho musical.
Bloque 3: Contextos musicales y culturales
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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.
Bloque 4: 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, por lo que se pretende crear una
vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del
aula.

Currículo Básico de Música 4º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Interpretación y Creación
Interpretación de canciones
del repertorio musical
actual.
La composición musical
como creación artística.
Técnicas, recursos y
procedimientos
compositivos en la
improvisación, la elaboración
de arreglos y la creación de
piezas musicales.
Planificación, ensayo,
interpretación, dirección y
evaluación de
representaciones musicales
en el aula y en otros espacios
y contextos.
Identificación y descripción
de los ámbitos profesionales
relacionados con la música.

1. Ensayar e interpretar, en
pequeño grupo, una pieza
vocal o instrumental o una
coreografía aprendidas de
memoria a través de la
audición u observación de
grabaciones de audio y vídeo
o mediante la lectura de
partituras y otros recursos
gráficos.

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

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

2.1. Interpreta y memoriza un
repertorio variado de
canciones, piezas
instrumentales y danzas con
un nivel de complejidad en
aumento.

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

3.1. Conoce y utiliza
adecuadamente diferentes
técnicas, recursos y
procedimientos compositivos
para elaborar arreglos
musicales, improvisar y
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1.2. Lee partituras como
apoyo a la interpretación.

componer música.
3.2. Utiliza con autonomía
diferentes recursos
informáticos al servicio de la
creación musical.
4. Analizar los procesos
básicos de creación, edición y
difusión musical
considerando la intervención
de distintos profesionales.

4.1. Conoce y analiza el
proceso seguido en distintas
producciones musicales
(discos, programas de radio y
televisión, cine, etc.) y el
papel jugado en cada una de
las fases del proceso por los
diferentes profesionales que
intervienen.

Currículo Básico de Música 4º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

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

1.1. Analiza y comenta las
obras musicales propuestas,
ayudándose de diversas
fuentes documentales.

Usos y funciones de la
música en la vida cotidiana:
música artística y funcional.

2. Exponer de forma crítica la
opinión personal respecto a
distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola
en relación con la
información obtenida en
distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de
conciertos, críticas, etc.

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

3. Utilizar la terminología
adecuada en el análisis de
obras y situaciones musicales.

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

Bloque 2. Escucha

Audición activa de obras
musicales haciendo hincapié
en elementos tales como
ritmo, melodía, armonía,
textura, timbre, forma,
dinámica, etc.
Audición, reconocimiento,
análisis y comparación de
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1.2. Lee partituras como
apoyo a la audición.

músicas de diferentes
géneros y estilos.
Contextualización de las
obras escuchadas
relacionándolas con una
época histórica, estilo, país,
etc.
Criterios estéticos de una
obra en su contexto
histórico, aplicados a la
audición.
Músicas de Europa. Músicas
de otros continentes.
Fuentes de información para
obtener referencias sobre
músicas de diferentes
épocas y culturas, incluidas
las actuales, y sobre la oferta
de conciertos y otras
manifestaciones musicales
en vivo y divulgadas a través
de los medios de
comunicación.

4. Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo
y en el espacio y determinar
la época o cultura y estilo de
las distintas obras musicales
escuchadas previamente en
el aula, mostrando apertura y
respeto por las nuevas
propuestas musicales e
interesándose por ampliar
sus preferencias.

4.1. Reconoce y compara los
rasgos distintivos de obras
musicales y los describe
utilizando una terminología
adecuada.

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

5.1. Muestra una actitud
crítica ante el papel de los
medios de comunicación en
la difusión y promoción de la
música.

La música en los medios de
comunicación.
Factores que influyen en las
preferencias y las modas
musicales.
La crítica como medio de
información y valoración del
hecho musical.
Interés, respeto y curiosidad
por la diversidad de
propuestas musicales, así
como por los gustos
musicales de otras personas.

Currículo Básico de Música de Música 4º ESO
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4.2. Sitúa la obra musical en
las coordenadas de espacio y
tiempo.
4.3. Muestra interés, respeto
y curiosidad por la diversidad
de propuestas musicales, así
como por los gustos
musicales de otras personas.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
El origen de la música
popular urbana: el salón, el
teatro y las variedades.
El jazz: origen, evolución y
difusión.

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

1.1. Muestra interés por
conocer el patrimonio
musical español.

2. Conocer la existencia de
otras manifestaciones
musicales y considerarlas
como fuente de
enriquecimiento cultural.

2.1. Analiza a través de la
audición músicas de distintos
lugares del mundo,
identificando sus
características fundamentales.

Movimientos de la música
popular urbana actual.
La música popular juvenil:
aspectos estéticos y
sociológicos.
La música española: música
culta y música tradicional. La
música en la España
medieval y renacentista.
El Barroco: teatro musical,
música religiosa y civil.

2.2. Reconoce las
características básicas de la
música española y de la
música popular urbana.

Música y sociedad
decimonónica.
La música española en los
siglos XX y XXI.

1.2. Conoce los testimonios
más importantes del
patrimonio musical español
situándolos en su contexto
histórico y social.

3. Relacionar la música con
otras manifestaciones
artísticas.

3.1. Elabora trabajos en los
que establece sinergias entre
la música y otras
manifestaciones artísticas.

4. Conocer los principales
grupos y tendencias de la
música popular actual.

4.1. Realiza trabajos y
exposiciones al resto del
grupo sobre la evolución de la
música popular.
4.2. Utiliza los recursos de las
nuevas tecnologías para
exponer los contenidos de
manera clara.

Currículo Básico de Música 4º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación
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Estándares de aprendizaje

evaluables
Bloque 4. Música y Tecnologías
El papel de las tecnologías
en la música.
Transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto
musical como consecuencia
de los avances tecnológicos
de las últimas décadas.
Utilización de dispositivos
electrónicos, recursos de
Internet y software musical
de distintas características
para el entrenamiento
auditivo, la escucha, la
interpretación y la creación
musical.
La grabación audiovisual. El
Disco. Procesos de
grabación, edición y
difusión. Grabación de
maquetas musicales, vídeos
musicales y actividades en
clase.

1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación
musical.

1.1. Selecciona recursos
tecnológicos para diferentes
aplicaciones musicales.
1.2. Comprende la
transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto
musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.

2. Aplicar las diferentes
técnicas de grabación,
analógica y digital, para
registrar las creaciones
propias, las interpretaciones
realizadas en el contexto del
aula y otros mensajes
musicales.

2.1. Maneja las técnicas
básicas necesarias para la
elaboración de un producto
audiovisual.

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

3.1. Sabe buscar y seleccionar
fragmentos musicales
adecuados para sonorizar
secuencias de imágenes.

3.2. Sonoriza imágenes fijas y
en movimiento mediante la
selección de músicas
preexistentes o la creación de
bandas sonoras originales.

Evolución del sonido
grabado.
Sistemas de grabación:
analógico y digital.
Evolución de las técnicas de
grabación y reproducción
del sonido.
Análisis de las funciones de
la música en distintas
producciones audiovisuales:
publicidad, televisión, cine,
videojuegos, etc.
La Radio y la Televisión:
estudios de grabación,

4. Caracterizar la función de
la música en los distintos
medios de comunicación:
radio, televisión, cine y sus
aplicaciones en la publicidad,
videojuegos y otras
aplicaciones tecnológicas.

4.1. Utiliza con autonomía las
fuentes de información y los
procedimientos apropiados
para indagar y elaborar
trabajos relacionados con la
función de la música en los
medios de comunicación.

5. Conocer las posibilidades

5.1. Muestra interés por
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difusión, medios técnicos y
profe-sionales.
Principales cadenas de radio
y televisión en España con
una programación específica
sobre música.

de las tecnologías aplicadas a
la música, utilizándolas con
autonomía

conocer las posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías como
herramientas para la
actividad musical.
5.2. Conoce y consulta
fuentes de información
impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar
en el aprendizaje autónomo.

Sonorización de imágenes
fijas y en movimiento
mediante la selección de
músicas preexistentes o la
creación de bandas sonoras
originales.

5.3. Utiliza la información de
manera crítica, la obtiene de
distintos medios y puede
utilizarla y transmitirla
utilizando distintos soportes.

Utilización de los medios
audiovisuales y las
tecnologías de la
información y la
comunicación como
recursos para la creación, la
interpretación, el registro y
la difusión de producciones
sonoras y audiovisuales.

5.4. Conoce y cumple las
normas establecidas para
realizar las diferentes
actividades del aula.

Las redes sociales y la
música. Entornos virtuales
de aprendizaje. Aplicaciones
de páginas web para el
aprendizaje musical.
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Índice de las unidades didácticas de Música 4º ESO
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el
completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso escolar de
Música distribuido en las siguientes cuatro unidades didácticas:
Unidad 1: Música y tecnología
Unidad 2: La música en el cine y los videojuegos
Unidad 3: Música y medios de comunicación
Unidad 4: Música popular urbana

11.6. Temporalización de las unidades didácticas de Música I
Distribución de las siete unidades didácticas en las, aproximadamente, 35 semanas del curso
escolar:
Unidad 1:
Música y tecnología
Con esta unidad se trabaja muy bien el
software musical Audacity.

7-8 semanas
Primer trimestre

Unidad 2:

7-8 semanas

La música en el cine y los videojuegos
Unidad 3:
Música y medios de comunicación
Unidad 4:
Música popular urbana

Segundo trimestre

Tercer trimestre
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7-8 semanas

11-12 semanas

11.7. Programación de aula de las Unidades Didácticas de Música 4º ESO
Temporalización: 1er trimestre

Unidad didáctica 1: Música y tecnología




Contenidos
de la Unidad
Didáctica





Historia de la grabación y reproducción del sonido
o

1ª etapa: reproducción mecánica del sonido

o

2ª etapa: grabación y reproducción mecánica del sonido

o

3ª etapa: grabación y reproducción eléctrica del sonido

o

4ª etapa: grabación y reproducción digital del sonido

Funcionamiento básico de los principales sistemas de sonido
o

Sistemas de sonido analógicos

o

Sistemas de sonido digitales

Instrumentos electrónicos
o

Instrumentos pioneros

o

Instrumentos actuales

Música electrónica
o



Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Corrientes de la música electrónica

Informática musical
o

Funcionamiento y componentes del ordenador

o

Aplicaciones de la informática musical

o

• La música en Internet



Valorar el papel de las nuevas tecnologías en la creación y
reproducción de la música.



Identificar los principales medios de grabación y reproducción del
sonido y sus sistemas de funcionamiento básico.



Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical.



Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para
registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el
contexto del aula y otros mensajes musicales.



Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música,
utilizándolas con autonomía.
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Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables



Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y
situaciones musicales, consultando las fuentes documentales
necesarias.



Identificar los principales instrumentos y estilos de la música
electrónica, reconociendo en audición sus rasgos más significativos.



Manejar las aplicaciones más básicas de la informática musical para
crear y reproducir estructuras y composiciones musicales sencillas.



Analizar los procesos de producción musical valorando la
intervención de los distintos profesionales.



Participar activamente en las tareas musicales realizadas
consolidando las técnicas interpretativas básicas, y los hábitos de
respeto y disciplina necesarios para su desarrollo.



Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como herramientas para la actividad musical.



Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para
resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje autónomo.



Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos
medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes.



Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las
diferentes actividades del aula.



Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio
de la creación musical.



Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones
musicales.



Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto
musical como consecuencia de los avances tecnológicos.



Conoce los principales medios de grabación y reproducción del
sonido atendiendo a su evolución técnica y sus sistemas de
funcionamiento básico.



Aprecia y analiza la influencia de los sistemas de grabación del
sonido en la difusión de la música.



Conoce los principales instrumentos electrónicos y su evolución
histórica, identificándolos en audición y valorando su contribución
en los nuevos estilos de interpretación y composición musical.



Reconoce los principales estilos de la música electrónica valorando
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sus obras como fuente de enriquecimiento cultural para favorecer
la ampliación de sus gustos musicales.


Conoce los componentes básicos del ordenador y las aplicaciones
más usuales de la informática musical.



Utiliza las fuentes de información musical (partituras, textos,
materiales audiovisuales e informáticos) para el conocimiento y
apreciación de la música.



Utiliza las nuevas tecnologías como recursos para la producción
musical valorando su contribución a las actividades musicales y al
aprendizaje autónomo de la música.

Desafío

Conversión digital de una señal de sonido analógica.

Profesiones
musicales

-

Diseñador acústico.

-

Compositor musical.

COMPETENCIAS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Conocer y utilizar correctamente los códigos musicales propios, así como
sus estructuras y normas particulares.
- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y
presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas,
utilizando adecuadamente la terminología musical.
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases,
escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones
aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.
- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos
saludables.
- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido.
3 Competencia digital:
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- Especialmente en esta primera unidad, 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.
- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.
- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos
de autor.
- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet
adecuadamente para la búsqueda de información.
- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e
imaginativa.
4 Competencia aprender a aprender:
- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.
- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en
el éxito del propio aprendizaje.
- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una
interpretación en grupo.
- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas
propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones.
- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del
presente para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración
de la sociedad en que se vive.
- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los de
otras personas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e
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improvisación ante lo imprevisto.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.
- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la
elaboración de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales,
escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen.
- Participar en las actividades de interpretación en grupo.
- Conocer la relación de la música con el resto de expresiones artísticas
(plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.).
- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y musicales.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Instrumentos
de evaluación

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las
NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
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En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.

puntualidad.
 Audición de fragmentos musicales en diferentes sistemas y soportes
de grabación comparando sus características técnicas y niveles de
calidad.
 Comentario de textos y otras fuentes documentales para analizar la
incidencia de las nuevas tecnologías aplicadas a la música y establecer
valoraciones propias.
 Elaboración de fichas o esquemas que recojan el funcionamiento
básico de los principales sistemas de grabación y reproducción del
sonido.
Metodología

 Audición de diferentes fragmentos de música electrónica
identificando sus rasgos estilísticos principales y sus características
técnicas.
 Realizar valoraciones personales sobre las aportaciones de los
diferentes instrumentos y estilos de la música electrónica en la
música actual, culta y popular.
 Investigar los recursos musicales que ofrecen los medios
informáticos, tanto en aplicaciones musicales específicas como en
páginas web.
 Trabajar con aplicaciones informáticas básicas para realizar arreglos,
acompañamientos o pequeñas composiciones musicales.

113

Unidad didáctica 2: La música en el cine y los
videojuegos




Contenidos
de la Unidad
Didáctica





Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Temporalización: 1er trimestre

La música en el cine
o

Análisis de la banda sonora musical

o

Funciones de la música en el cine

Evolución de la música cinematográfica
o

El cine mudo

o

Los inicios del cine sonoro

o

La época dorada de Hollywood

o

Las nuevas influencias

o

El cine actual

Músicas prestadas
o

La música clásica en el cine

o

La música popular en el cine

o

Elementos para el análisis de la banda sonora musical

La música en los videojuegos
o

Evolución de la música en los videojuegos

o

Compositores de música para videojuegos

o

Funciones de la música en los videojuegos



Diferenciar los principales periodos y compositores en la evolución
de la música cinematográfica.



Explicar las funciones que cumple la música en su relación con la
imagen y al servicio de la narración cinematográfica.



Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y
situaciones musicales, consultando las fuentes documentales
necesarias.



Analizar y valorar la importancia de la música en las producciones
audiovisuales y exponer de forma crítica su opinión personal.



Manejar las aplicaciones más básicas de la informática musical para
sonorizar secuencias de imágenes fijas o en movimiento.
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Analizar los procesos de producción musical valorando la
intervención de los distintos profesionales.



Participar activamente en las tareas musicales realizadas
consolidando las técnicas interpretativas básicas, y los hábitos de
respeto y disciplina necesarios para su desarrollo.

 Conoce los principales elementos de la banda sonora y las funciones
que cumple la música dentro de la acción cinematográfica.
 Reconoce los principales periodos en la evolución de la música
cinematográfica y sus compositores más representativos.
 Conoce la evolución de la música en los videojuegos y sus
compositores más representativos.
 Reconoce las distintas funciones que cumple la música y los diversos
efectos sonoros en el desarrollo de los videojuegos y su influencia
sobre el jugador.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

 Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical y apreciar sus
relaciones con el lenguaje visual y su significado en producciones
audiovisuales.
 Utiliza las fuentes de información musical (partituras, textos,
materiales audiovisuales e informáticos) para el conocimiento y
apreciación de la música.
 Utiliza las nuevas tecnologías como recursos para la producción
musical valorando su contribución a las actividades musicales y al
aprendizaje autónomo de la música.
 Participa en la organización y realización de actividades musicales con
respeto y disposición positiva, y valorando el enriquecimiento que se
produce con las aportaciones de los demás.

Desafío

Nombres y películas de compositores cinematográficos.

Profesiones
musicales

-

COMPETENCIAS CLAVE

Compositor cinematográfico.

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Conocer y utilizar correctamente los códigos musicales propios, así como
sus estructuras y normas particulares.
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- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y
presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas,
utilizando adecuadamente la terminología musical.
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases,
escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones
aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.
- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos
saludables.
- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido.
3 Competencia digital:
- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.
- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos
de autor.
- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet
adecuadamente para la búsqueda de información.
- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e
imaginativa.
4 Competencia aprender a aprender:
- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.
- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en
el éxito del propio aprendizaje.
- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una
interpretación en grupo.
- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas
propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones.
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- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del
presente para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración
de la sociedad en que se vive.
- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los de
otras personas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e
improvisación ante lo imprevisto.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.
- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la
elaboración de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
- Participar en las actividades de interpretación en grupo.
- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y musicales.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Instrumentos
de evaluación

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.
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- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las
NNTT.
- Número de trabajos presentados.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.
 Visionado de fragmentos de películas y musicales analizando la
función de la música y su relación con la imagen.
 Utilización de fuentes documentales, informáticas y audiovisuales
para profundizar en el estudio de la música y su función en el cine y
los videojuegos.
 Visionado de fragmentos de películas modificando sus bandas
sonoras (silenciándolas o cambiándolas por otras músicas) para
valorar su función narrativa y expresiva.
Metodología

 Manejo de distintos videojuegos para analizar la influencia de los
diversos efectos de sonido y de la música en el desarrollo de la
partida y en las emociones del jugador.
 Audición de los fragmentos musicales seleccionados analizando sus
principales rasgos y sus intenciones expresivas.
 Interpretación de las piezas musicales propuestas cuidando la
sonoridad del conjunto.
 Utilización del programa Windows Movie Maker para sonorizar
imágenes fijas y en movimiento.
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Unidad didáctica 3: Música y medios de comunicación




Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica



Temporalización: 1er trimestre

La radio
o

Características de la radio

o

La música en la radio

La televisión
o

Características de la televisión

o

La imagen en la televisión

o

La música en la televisión

La publicidad
o

Historia de la publicidad

o

Características de la publicidad

o

Formatos comerciales

o

Música y publicidad

o

Funciones de la música en la publicidad



Reconocer los principales elementos que definen la radio y la
televisión como medios de comunicación de masas y las
características del lenguaje musical que utilizan.



Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra
sociedad atendiendo a su difusión en los medios de comunicación y
sus intenciones de uso en la publicidad.



Analizar los procesos de producción musical valorando la
intervención de los distintos profesionales.



Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y
situaciones musicales para extraer sus principales características y
funciones.



Manejar las aplicaciones más básicas de la informática musical para
sonorizar secuencias de imágenes fijas o en movimiento.



Analizar los procesos de producción musical valorando la
intervención de los distintos profesionales.



Participar activamente en las tareas musicales realizadas
consolidando las técnicas interpretativas básicas, y los hábitos de
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respeto y disciplina necesarios para su desarrollo.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Desafío

Profesiones
musicales

COMPETENCIAS CLAVE



Valora el papel de la música como un componente esencial en los
medios de comunicación.



Conoce las principales características de la radio y analizar algunas
de las funciones que cumple la música en el medio radiofónico.



Conoce las principales características de la televisión y analizar las
funciones que cumple la música en las diferentes producciones
televisivas.



Reflexiona sobre el consumo musical impuesto por los medios de
comunicación y valorar críticamente la función de la música en la
publicidad.



Utiliza las fuentes de información musical (partituras, textos,
materiales audiovisuales e informáticos) para el conocimiento y
apreciación de la música.



Utiliza las nuevas tecnologías como recursos para la producción
musical valorando su contribución a las actividades musicales y al
aprendizaje autónomo de la música.



Participa en la organización y realización de actividades musicales
con respeto y disposición positiva, y valorando el enriquecimiento
que se produce con las aportaciones de los demás.

Analizamos un «spot» televisivo.
-

Escritor y crítico musical.

-

Compositor y etnomusicólogo.

-

Pianista.

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1 Competencia en comunicación lingüística:
- Conocer y utilizar correctamente los códigos musicales propios, así como
sus estructuras y normas particulares.
- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y
presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas,
utilizando adecuadamente la terminología musical.
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- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases,
escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones
aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.
- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos
saludables.
- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido.
3 Competencia digital:
- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.
- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos
de autor.
- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet
adecuadamente para la búsqueda de información.
- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e
imaginativa.
4 Competencia aprender a aprender:
- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.
- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en
el éxito del propio aprendizaje.
- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una
interpretación en grupo.
- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.
5 Competencias sociales y cívicas:
- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas
propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones.
- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del
presente para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración
de la sociedad en que se vive.
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- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los de
otras personas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e
improvisación ante lo imprevisto.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.
- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la
elaboración de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales,
escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen.
- Participar en las actividades de interpretación en grupo.
- Conocer la relación de la música con el resto de expresiones artísticas
(plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.).
- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y musicales.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Instrumentos
de evaluación

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés

- Número de errores en la realización de
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las pruebas o actividades escritas.

en la elaboración de tareas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.

- Número de sesiones realizadas con las
NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

 Análisis de sintonías radiofónicas y televisivas, videoclips, anuncios,
etc., identificando sus rasgos característicos.
 Utilización de fuentes documentales, informáticas y audiovisuales
para profundizar en el estudio de la música y su función en los medios
de comunicación.

Metodología

 Investigación de los usos y funciones que cumple la música en la
publicidad a través del estudio de la programación habitual.
 Audición de los fragmentos musicales seleccionados analizando sus
principales rasgos y sus intenciones expresivas.
 Interpretación de las piezas musicales propuestas cuidando la
sonoridad del conjunto.
 Utilización del programa Windows Movie Maker para sonorizar
imágenes fijas y en movimiento.
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Unidad didáctica 4: Música popular urbana
Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Temporalización: 2º trimestre

 Características generales
 Raíces de la música popular urbana
o El periodo de esclavitud: cantos de trabajo y espirituales
o El blues
o El jazz
o El country
 El nacimiento de la música pop-rock
o Precedentes
o El rock and roll
o Tras el rock and roll: música para el final de los 50
 Década de 1960: la era dorada
o Primera mitad de los años 60 en Estados Unidos
o Primera mitad de los años 60 en el Reino Unido
o Segunda mitad de los años 60 en Estados Unidos
o Segunda mitad de los años 60 en el Reino Unido
 La década de 1970
o Reacción a las propuestas anteriores: glam y heavy metal
o Ampliación de fronteras: reggae y rock alemán
o Música de baile: funk y música disco
o Comercialización: AOR o corriente mainstream
o Crisis y ruptura: el punk
 La década de 1980: nuevos estilos
o Reino Unido: la new wave
o Estados Unidos: mainstream y electrofunk
 Música actual
o El rock alternativo
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o El hip hop
o El heavy metal o la multiplicación de subgéneros
o La música electrónica
o Últimas tendencias

 La música popular en España
o Década de 1950
o Década de 1960: primera edad de oro del pop español
o Década de 1970: nuevos estilos
o Década de 1980: nueva ola y boom independiente
o Década de 1990
o Música actual
Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

 Reconocer, leer y reproducir los elementos del lenguaje musical
relacionados con la organización del discurso musical propio de la
música popular urbana.
 Conocer los rasgos básicos y los principales representantes de los
diversos estilos de música popular urbana situándolos en sus
coordenadas cronológicas y estilísticas.
 Diferenciar en la audición formaciones instrumentales, estilos
vocales, patrones rítmicos y principios estructurales, realizando un
comentario crítico.
 Relacionar los estilos y obras principales con su contexto histórico y
social, valorando su interacción.
 Utilizar sus conocimientos para valorar críticamente su entorno
musical inmediato, y para reflexionar sobre los mecanismos de
distribución y consumo de la música.
 Manejar las aplicaciones más básicas de la informática musical para
crear y reproducir estructuras y composiciones musicales sencillas.
 Analizar los procesos de producción musical valorando la intervención
de los distintos profesionales.
 Participar activamente en las tareas musicales realizadas
consolidando las técnicas interpretativas básicas, y los hábitos de
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respeto y disciplina necesarios para su desarrollo.
 Conoce los principales estilos y representantes de la música popular
urbana desde el análisis de sus rasgos estilísticos propios, obteniendo
una secuencia cronológica que les permita apreciar su evolución
técnica y formal.
 Utiliza los conocimientos del lenguaje musical en el análisis, audición
e interpretación de la música popular urbana.
 Analiza las obras más significativas de la música popular urbana como
ejemplos de creación artística, relacionándolos con su contexto
histórico y social.
 Participa de forma activa y consciente en la audición de obras
musicales como fuente de enriquecimiento cultural, ampliando y
diversificando sus gustos musicales, y potenciando el respeto y la
tolerancia.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

 Utiliza el vocabulario apropiado para explicar los procesos musicales y
establecer valoraciones propias.

 Valora la originalidad y calidad de las obras musicales de su entorno
reflexionando sobre el consumo musical.
 Utiliza las fuentes de información musical (partituras, textos, medios
audiovisuales e informáticos, etc.) para el conocimiento y apreciación
de la música.
 Utiliza las nuevas tecnologías como recursos para la producción
musical valorando su contribución a las actividades musicales y al
aprendizaje autónomo de la música.
 Participa en la organización y realización de actividades musicales con
respeto y disposición positiva, y valorando el enriquecimiento que se
produce con las aportaciones de los demás.

Profesiones
musicales

COMPETENCIAS CLAVE

-

Arreglista y productor musical.

-

Estrella del rock.

-

Grupo de power pop.

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC
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1 Competencia en comunicación lingüística:
- Conocer y utilizar correctamente los códigos musicales propios, así como
sus estructuras y normas particulares.
- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y
presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas,
utilizando adecuadamente la terminología musical.
- Enriquecer los intercambios comunicativos.
- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases,
escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones
aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.
- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos
saludables.
- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido.
3 Competencia digital:
- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.
- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos
de autor.
- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet
adecuadamente para la búsqueda de información.
- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e
imaginativa.
4 Competencia aprender a aprender:
- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.
- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en
el éxito del propio aprendizaje.
- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una
interpretación en grupo.
- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.
127

5 Competencias sociales y cívicas:
- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional,
popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos
en su contexto.
- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas
propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones.
- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del
presente para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración
de la sociedad en que se vive.
- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los de
otras personas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar
proyectos.
- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia,
responsabilidad, autocrítica y autoestima.
- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e
improvisación ante lo imprevisto.
7 Conciencia y expresiones culturales:
- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones musicales.
- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la
elaboración de juicios.
- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de
forma creativa.
- Estimular la imaginación y la creatividad.
- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales,
escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen.
- Participar en las actividades de interpretación en grupo.
- Conocer la relación de la música con el resto de expresiones artísticas
(plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.).
- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y musicales.
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Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Procedimient
os de
evaluación

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e interés
en la elaboración de tareas.

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
Instrumentos
de evaluación

- Número de sesiones realizadas con las
NNTT.
- Número de trabajos presentados.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o trabajos
del alumno.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.
Metodología

 Audición comprensiva de obras de todos los estilos de la música
popular urbana analizando sus rasgos principales: instrumentación,
ritmo, procedimientos compositivos, estructura, relación textomúsica.
 Comparación de fragmentos de obras de diversos estilos advirtiendo
sus diferencias sonoras.
 Análisis de partituras reconociendo rasgos generales y específicos de
cada estilo.
 Utilización de fuentes documentales y audiovisuales para profundizar
sobre el contexto político, económico y social de algunos periodos,
estilos o grupos.
 Realización de valoraciones personales sobre la validez y calidad de
distintos estilos de música, pasados y presentes.
 Investigación sobre el reflejo de la sociedad en la música, en periodos
pasados y en el presente.
 Interpretación de las obras más significativas de la música popular
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urbana propuestas en el repertorio.

Música 1
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SECUENCIACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
3. Programación trimestral
PRIMERA EVALUACIÓN
Unidad 1: Sonido, ruido y silencio
1. El sonido
2. Los géneros musicales
En estudio

Tangos a la vieja rica, Paco de
Lucía
En audio

HandsFree, A. Meredith
En vídeo

En vivo

En digital

En conexión

Ritmo
Lectura
Dictado
Melodía: Au clair de la lune, Hot
Cross Buns, Down by the Station
Tocamos juntos: Con tres notas
medley
Creación y manipulación de ondas
con el programa Audacity.

música y... naturaleza: Sinfonía
alpina, R. Strauss

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio.
Comprensión de las cualidades del sonido.
CC. Conocer los distintos estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Distinguir el
sonido del ruido
y del silencio.
2. Identificar las
cualidades del
sonido.

Comprensión del
proceso de emisión,
propagación y
recepción del sonido.
Comprensión de las
cualidades del
sonido: altura,
duración, intensidad
y timbre.

3. Clasificar y
distinguir los
géneros
musicales.

Música popular y
culta; música religiosa
y profana; música
descriptiva y pura.
Establecimiento de
las características
distintivas de los
géneros. Audición de
fragmentos que
pertenecen a los
géneros
presentados.

S1

S2

S3

S4

4. Escuchar
formas distintas
de utilizar el
ruido en obras
de diferentes
géneros.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de estilos
distintos.

Audición de Tangos
de la vieja rica, de
Paco de Lucía.
Visualización de
HandsFree, de Anna
Meredith.
Hábito de escuchar
con atención.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

Fragmento musical a
diferentes tempos.
Dos patrones
rítmicos. Dos
partituras con notas
comprendidas entre
do3 y si3. Dictado con
notas comprendidas
entre sol3 y si3. Tres
canciones
tradicionales para su
interpretación
individual. Medley de
cuatro canciones
tradicionales para su

Actividades

1-3
(En estudio)

4
(En estudio)

1-5
(En audio)
1-4
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

Bloque-criterios
de evaluación

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los distintos
estilos y géneros
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

B.1-1
B.2-5
B.3-2
B.3-5
B.3-6

B.2-5
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 2: La altura

En estudio

1. La altura
2. Los instrumentos
musicales
3. La voz

«Aleluya», de El
Mesías, G. F. Händel
En audio

Cocinero, cocinero,
Antonio Molina
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo: We Will Rock
You
Lectura: Himno a la
alegría
Melodía: Batman
Tocamos juntos:
When the Saints Go
Marching In
Grabación y
manipulación de
archivos de voz con
el programa
Audacity.
música y... religión:
Panis angelicus, C.
Franck

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

S1

S2

Objetivos

Contenidos

1. Distinguir las
características
principales de la
altura de los
sonidos.
2. Conocer el
pentagrama, las
notas musicales y
las alteraciones.

Sonidos graves y agudos.
La altura de los sonidos.
El pentagrama, las notas,
las líneas adicionales, la
clave de sol y la clave de
fa. Las alteraciones: el
sostenido y el bemol.

3. Clasificar y
distinguir los
instrumentos
musicales.
4. Clasificar la voz
y los diferentes
tipos de voces.

Los instrumentos
musicales: clasificación y
características.
Audición de fragmentos
de algunos
instrumentos.
Clasificación de la voz
humana según el grupo y
el registro.

5. Identificar los
tipos de voces en
una obra.
6. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de estilos
distintos.

Audición del «Aleluya»,
del oratorio El Mesías,
de G. F. Händel.
Visualización de
Cocinero, cocinero, de
Antonio Molina.
Hábito de escuchar con
atención.

7. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
8. Evaluar el
aprendizaje.

Práctica de la figura de
dos corcheas y de blanca
con puntillo. Dos
partituras con figuras
rítmicas. Dos partituras
con notas comprendidas
entre do3 y re4.
Tema principal de la
serie de televisión
Batman para su
interpretación
individual.
Partitura y base
instrumental de When

S3

S4

Actividades

1-3
(En estudio)

4-7
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-4
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

Bloque-criterios
de evaluación

CC. Conocer
conceptos
elementales de la
teoría y el lenguaje
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer los
instrumentos
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de
esfuerzo, constancia y
disciplina como
requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.2-1
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6,
B.1-7, B.1-8
B.2-3

the Saints Go Marching
In para su interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 3: La duración
1. La duración
2. Los instrumentos
cordófonos
En estudio

Juego de tronos,
Ramin Djawadi
En audio

Cepa jerezana
(bulería), Pepe
Justicia y El Amir
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo: Titanic
Lectura
Dictado
Melodía: Titanic
Tocamos juntos:
Scarborough Fair
Creación de ritmos y
ostinatos con los
programas Audacity
y MuseScore.
música y... tiempo:
Andante de la
Sinfonía n.º 101, «El
reloj», F. J. Haydn

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

1. Identificar la
pulsación de una
obra musical.
2. Conocer las
figuras musicales
y sus pausas.

La duración. Relación
de la duración de los
sonidos con una
unidad básica de
medida. La pulsación.
Redonda, blanca,
negra, corchea y
semicorchea. Las
grafías de las figuras
musicales y sus
pausas. La correcta
interpretación del
ritmo.

3. Conocer y
distinguir los
diferentes
grupos de
instrumentos
cordófonos.

Clasificación y
características de los
instrumentos
cordófonos (cuerda
frotada, cuerda
pulsada, cuerda
percutida). Audición
de fragmentos
correspondientes a los
grupos presentados.
La variedad de
sonoridades de los
instrumentos
cordófonos.
Audición de Juego de
tronos, de Ramin
Djawadi.
Visualización de Cepa
jerezana, de Pepe
Justicia.
Hábito de escuchar
con atención.

S1

S2

S3

4. Escuchar la
sonoridad del
violonchelo en
una obra.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de estilos
distintos.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.
S4

Contenidos

La ligadura y el
puntillo. Cuatro
lecturas rítmicas. Dos
lecturas de notas. Un
dictado. Digitaciones
de flauta de las notas
do3 a fa3. Partitura del
inicio del tema
principal de Titanic
para su interpretación
individual. Partitura de
la canción
Scarborough Fair para
su interpretación
colectiva.

Actividades

1-2
(En estudio)

3-4
(En estudio)

1-4
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CC. Conocer conceptos
elementales de la
teoría y el lenguaje
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer los
instrumentos
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.2-1
B.2-5
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8, B.23

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 4: La intensidad
1. La intensidad
2. Los instrumentos
membranófonos
En estudio

En audio

Concierto fantasía
para dos timbaleros y
orquesta,
P. Glass

Entre dos aguas, Paco
de Lucía
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo: Boogie
Wonderland
Lectura
Melodía
Tocamos juntos:
Moonriver
Experimentación con
dinámicas con el
programa MuseScore.

música y... magia: El
aprendiz de brujo, P.
Dukas

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos
musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Reconocer las
variaciones de
intensidad en una
obra musical.
2. Conocer las
indicaciones de
dinámica y su
significado.

La intensidad. La
distancia y el entorno
acústico.
Las indicaciones de
dinámica y los
reguladores.
Audición de obras con
contrastes marcados
de intensidad. La
dinámica en una
interpretación
expresiva.

3. Conocer y
distinguir los
instrumentos
membranófonos.

Clasificación y
características de los
instrumentos
membranófonos (de
sonido determinado y
de sonido
indeterminado) y
apreciación de su
variedad tímbrica.
Audición de
fragmentos
correspondientes a
los instrumentos
presentados.
Audición de
fragmentos del
Concierto fantasía
para dos timbaleros y
orquesta, de Philip
Glass.
Visualización de Entre
dos aguas, de Paco de
Lucía.
Hábito de escuchar
con
atención.

S1

S2

4. Escuchar
diferentes
maneras de usar la
intensidad en
obras de géneros y
épocas diferentes.
S3

S4

5. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
6. Evaluar el
aprendizaje.

Práctica de la figura
de corchea a
contratiempo. Tres
partituras con figuras
rítmicas.Dos
partituras en 3/4 y
4/4 para su lectura
melódica. Dos
partituras para su
interpretación
individual. Partitura y
base instrumental de

Actividades

1-2
(En estudio)

3-4
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-6
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)

141

Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloquecriterios de
evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.1-2
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.2-1
B.2-5
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6,
B.1-7, B.1-8,
B.2-3

Moon River para su
interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 5: El timbre
1. El timbre
2. Los instrumentos
idiófonos
En estudio

Los campanilleros, La
Niña de la Puebla
En audio

Out Loud, Stomp

En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo: La guerra de las
galaxias, Carros de fuego
Lectura
Dictado
Melodía
Tocamos juntos: John
Williams medley
Modificación del timbre
con el programa
MuseScore.

música y... transportes: O
trenzinho do Caipira, H.
Villalobos

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos
musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes
estilos y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes
estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia
y disciplina como requisitos para la creación
artística, así como habilidades de cooperación que
permitan la interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa
y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación
de contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de
un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

El timbre. Las familias
instrumentales de la
orquesta (cuerda,
viento madera, viento
metal, percusión).
Disposición de los
instrumentos de la
orquesta.

S1

1. Conocer los
factores que
determinan el
timbre de los
sonidos.
2. Conocer las
familias de
instrumentos de
la orquesta.

3. Conocer y
distinguir los
diferentes
grupos de
instrumentos
idiófonos.

Clasificación y
características de los
instrumentos idiófonos
en tres grupos (de
madera, de metal y de
materiales diversos).
Audición de
fragmentos
correspondientes a los
grupos presentados.

S2

S3

S4

Contenidos

4. Escuchar
obras con
instrumentos de
juguete y con
objetos
cotidianos
reciclados.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de estilos
distintos.

Audición de Los
campanilleros, por La
Niña de la Puebla.
Visualización de Out
Loud, de Stomp.
Hábito de escuchar con
atención.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los
instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

El tresillo de corcheas.
Tres lecturas rítmicas.
Dos lecturas de notas.
Un dictado. Digitación
de flauta de la nota
sib3. Dos partituras
para su interpretación
individual. Partitura de
un medley compuesto
por dos temas de John
Williams para su
interpretación
colectiva.

Actividades

1
(En estudio)

2-3
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.2-1
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.2-1
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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SEGUNDA EVALUACIÓN
Unidad 6: La melodía
1. La melodía
2. Los instrumentos aerófonos
En
estudio

Batman, Danny Elfman
En audio

Murga de los currelantes, Carlos
Cano

En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Lectura
Melodía: Frère Jacques
Tocamos juntos:
Supercalifragilísticoexpialidoso
Asociación de conceptos
melódicos con el programa
MuseScore
música y... música: Fantasía para
un gentilhombre, J. Rodrigo
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CC. Conocer conceptos elementales de la
teoría y el lenguaje musicales. Conocer los
instrumentos musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes estilos y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio
andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina como requisitos para
la creación artística, así como habilidades de
cooperación que permitan la interpretación
musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la
visualización de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer los
elementos que
intervienen en
la composición
de una
melodía.

Observación de partituras con
ejemplos de escalas, intervalos,
acordes y compases.
Comprensión del proceso de
análisis de intervalos y del
proceso de construcción de
acordes. Relación entre el
compás y su métrica. La
variedad de melodías a través
de la historia como fuente de
riqueza cultural.

3. Conocer y
distinguir los
instrumentos
aerófonos.

Clasificación y características de
los instrumentos aerófonos
(con embocadura de bisel,
embocadura de caña,
embocadura metálica y de aire
mecánico). Audición de
fragmentos correspondientes a
los grupos presentados.
Valoración de las posibilidades
expresivas de los instrumentos
aerófonos.

S1

S2

S3

3. Escuchar
diferentes
sonoridades de
instrumentos
aerófonos en
dos obras.
4. Establecer
paralelismos
entre
audiciones de
estilos
diferentes.

Actividades

1-2
(En estudio)

3-4
(En estudio)

Audición de fragmentos del
Batman, de Danny Elfman.
Visualización de Murga de los
currelantes, de Carlos Cano.
Hábito de escuchar con
atención.
1-4
(En audio)
1-4
(En vídeo)
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Competencias
básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y
del silencio.
Comprensión de las
cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Valorar y
apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Conocer
técnicas y recursos
de los diferentes
estilos y géneros
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el
análisis y la
interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar
actividades para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías
digitales.

Bloquecriterios de
evaluaciónestándares
de
aprendizaje
B.1-1
B.1-5
B.2-2
B.2-5
B.3-2
B.3-6

B.2-1
B.2-4
B.2-5

B.1-1
B.1-2
B.2-5
B.3-6

5. Expresarse
musicalmente
a través de la
voz y los
instrumentos.
6. Evaluar el
aprendizaje.
S4

Práctica del compás de 2/2.
Tres partituras con figuras
rítmicas.
Una partitura para su lectura
melódica.
Un canon. Una partitura para su
interpretación individual.
Partitura y base instrumental de
Supercalifragilísticoexpialidoso
para su interpretación colectiva.

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)

CC. Desarrollar la
capacidad de
esfuerzo,
constancia y
disciplina como
requisitos para la
creación artística,
así como
habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación
musical colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías
digitales.

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 7: El movimiento
1. El movimiento
2. Los instrumentos
electrófonos
En estudio

En audio

En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Greensleeves,
tradicional, por Timo
Tolkki

Zapateado
flamenco, Cristina
Hoyos y Antonio
Gades

Ritmo
Lectura: A ram sam
sam
Dictado
Melodía: The Great
Pretender
Tocamos juntos:
Can't Help Falling in
Love
Modificación del
tempo del tema
principal de
Memorias de África
con los programas
MuseScore y
Audacity.
música y...
tecnología: We Are
the Robots,
Kraftwerk

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

S1

Objetivos

Contenidos

1. Identificar el
movimiento de
una obra y saber
cómo se
representa en
las partituras.
2. Saber
identificar el
carácter de una
obra y saber
cómo se
representa en
las partituras.

El tempo. El
metrónomo. Los
indicadores de
movimiento regular y
variable. El carácter y
los indicadores de
carácter. Rapidez y
lentitud relativas de
obras musicales. Las
indicaciones de
movimiento y
carácter.

3. Conocer y
distinguir los
diferentes
grupos de
instrumentos
electrófonos.

Clasificación y
características de los
instrumentos
electrófonos en tres
grupos
(electroacústicos,
eléctricos,
electrónicos).
Audición de
fragmentos
correspondientes a los
grupos presentados.

S2

S3

S4

4. Escuchar la
sonoridad de
distintos tipos de
guitarras.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de épocas y
estilos
diferentes.

Audición de
Greensleeves, por
Timo Tolkki.
Visualización de
Zapateado flamenco,
de Cristina Hoyos y
Antonio Gades.
Hábito de escuchar
con atención.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los
instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

Los compases
compuestos. Dos
lecturas rítmicas. Una
lectura de notas.
Partitura de A ram
sam sam para su
interpretación en
canon. Partitura de
The Great Pretender
para su interpretación
individual. Un dictado.
Partitura de Can't
Help Falling in Love

Actividades

1-3
(En estudio)

4-5
(En estudio)

1-2
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-6
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.2-1
B.3-6

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

para su interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 8: La forma musical

En estudio

1. La forma musical
(I)
2. La música
tradicional

La camisa negra,
Juanes
En audio

«Gavota I y II»,
Suite n.º 3 BWV
1068, J. S. Bach
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Lectura: Din, don,
dan
Melodía: En lo alto
del cerro
Tocamos juntos:
Alan Menken
medley
Creación de un lied
ternario de forma
A-B-A con el
programa
MuseScore.
música y... viajes:
Rumores de la
caleta, I. Albéniz

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer los distintos estilos y
géneros musicales. Conocer los instrumentos musicales.
Conocer las formas musicales binarias y ternarias.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

1. Conocer y
saber distinguir
las formas
musicales
simples.

La forma musical.
Repetición y
contraste.
Clasificación y
estructura de las
formas musicales
simples (binarias y
ternarias). Audición de
fragmentos
correspondientes a las
formas binarias y
ternarias. La
estructura de las
obras musicales como
elemento clarificador
del mensaje musical.

1. Conocer y
apreciar la
música
tradicional de
nuestra
comunidad.
2. Conocer y
valorar la música
folclórica y
étnica.

La música tradicional y
la música étnica.
Relación entre la
evolución de una
cultura y sus
manifestaciones
musicales. La
importancia del
folclore como fuente
de riqueza cultural.

4. Escuchar
obras de
géneros
diferentes
basadas en la
música
tradicional.
5. Establecer
paralelismos
entre audiciones
de géneros
diferentes.

Audición de La camisa
negra, de Juanes.
Visualización de
«Gavota I y II», de la
Suite núm. 3 en Re
Mayor BWV 1068, de
J. S. Bach.

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los
instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

Práctica de la ligadura.
Dos partituras con
figuras rítmicas.
Dos partituras para su
lectura melódica.
Un canon. Una
partitura para su
interpretación
individual.
Partitura y base
instrumental de tres
temas de películas de
Disney compuestos

S1

S2

S3

S4

Contenidos

Actividades

1-2
(En estudio)

3-6
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-6
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1,
B.1-2, B.1-5,
B.2-2, B.2-4,
B.2-5, B.3-2,
B.3-6

B.2-1
B.2-4
B.3-6
B.3-7

B.1-1,
B.1-2, B.1-8,
B.2-1, B.2-2,
B.2-5,
B.3-6

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

por Alan Menken para
su interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 9: La tonalidad
1. La tonalidad
2. Las agrupaciones
instrumentales
En estudio

«La mañana», Suite
n.º 1, Op. 46, E. Grieg
En audio

Suspiros de España,
Antonio Álvarez
Alonso
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Melodía
Dictado
Lectura: Boogie
Wonderland
Tocamos juntos: The
Beatles medley
Aplicación de
conceptos tonales
con el programa
MuseScore.
música e... historia:
Obertura 1812, P. I.
Chaikovsky

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el
lenguaje musicales. Conocer las agrupaciones
instrumentales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer la
tonalidad, los
intervalos y las
escalas.
2. Conocer las
características de
la tonalidad.

Las notas musicales.
Los intervalos. Las
escalas. Formación de
escalas a partir de los
intervalos entre sus
notas. Escalas
mayores y menores.
La armadura. Los
sostenidos y los
becuadros.

3. Conocer y
distinguir
diversas
agrupaciones
instrumentales y
orquestales.

Clasificación y
características de las
agrupaciones
instrumentales:
orquestales, de
cámara y de otros
tipos de música.
Agrupaciones
orquestales de
distintas épocas.
Audición de
fragmentos
correspondientes a los
grupos presentados.
Audición de «La
mañana», de la Suite
n.º 1, Op. 46, de
Edvard Grieg.
Visualización de
Suspiros de España, de
Antonio Álvarez
Alonso.
Hábito de escuchar
con atención.

S1

S2

4. Escuchar la
sonoridad de una
orquesta
sinfónica del siglo
XIX y una
agrupación de
jazz.
S3

S4

5. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
6. Evaluar el
aprendizaje.

Las semicorcheas.
Tres lecturas rítmicas.
Dos lecturas de notas.
Partitura de una
melodía para su
interpretación con la
flauta. Partitura de la
introducción de
Boogie Wonderland
para su interpretación
individual. Un dictado.
Partitura de dos
melodías de The

Actividades

1-4
(En estudio)

5-6
(En estudio)

1-4
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.1-2
B.1-5
B.2-2
B.2-5

B.2-1
B.2-5
B.3-2
B.3-4

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1,
B.1-6,
B.1-7, B.1-8,
B.2-3

Beatles, Help! y She
Loves You, para su
interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 10: La métrica
En estudio

1. La métrica
2. Las agrupaciones de cámara

En audio

Scherzo, del Quinteto para piano Op. 30, L.
Farrenc
El Adiós (sevillana), Manuel García

En vídeo

Ritmo: «Marcha Imperial», de La guerra de
las galaxias
Lectura: Atrapé un mosquito
Melodía: La saeta, J. M. Serrat
Tocamos juntos: Piratas del Caribe
Creación de ritmos con el programa
MuseScore.

En vivo

En digital

música y... sentimientos: Sentimentale, C.
Bolling

En conexión
Sesión

CC. Conocer conceptos elementales de la
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
CA. Realizar actividades para consolidar y
CC. Conocer técnicas y recursos de los dife
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
CA. Realizar actividades para consolidar y
CC. Conocer técnicas y recursos de los dife
CC. Valora la importancia del patrimonio a
CC. Valora la importancia del patrimonio a
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
CA. Realizar actividades para consolidar y
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, c
habilidades de cooperación que permitan
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la

CC. Analizar una obra mediante la visualiz
CA. Realizar actividades para consolidar y

Objetivos

Contenidos

Actividade

1. Identificar la subdivisión binaria o
ternaria de la pulsación en una obra
y su representación en la partitura.
2. Conocer la síncopa y el
contratiempo y sus efectos rítmicos.

El compás simple y el compuesto.
Audición de ejemplos y deducción
de la subdivisión binaria o ternaria
de la pulsación. La correcta
interpretación del ritmo. La síncopa
y el contratiempo. Observación de
partituras con ejemplos de síncopas
y contratiempos.

1
(En estudio

3. Conocer y saber distinguir las
agrupaciones de cámara.

Las agrupaciones de cámara
(duetos, tríos, cuartetos,
quintetos…) y sus características.
Audición de fragmentos
correspondientes a estas
agrupaciones. La riqueza expresiva
de las agrupaciones de cámara.

S1

S2

4. Escuchar distintos tipos de obras
interpretadas por agrupaciones de
cuerda a través de la historia.
S3
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Audición del «Scherzo» del
Quinteto op. 30, de L. Farrenc.
Visualización de la sevillana El
Adiós, de Manuel García.
Hábito de escuchar con atención.

2
(En estudio

1-5
(En audio
1-7
(En vídeo

5. Expresarse musicalmente a
través de la voz y los instrumentos.
6. Evaluar el aprendizaje.
S4

Práctica de la corchea con punto y
la semicorchea. Tres partituras con
figuras rítmicas. Dos partituras para
su lectura melódica. Una partitura
para la interpretación de un canon.
Una partitura de Los cuatro muleros
para su interpretación individual.
Partitura y base instrumental de la
melodía principal de la película
Piratas del Caribe, de Klaus Badelt,
para su interpretación colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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1-8
(En vivo)
1-32
(Test)

Unidad 11: La textura
1. La textura musical
2. Los músicos andaluces a lo largo
de la historia

En estudio

Kalinka, Iván Lariónov
En audio
«Danza del fuego», de El amor
brujo, Manuel de Falla
En vídeo
Ritmo
Lectura
Dictado
Melodía: Son los campos de mi
tierra, Lágrima
Tocamos juntos: Summer Nights
Creación de texturas con los
programas MuseScore y Audacity.

En vivo

En digital

música y... la vida de los autores:
Río ancho, Paco de Lucía

En conexión
Sesión

Objetivos
1. Conocer y saber distinguir las
texturas musicales.

S1

3. Conocer algunos de los
principales músicos andaluces a lo
largo de la historia.

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y
agrupaciones instrumentales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes e
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes e
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constanc
de cooperación que permitan la interpretación mu
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativ
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creació

CC. Analizar una obra mediante la visualización de
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
Contenidos
Lectura de las características de las
principales texturas musicales
(homofónica, melodía acompañada
y contrapuntística). Observación de
partituras y audición de fragmentos
de cada tipo de textura.

1
(En estud

Lectura del texto sobre algunos de
los principales compositores
andaluces de la historia.

2-3
(En estud

S2

S3

Actividad

4. Escuchar obras de diferentes
épocas compuestas por
compositores andaluces.
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Audición de Asperges me, de
Cristóbal de Morales.
Visualización de «Danza del fuego»,
de El amor brujo, de Manuel de
Falla.
Hábito de escuchar con atención.

1-3
(En audi
1-3
(En víde

5. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos.
6. Evaluar el aprendizaje.
S4

La corchea y dos semicorcheas. Tres
lecturas rítmicas. Una lectura de
notas. Un dictado. Dos partituras
para su interpretación individual.
Partitura de Summer Nights, para su
interpretación colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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1-8
(En vivo
1-32
(Test)

TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 12: La canción andaluza
1. La canción andaluza
2. La música y los medios de
comunicación
En estudio

Temas de El señor de los
anillos, H. Shore
En audio

A tu vera, Lola Flores

En vídeo

En vivo

En digital

En conexión

Ritmo
Lectura
Melodía: El vito, The Music
of the Night, All I Ask of You
Tocamos juntos: Over the
rainbow
Creación de un rondó con el
programa Audacity.
música y... derechos
humanos: We Are the
World, M. Jackson

CC. Conocer las formas musicales del rondó y el
tema con variaciones.
CM. Conocer las funciones que la música juega
en los medios de comunicación de masas y el
papel de estos en la difusión de la música.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes estilos y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio
andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina como requisitos para la
creación artística, así como habilidades de
cooperación que permitan la interpretación
musical colectiva.
CC. Valora la importancia del patrimonio
andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización
de un musicograma.
CS. Conocer el papel de la música en campañas
en pro de los derechos humanos.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer
algunas
manifestaciones
de la canción
andaluza.

Cantos tradicionales. La
saeta y los aguilandos.
La sevillana. La copla. La
poesía y la música. La
canción de autor.
Audición de fragmentos
correspondientes a
dichos géneros.

2. Reconocer la
función de la
música en los
medios de
comunicación.

La música y los medios
de comunicación (radio,
televisión, publicidad,
Internet). Valoración del
papel de Internet en la
difusión de la música.

Actividades

1-3
(En estudio)

S1

4-7
(En estudio)

S2

3. Escuchar
temas de
música de cine
basados en el
leitmotiv.
Escuchar una
copla andaluza.

Temas de la película El
señor de los anillos, de
H. Shore.
Visualización de A tu
vera, de Lola Flores.
Hábito de escuchar con
atención.

4. Expresarse
musicalmente a
través de la voz
y los
instrumentos.
5. Evaluar el
aprendizaje.

Práctica de la figura
rítmica de dos
semicorcheas-corchea.
Una partitura para su
interpretación
individual: El vito.Tres
partituras con figuras
rítmicas. Una partitura
para su lectura
melódica. Una partitura
para su interpretación
individual: El vito. Dos
partituras y base

S3

S4

1-2
(En audio)
1-5
(En vídeo)

1-8
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.1-5
B.2-5
B.3-2
B.3-3
B.3-6

B.2-6
B.3-1

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

instrumental para su
interpretación
individual: The Music of
the Night y All I ask of
you. Partitura y base
instrumental de la
canción Over the
rainbow para su
interpretación colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 13: El flamenco
1. El flamenco
2. La música en el cine

En estudio

Esos cuatro capotes, Miguel
Poveda

En audio

El alma al aire, Compañía de
flamenco El Río Andaluz
En vídeo
Ritmo
Melodía
Dictado
Lectura: Tangos del Chavico,
What a Feeling
Tocamos juntos: Michael
Jackson medley
Experimentación con las voces
de una fuga con el programa
MuseScore.

En vivo

En digital

música y... estaciones:
Primavera porteña, A. Piazzolla

En conexión
Sesión

CC. Conocer las formas musicales de la fuga y la so
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la t
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar e
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes e
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la t
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar e
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes e
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la t
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar e
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constanci
habilidades de cooperación que permitan la interp
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativ
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creació

CC. Analizar una obra mediante la visualización de
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar e

Objetivos

Contenidos

1. Conocer el origen del flamenco.
2. Conocer las formas de expresión
del flamenco.

Origen del flamenco. Aportación del
pueblo gitano al flamenco. Formas
de expresión del flamenco.

Actividades

1-2
(En estudio
S1

3. Reconocer la importancia y las
funciones de la música en el cine.

Comparación de escenas con
música o sin música.
Reconocimiento de las funciones de
la música en el cine.

S2

S3

4. Escuchar una bulería.
5. Visionar escenas de un
espectáculo de baile flamenco.
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Audición de Esos cuatro capotes,
por Miguel Poveda.
Visualización de escenas del
espectáculo El alma al aire, de la
compañía de flamenco El Río
Andaluz.
Hábito de escuchar con atención.

3
(En estudio

1
(En audio
1-8
(En vídeo

6. Expresarse musicalmente a
través de la voz y los instrumentos.
7. Evaluar el aprendizaje.
S4

La negra con punto y dos
semicorcheas. Tres lecturas
rítmicas. Un dictado. Dos lecturas
de notas en compás de 4/4.
Partitura de una adaptación de
What a Feeling, de Giorgio
Moroder, para su interpretación
individual. Partitura de tres temas
de Michael Jackson para su
interpretación colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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1-7
(En vivo)
1-32
(Test)

Unidad 14: La voz y el flamenco

En estudio

1. La voz en el cante
flamenco
2. Los palos del
flamenco
3. Las agrupaciones
vocales

Un tiro al aire
(Alegrías), Camarón
de la Isla
En audio

En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

«Do You Hear The
People Sing», de Los
Miserables, ClaudeMichel Schönberg

Ritmo
Lectura
Melodía: La Tarara
Tocamos juntos:
Don't Worry, Be
Happy
Grabación y
experimentación con
archivos de voz con el
programa Audacity.
música y... fiestas:
Preludio de La
verbena de la Paloma,
T. Bretón

CM. Conocer el uso de la tecnología en diferentes
etapas de la creación y reproducción musicales.
CC. Conocer la música escénica. Conocer las
agrupaciones vocales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos
y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer
características de
la voz en el cante
flamenco.

Características de la
voz en el cante
flamenco. Rasgos
fundamentales de la
voz en el flamenco.
Recursos vocales.
Tipos de voces
flamencas.

2. Conocer los
palos más
representativos
del flamenco.
3. Conocer las
agrupaciones
vocales.

Origen del canto
flamenco.
Características de los
palos más
representativos del
flamenco.
Conocimiento de los
principales tipos de
agrupaciones
vocales.

4. Escuchar unas
alegrías en la voz
de Camarón de la
Isla.
5. Escuchar el
empleo de un
coro en un
número de
musical.

Audición de las
alegrías Un tiro al
aire, cantadas por
Camarón de la Isla.
Visualización de la
adaptación
cinematográfica de la
canción «Do You
Hear The People
Sing», del musical
Los Miserables, de
Claude-Michel
Schönberg

6. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
7. Evaluar el
aprendizaje.

El compás
compuesto: la negra
con punto y la negra
y la corchea. Tres
lecturas rítmicas. Dos
lecturas de notas en
compás de 4/4 y
12/8. Digitación del
mib4. Partitura de La
tarara para su
interpretación
individual. Partitura
de Don't Worry,Be

Actividades

2
(En estudio)

S1

S2

S3

S4

1, 3
(En estudio)

1-4
(En audio)
1-3
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los
diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-1
B.2-5
B.3-2
B.3-4
B.3-5
B.3-6

B.2-1
B.2-4
B.2-5
B.3-1

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3
B.3-5

Happy para su
interpretación
colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 15: La guitarra española
1. La guitarra
clásica y flamenca
En estudio

Soul Bossa Nova,
Quincy Jones
En audio

Asturias, Isaac
Albéniz
En vídeo

En vivo

En digital

En
conexión

Ritmo
Lectura
Dictado
Melodía: Anda,
jaleo, Go the
Distance
Tocamos juntos:
I'm a believer
Compleción de
los compases
vacíos de un
blues con
MuseScore.
música e...
industria: La
fundición de
acero, A. Mosolov

CC. Conocer el género musical del jazz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y
géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CM. Conocer una obra basada en un proceso industrial.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer la
historia de la
guitarra española
y sus
compositores e
intérpretes más
importantes.

Historia y evolución
de la guitarra
española. Historia de
la guitarra clásica.
Compositores e
intérpretes más
importantes.

2. Conocer la
guitarra
flamenca, las
técnicas más
características y
algunos de los
guitarristas
flamencos más
importantes.

Características y
técnicas de la
guitarra flamenca.
Paco de Lucía y otros
guitarristas
importantes.

3. Escuchar obras
de diferentes
épocas basadas
en la alternancia
entre un ostinato
y una nota pedal.

Audición de Soul
Bossa Nova, de
Quincy Jones.
Visualización de una
interpretación de
Asturias, de Isaac
Albéniz.
Hábito de escuchar
con
atención.

4. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
5. Evaluar el
aprendizaje

La figura de corcheanegra-corchea. Una
lectura rítmica. Dos
lecturas de notas.
Un dictado.
Partituras de Anda,
jaleo y Go the
distance, de Alan
Menken, para su
interpretación
individual. Partitura
de I’m a believer, de
Neil Diamond, para
su interpretación

Actividades

1
(En estudio)

S1

S2

S3

S4

3
(En estudio)

1-3
(En audio)
1-4
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)
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Competencias básicas

CM. Distinción del sonido,
el ruido y del silencio.
Comprensión de las
cualidades del sonido.
CC. Conocer los distintos
estilos y géneros
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
estilos y géneros
musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la interpretación
musical colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloquecriterios de
evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.1-2
B.2-1
B.2-6
B.3-1

B.1-2
B.2-1
B.2-6
B.3-1

B.1-1
B.1-2
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-1, B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

colectiva.

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Unidad 16: La música popular
1. La música popular
En estudio

Salta la rana, Kiko
Veneno
En audio

La Bohème,
Giacomo Puccini
En vídeo

En vivo

En digital

En conexión

Ritmo
Lectura: Dona nobis
pacem
Melodía: Memory
Tocamos juntos: Los
chicos del coro
Acompañamiento
rítmico de
Satisfaction con
MuseScore.
música y... ciudades:
Funkytown, Lipps
Inc.

CC. Conocer distintos géneros de música popular.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes
estilos y géneros musicales.
CC. Valora la importancia del patrimonio andaluz.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes
estilos y géneros musicales.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina como requisitos para la creación artística, así
como habilidades de cooperación que permitan la
interpretación musical colectiva.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1. Conocer los
orígenes y tres
géneros de
música popular.

Principales
características de la
música popular.
Algunos géneros de
música popular:
canción melódica,
rock, canción de
autor, pop, música
afroamericana, disco.
Audición de
fragmentos
correspondientes a los
géneros presentados.

3. Escuchar
obras de
diferentes
épocas en las
que tiene mucha
importancia el
texto.

Audición de Salta la
rana, de Kiko Veneno.
Visualización de un
fragmento de la ópera
La Bohème, de G.
Puccini.
Hábito de escuchar
con
atención.

4. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los
instrumentos.
5. Evaluar el
aprendizaje.

Repaso de figuras
rítmicas. Tres lecturas
rítmicas. Una lectura
de notas. Un canon.
Partitura de una
adaptación de
Memory, de Andrew
Lloyd Webber, para su
interpretación
individual. Partitura de
dos melodías de la
banda sonora de Los
chicos del coro, de
Bruno Coulais, para su
interpretación
colectiva.

S1
S2

S2

S4

Actividades

1-3
(En estudio)

1-6
(En audio)
1-4
(En vídeo)

1-7
(En vivo)
1-32
(Test)

Competencias básicas

CM. Distinción del
sonido, el ruido y del
silencio. Comprensión
de las cualidades del
sonido.
CC. Conocer los
distintos estilos y
géneros musicales.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las diferentes
manifestaciones
artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un
vocabulario musical
básico para la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Desarrollar la
capacidad de esfuerzo,
constancia y disciplina
como requisitos para la
creación artística, así
como habilidades de
cooperación que
permitan la
interpretación musical
colectiva.
CD. Utilizar las
tecnologías digitales.

Bloque-criterios
de evaluaciónestándares de
aprendizaje
B.2-6
B.3-2
B.3-4
B.3-7

B.1-1
B.1-2
B.2-1
B.2-2
B.2-5
B.3-6

B.1-6
B.1-7, B.1-8
B.2-3

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales,
trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa.
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este
Proyecto curricular.
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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Música
2

SECUENCIACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
Unidad 1

rto
Magnificat, anónimo
Notre Dame, de Guillaume de Machaut
por mon corage, de Guiot de Dijon
xto
e monasterios y juglares

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea.

el galés

divinos
vador en España

lidades del sonido (I): la altura
lidades del sonido (II): la intensidad

und Dog, de Elvis Presley

Guitar Gently Weeps, de George Harrison

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CM. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
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plendens, anónimo, y
Guitar Gently Weeps,
e Harrison

ntación con un tipo
a similar a la de la Edad Media mediante
amas
y MuseScore.

a: Schiarazula Marazula;
endens
os juntos: Imagine, John Lennon

» de las Cantigas
María, Alfonso X el

CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Objetivos

Contenidos

Actividades

. Introducción al contexto histórico y social
e la música de la Edad Media.

Interpretaciones en concierto de música de
la Edad Media.
Vídeo introductorio de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música de la Edad Media.
Audición de cinco obras musicales
comentadas.

. Comprender e identificar las
aracterísticas más importantes del canto
regoriano.

Origen y características del canto
gregoriano.
Audición del canto gregoriano anónimo
Paternoster.
Contexto histórico de la música religiosa.

. Reconocer y comprender los elementos
aracterísticos de la polifonía.
. Conocer los orígenes y características de
a música trovadoresca en España.

La polifonía: el organum, el canon y el
motete.
Audición del canon anónimo O Virgo
splendens.
Trovadores y juglares.
La monodia profana medieval.
Audición del «prólogo» de las Cantigas de
Santa María, de Alfonso X el Sabio.

. Observar las características de las ondas
su influencia en la altura del sonido.
. Conocer algunos recursos de notación
ara representar la altura.
. Conocer los factores que influyen en la
ntensidad del sonido.

La altura del sonido.
El índice de altura.
Octava alta y octava baja.
La clave de do.
La intensidad del sonido.

. Conocer las características del rock & roll
la figura de Elvis Presley a partir de la
anción Hound Dog, que fue número 1 en
956. Conocer otros músicos importantes y
os acontecimientos de ese año.

Audición de la versión de Hound Dog, de
Elvis Presley. Características del rock & roll
e introducción a la figura de Elvis Presley.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.

1
(En estudio)

2-6
(En estudio)

1-7
(En teoría)

1-3
(En el número 1)

Otros grupos, películas y acontecimientos
importantes de ese año.
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Competencias clave

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.

CS. Conocer acontecimientos

. Reconocer el empleo de la polifonía en el
ock.

Visionado de una versión de While My
Guitar Gently Weeps, de George Harrison.

0. Establecer paralelismos entre obras de
istintas épocas y estilos.

La polifonía en la Edad Media y en el rock.
Comparación entre O Virgo splendens y
While My Guitar Gently Weeps.

1. Expresarse musicalmente a través de la
oz y los instrumentos.
2. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Dos partituras de danzas medievales:
Schiarazula Marazula y Stella Splendens.
Audio de un dictado.
Partitura y base instrumental de Imagine,
de John Lennon.

1-5
(En vídeo)

1
(En relación)

1-4
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Unidad 2

ncierto
de la Misa para cuatro voces, de William

rtillo, Mirtillo anima mia, de Claudio
everdi
cada segunda sobre el canto llano «La
na», de Diego Ortiz
ntexto
plendor de la polifonía
cine
beth
udor
música vocal del Renacimiento
canto en el palacio
música instrumental del Renacimiento
cualidades del sonido (III): el timbre

: I Can’t Stop Loving You, de Ray Charles

Monk, de Thelonius Monk

rda napolitana, de Antonio Valente, y Blue
k, de Thelonius Monk

ificación de alguna de las características de
provisación en unos audios de música
entista mediante el programa Audacity.

mo
elodía: Greensleeves, tradicional
camos juntos: I’m Yours, Jason Mraz
nificat, de Cristóbal de Morales

Objetivos

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Conocer la música vocal e instrumental del Renacimiento y sus técnicas compositivas.
CS. Conocer la danza como habilidad social del Renacimiento.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CM. Conocer el fenómeno físico de los armónicos de un sonido.
CC. Conocer la cualidad del sonido del timbre y el instrumento vocal humano.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patr
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Contenidos

Actividades

1. Introducción al contexto histórico y
social de la música del Renacimiento.

Interpretaciones en concierto de música
del Renacimiento.
Vídeo introductorio de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música del Renacimiento.
Audición de seis obras musicales
comentadas.

2. Reconocer las características de la
música vocal del Renacimiento.

Organización de las voces. Técnicas
compositivas: cantus firmus, contrapunto
imitativo y polifonía homofónica.
La música vocal sacra del Renacimiento.
Audición de Ave Maria, de T. L. de Victoria.

Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.
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1-5
(En estudio)

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

3. Conocer las características y las formas
más importantes de la música vocal
profana del Renacimiento.

Los géneros vocales profanos del
Renacimiento.
Audición de Más vale trocar, de J. del
Encina.

4. Conocer las principales características
de la música instrumental del
Renacimiento y sus diferentes tipos.

La música instrumental del Renacimiento.
Audición de la danza Gallarda Napolitana,
de A. Valente.

5. Reconocer la cualidad del timbre y la
importancia de los armónicos en ella.
6. Conocer el instrumento vocal humano y
la clasificación de las voces.

La serie armónica.
El aparato fonador humano.
La clasificación de las voces.

7. Conocer las características del soul y la
figura de Ray Charles. Conocer otros
músicos importantes y dos
acontecimientos de ese año.

Audición de I Can't Stop Loving You, de Ray
Charles.
Características del soul e introducción a la
figura de Ray Charles.
Grupos, películas y acontecimientos de ese
año.

8. Reconocer la importancia de la
improvisación en el jazz.
9. Establecer paralelismos entre obras de
distintas épocas y estilos.

Visionado de una versión de Blue Monk, de
Thelonius Monk.
La improvisación en el Renacimiento y en
el jazz. Comparación entre Gallarda
napolitana y Blue Monk.

1-7
(En vídeo)
1
(En relación)

10. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
11. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Partitura de la canción tradicional
Greensleeves.
Partitura y base instrumental de I'm Yours,
de Jason Mraz.

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)

6-9
(En estudio)

10-14
(En estudio)

1-4
(En teoría)
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1-4
(En el número 1)

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar
el aprendizaje.
CC. Valorar
y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar
el aprendizaje.
CM.
Conocer
el fenómeno físico de los
armónicos de un sonido.
CC. Conocer la cualidad del sonido del
timbre y el instrumento vocal humano.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
CC.
Valorar
y apreciar las diferentes
evaluar
el aprendizaje.
manifestaciones
artísticas como
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Valorar
Utilizar ylasapreciar
tecnologías
digitales.
CC.
las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Unidad 3

oncierto
gada de la Reina de Saba», Solomon, de G.
ändel
on en re mayor, de J. Pachelbel
dinerie», Suite orquestal n.º 2, de J. S. Bach
ontexto
rnamentación exuberante del Barroco
el cine
rie-Antoinette
s les matins du monde
Música para cantar
onjuntos bien orquestados

a tonalidad

8: Hey Jude, de The Beatles

Reflection, de Gentle Giant

a n.º 16, de J. S. Bach, y On Reflection, de
tle Giant

bación de instrumentos con el programa
acity y observación de sus ondas de
do. Modificación de tesituras y escritura de
fuga con MuseScore.
itmo
ado
Melodía: 2.º mov., Concierto n.º 4, op. 8, «El
nvierno», de Antonio Vivaldi
ocamos juntos: Money, Money, Money;
Mamma Mia y Waterloo, de ABBA
a n.º 6 en re m, BWV 851, de Johann
astian Bach

Objetivos

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Conocer la música vocal del Barroco. Conocer las características y las formas instrumentales del Barroco.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer el sistema tonal occidental, las escalas, las alteraciones y la armadura.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer las características de la música pop y al grupo The Beatles.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer el uso de una fuga en el rock.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patr
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Contenidos

Actividades

1. Introducción al contexto histórico y
social de la música del Barroco.

Interpretaciones en concierto de música
del Barroco.
Vídeo introductorio de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música del Barroco.
Audición de cinco obras musicales
comentadas.

2. Comprender e identificar las
características más importantes de la
música vocal barroca.

Características de la música barroca en
general y de la ópera barroca en particular.
Audición de un aria de la ópera Giulio
Cesare, de Händel.
El oratorio, la pasión y la cantata. Audición
de un fragmento de El Mesías, de Händel.

Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.
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1-5
(En estudio)

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

3. Comprender e identificar las
características más importantes de la
música instrumental barroca.
4. Conocer las formas instrumentales del
Barroco.

Características de la música instrumental
barroca.
Audición del Concierto de Brandeburgo n.º
5. Audición de la Fuga n.º 16 de El clave
bien temperado, de J. S. Bach.

5. Conocer la definición de tonalidad y tres
elementos que la configuran: las escalas,
las alteraciones y la armadura.

La escala cromática, mayor, menor y
pentatónica.
Las alteraciones.
La armadura.
Los grados tonales.

6. Conocer las características del pop y la
banda The Beatles a partir de la canción
Hey Jude, que fue número 1 en 1968.
Conocer otros músicos importantes y dos
acontecimientos de ese año.

Audición de Hey Jude, de The Beatles.
Características del pop e introducción a la
banda The Beatles.
Otros grupos, películas y acontecimientos
importantes de ese año.

7. Reconocer el empleo de una fuga en el
rock.

Visionado de una versión de On Reflection,
de Gentle Giant.

8. Establecer paralelismos entre obras de
distintas épocas y estilos.

La fuga en el Barroco y en la música
popular del siglo XX. Comparación entre
Fuga n.º 16 y On Reflection.

9. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
10. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Audio de un dictado.
Una partitura del Barroco: segundo
movimiento del Concierto n.º 4 RV 297, de
Antonio Vivaldi.
Partitura y base instrumental de un
medley de ABBA.

6-11
(En estudio)

1-2
(En teoría)

1-4
(En el número 1)

1-5
(En vídeo)

1-4
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar
el aprendizaje.
CM.
Conocer
el fenómeno físico de los
armónicos de un sonido.
CC. Conocer la cualidad del sonido del
timbre y el instrumento vocal humano.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
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Unidad 4

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En estudio

En teoría

En concierto
2.º mov., Concierto para piano n.º 23,
de W. A. Mozart
«Che farò senza Euridice?», de Orfeo
ed Euridice, de C. W. Gluck
Cuarteto de cuerdas n.º 4, op. 18, de L.
V. Beethoven
En contexto
La serenidad formal del Clasicismo
En el cine
Amadeus
Goya en Burdeos
1. La música vocal en el Clasicismo
2. El protagonismo de la música
instrumental
1. Los intervalos
2. Los acordes

1978: Night fever, de Bee Gees
En el número 1

«Fandango», Quinteto nº 4, G341, de
Luigi Boccherini
En vídeo

En relación

En digital

En vivo

En imágenes

«Andante», Sinfonía n.º 94, «La
sorpresa», de F. J. Haydn, y
«Fandango», Quinteto n.º 4, G341, de
Luigi Boccherini

Discriminación auditiva de cadencias.
1. Ritmo
2. Melodía: «Andante», Sinfonía n.º 94,
«La sorpresa», F. J. Haydn;
«Adagio», Concierto para clarinete,
W. A. Mozart
3. Tocamos juntos: We Are the
Champions, Queen
Ah! Vous dirai-je, maman, K265, de
Wolfgang Amadeus Mozart

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias
en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los
instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma.
Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
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Sesión

Objetivos

1. Introducción al
contexto histórico y
social de la música
del Clasicismo.

Interpretaciones en
concierto de música
del Clasicismo. Vídeo
introductorio de la
unidad.
Fragmentos de
películas en las que
se ha empleado
música del
Clasicismo.
Audición de cinco
obras musicales
comentadas.

2. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música vocal en el
Clasicismo.

Características de la
ópera seria y la ópera
bufa.
La música escénica
en España: zarzuela y
tonadilla.
Audición de un
fragmento del
Requiem y un aria de
ópera de Mozart.

S1

S2

S3

S4

Contenidos

3. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música en el
Clasicismo.
4. Conocer las
principales
agrupaciones y
formas
instrumentales del
Clasicismo.
5. Conocer los
intervalos, y los
acordes tríadas y
cuatríadas.

Características de la
música en el
Clasicismo.
Audición del
Andante de la
Sinfonía n.º 94 «La
sorpresa», de F. J.
Haydn.

Definición de
intervalos y
clasificación según
número de tonos y
semitonos.
Intervalos
consonantes y
disonantes.
Acordes tríadas y
cuatríadas.
Inversiones.

Actividades

1-4
(En estudio)

5-9
(En estudio)

1-5
(En teoría)
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Competencias clave

Bloque, criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CS. Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar
contenidos musicales y
relacionarlos con
periodos de la historia de
la música y con otras
disciplinas.
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir
las diversas funciones que
cumple la música en
nuestra sociedad.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir
los periodos de la historia
de la música y las
tendencias musicales.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y
descubrir las posibilidades
de la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo de la
historia de la música.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir
los diferentes elementos
de las obras musicales
propuestas.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 1 – 1.2.) Identificar
y describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.1 –2–2.1.) Distinguir y
emplear los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de
la música.
(B.2 – 2 – 2.1.) Leer
partituras como apoyo a
la audición.

S5

6. Conocer las
características de la
música disco y la
banda Bee Gees a
partir de la canción
Night Fever, que fue
número 1 en 1978.
Conocer otros
músicos importantes
y dos
acontecimientos de
ese año.

Audición de Night
Fever, de Bee Gees.
Características de la
música disco e
introducción a la
banda Bee Gees.
Otros grupos,
películas y
acontecimientos
importantes de 1978.

7. Reconocer el uso
de una danza en una
obra del Clasicismo.

Visionado de una
versión del
«Fandango», del
Quinteto n.º 4 G341,
de Luigi Boccherini.
1-3
(En vídeo)

S6

8. Establecer
paralelismos entre
obras de diferentes
estilos.

S7

9. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y los
instrumentos.
10. Evaluar el
aprendizaje.

S8

1-3
(En el número
1)

La claridad de la
estructura en dos
obras del Clasicismo:
Sinfonía n.º 94 «La
sorpresa», de Haydn,
y «Fandango», del
Quinteto n.º 4, de
Boccherini.

Un patrón rítmico.
Dos partituras del
Clasicismo: Andante
de la Sinfonía n.º 94
«La sorpresa», de
Haydn, y Adagio del
Concierto para
clarinete, de Mozart.
Partitura y base
instrumental de We
Are the Champions,
de Queen.

1
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CS. Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través de la
voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

(B.2 – 1 – 1.1.) Diferenciar
las sonoridades de los
diferentes tipos de voces.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir
los diferentes elementos
de las obras musicales
propuestas.
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir
las diversas funciones que
cumple la música en
nuestra sociedad.

(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir
los diferentes elementos
de las obras musicales
propuestas.
(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la
importancia del
patrimonio español.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir
los periodos de la historia
de la música y las
tendencias musicales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir
los diferentes elementos
de las obras musicales
propuestas.
(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y
emplear los elementos
que se utilizan en la
representación gráfica de
la música.
(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y
aplicar las habilidades
técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación adecuadas
al nivel.
(B.1 – 1 – 1.3.) Identificar
y transcribir dictados de
patrones rítmicos y
melódicos con
formulaciones sencillas en
estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.

(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar,
interpretar y memorizar
piezas vocales e
instrumentales de
diferentes géneros,
estilos y culturas,
aprendidas por imitación
y a través de la lectura de
partituras.
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Unidad 5

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En estudio

En concierto
Sinfonía n.º 4 «Italiana», Felix
Mendelssohn
La Campanella, Franz Liszt
3.er mov., Sinfonía n.º 3, Johannes Brahms
En contexto
La exaltación sentimental del
Romanticismo
En el cine
Copying Beethoven
El quinto elemento
1. La música como medio de expresión
2. La voz al servicio del texto
3. La pasión de la música instrumental

Construcción de una obra con diferentes
pistas de audio inspirada en unas
imágenes de una supuesta película.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.

1. Ritmo
Dictado
2. Melodía: De países y gentes lejanos, de
Robert Schumann
3. Tocamos juntos: Skyfall, de Adele

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los
instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

«Marcha al suplicio», Sinfonía fantástica,
de Hector Berlioz

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

1. El periodo
En teoría

1983: Every Breath You Take, de The
Police
En el número 1

Fragmentos de la banda sonora de La
guerra de las galaxias, de John Williams
En vídeo

En relación

En digital

En vivo

Sinfonía n.º 6 «Pastoral», de L. V.
Beethoven, y fragmentos de La guerra de
las galaxias, de J. Williams

En imágenes

Sesión

S1

Objetivos

1. Introducción al

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales
tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.

Contenidos

Actividades

Interpretaciones en

Competencias clave

CC. Valorar y apreciar las
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Bloque, criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
(B.3 – 1 – 1.1.) Expresar

contexto histórico y
social de la música del
Romanticismo.

concierto de música
del Romanticismo.
Vídeo introductorio
de la unidad.
Fragmentos de
películas en las que se
ha utilizado música
del Romanticismo.
Audición de cinco
obras musicales
comentadas.

2. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música vocal del
Romanticismo.

Características de la
música del
Romanticismo y de la
ópera romántica.
Audición de un aria de
la ópera Tosca y de
tres fragmentos de
óperas de Verdi y
Wagner.

S2

S3

3. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música instrumental
del Romanticismo.
4. Conocer algunas
formas musicales y la
expansión de la
orquesta durante el
Romanticismo.

Características de la
música del
Romanticismo.
Audición de la
Polonesa op. 53, de
F. Chopin, y del 1.er
mov. de la Sinfonía
n.º 6, de L. V.
Beethoven.

5. Conocer el periodo
y las cadencias.

Definición de periodo
y clasificación según
el número de
compases.
Definición de
cadencia y
clasificación según los
grados que la forman.

S4

S5

6. Conocer las
características de la
música new wave y la
banda The Police a
partir de la canción
Every Breath You
Take, que fue número
1 en 1983. Conocer
otros músicos
importantes y dos
acontecimientos de
ese año.

Audición de Every
Breath You Take, de
The Police.
Características de la
música new wave e
introducción a la
banda The Police.
Otros grupos,
películas y
acontecimientos
importantes de 1983.

1-4
(En estudio)

5-7
(En estudio)

1-5
(En teoría)

1-3
(En el número
1)
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diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CS. Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CS. Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

contenidos musicales y
relacionarlos con periodos
de la historia de la música y
con otras disciplinas.
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir las
diversas funciones que
cumple la música en
nuestra sociedad.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los
periodos de la historia de la
música y las tendencias
musicales.
(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 1 – 1.3.) Explorar y
descubrir las posibilidades
de la voz y los instrumentos
y su evolución a lo largo de
la historia de la música.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.
(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 1 – 1.2.) Identificar y
describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.
(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y
emplear los elementos que
se utilizan en la
representación gráfica de la
música.
(B.2 – 2 – 2.1.) Leer
partituras como apoyo a la
audición.
(B.2 – 1 – 1.1.) Identificar y
describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

S6

7. Reconocer la
influencia de la
música del
Romanticismo en la
música de cine.
8. Conocer la técnica
del leitmotiv y su uso
en una banda sonora.

Visionado de tres
fragmentos de la
banda sonora de La
guerra de las
galaxias, de John
Williams.

9. Establecer
paralelismos entre
obras de diferentes
estilos.

La expresión de
sentimientos en dos
obras de diferentes
estilos: Sinfonía n.º 6
«Pastoral», de
Beethoven, y banda
sonora de La guerra
de las galaxias, de
John Williams.

S7

S8

10. Expresarse
musicalmente a
través de la voz y los
instrumentos.
11. Evaluar el
aprendizaje.

1-5
(En vídeo)

Un patrón rítmico.
Un dictado.
Una partitura del
Clasicismo: De países
y gentes lejanos, de
R. Schumann.
Partitura y base
instrumental de
Skyfall, de Adele.

1-3
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través de la
voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.
(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la
importancia del patrimonio
español.
(B.1 – 5 – 5.1.) Comprender
e identificar los conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir los
periodos de la historia de la
música y las tendencias
musicales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.
(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y
emplear los elementos que
se utilizan en la
representación gráfica de la
música.
(B.1 – 6 – 6.4.) Adquirir y
aplicar las habilidades
técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación adecuadas al
nivel.
(B.1 – 1 – 1.3.) Identificar y
transcribir dictados de
patrones rítmicos y
melódicos con
formulaciones sencillas en
estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.
(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar,
interpretar y memorizar
piezas vocales e
instrumentales de
diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por
imitación y a través de la
lectura de partituras.

Unidad 6

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En estudio

En concierto
Danza eslava n.º 1, de Antonín Dvořák
«Hoe-Down», Rodeo, de Aaron Copland
Gymnopédie n.º 1, de Erik Satie
En contexto
El Nacionalismo y el Impresionismo
musicales
En el cine
Anna Karenina
Ocean’s Eleven
1. El impulso de la música nacionalista
2. La plasticidad del Impresionismo
musical

1. La improvisación
En teoría
1987: Bad, de Michael Jackson
En el número 1

Banda sonora de Un americano en París,
de George Gershwin
En vídeo

Suite española op. 47, de Isaac Albéniz, y
Concierto en fa, de George Gershwin
En relación

En digital

En vivo

En imágenes

Escritura de acordes con MuseScore y
composición de una melodía con
diferentes tonalidades sobre unos
acordes dados.
1. Ritmo
2. Melodía: Danza oriental, de Enrique
Granados
3. Tocamos juntos: All My Loving, de The
Beatles
En las estepas de Asia central, de
Alexandr Borodin

Sesión

Objetivos

Contenidos

S1

1. Introducción al
contexto histórico y
social del Nacionalismo
y el Impresionismo.

Interpretaciones en
concierto de música
del Nacionalismo y el
Impresionismo.
Vídeo introductorio
de la unidad.
Fragmentos de
películas en las que se

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias
en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de
contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los
instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la visualización de un
musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Actividades
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Competencias clave

Bloque, criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras

(B.3 – 1– 1.1.) Expresar
contenidos musicales y
relacionarlos con periodos
de la historia de la música
y con otras disciplinas.
(B.3 – 1 – 1.3.) Distinguir
las diversas funciones que
cumple la música en

2. Comprender e
identificar las
características más
importantes de la
música del
Nacionalismo.
S2

3. Comprender e
identificar las
principales
características de la
música impresionista.

ha utilizado música
del Nacionalismo y el
Impresionismo.
Audición de cinco
obras musicales
comentadas.
Características de la
música del
Nacionalismo y de la
escuela nacionalista
española.
Audición de la Suite
española, op. 47, de
Isaac Albéniz.

Características de la
música del
Impresionismo.
Audición del Preludio
a la siesta de un
fauno, de C. Debussy.
3-4
(En estudio)

S3

S4

S5

S6

1-2
(En estudio)

4. Conocer el papel de
la improvisación y dos
elementos en los que
se han basado los
músicos para
improvisar: el bajo
cifrado y las
progresiones
armónicas.

Definición y práctica
del bajo cifrado.
Definición de cadencia
y presentación de las
más habituales.

5. Conocer las
características de la
música pop y la figura
de Michael Jackson a
partir de la canción
Bad, que fue número 1
en 1987. Conocer otros
músicos importantes y
dos acontecimientos
de ese año.

Audición de Bad, de
Michael Jackson.
Características de la
música pop e
introducción a
Michael Jackson.
Otros grupos,
películas y
acontecimientos
importantes de 1987.

6. Conocer el uso de
una obra de música
nacionalista en la
banda sonora de una

Visionado de un
fragmento de la
película Un americano
en París, con música

1-2
(En teoría)

1
(En el número
1)

1-3
(En vídeo)
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sonoras.
CS. Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.

CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.

CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CS. Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión

nuestra sociedad.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir
los periodos de la historia
de la música y las
tendencias musicales.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.
(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la
importancia del patrimonio
español.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.
(B.2 – 1– 1.1.) Identificar y
describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.
(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.1 – 2 – 2.1.) Distinguir y
emplear los elementos que
se utilizan en la
representación gráfica de
la música.
(B.2 – 2 – 2.1.) Leer
partituras como apoyo a la
audición.
(B.2 – 1 – 1.1.) Identificar y
describir los diferentes
instrumentos y sus
agrupaciones.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.

(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con

película.

7. Establecer
paralelismos entre
obras de diferentes
estilos.

S7

8. Expresarse
musicalmente a través
de la voz y los
instrumentos.
9. Evaluar el
aprendizaje.

S8

del Concierto en fa, de
George Gershwin.

La utilización de
materiales musicales
característicos de una
nación determinada
en dos obras de
diferentes estilos:
Suite española, op. 47,
de Isaac Albéniz, y
Concierto en fa, de
George Gershwin, de
la banda sonora de
Un americano en
París.

Un patrón rítmico.
Una partitura del
nacionalismo musical:
Danza oriental, de
E. Granados.
Partitura y base
instrumental de All
My Loving, de The
Beatles.

1-5
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través de
la voz y los instrumentos,
individualmente y en
grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.

(B.1 – 5 – 5.1.)
Comprender e identificar
los conceptos y términos
básicos relacionados con
los procedimientos
compositivos y los tipos
formales.
(B.3 – 4 – 4.1.) Distinguir
los periodos de la historia
de la música y las
tendencias musicales.
(B.2 – 5 – 5.1.) Describir los
diferentes elementos de
las obras musicales
propuestas.
(B.3 – 5 – 5.1.) Valorar la
importancia del patrimonio
español.
(B.2 – 5 – 5.1.) Distinguir y
emplear los elementos que
se utilizan en la
representación gráfica de
la música.
(B.1 – 2 – 2.1.) Adquirir y
aplicar las habilidades
técnicas e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación adecuadas
al nivel.
(B.1 – 8 – 8.1.) Practicar,
interpretar y memorizar
piezas vocales e
instrumentales de
diferentes géneros, estilos
y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la
lectura de partituras.

Unidad 7

n concierto
dagio for Strings, de Samuel Barber
oncierto para violín, de Alban Berg
oncierto para piano n.º 2, de D.
hostakovich
n contexto
as vanguardias musicales del siglo XX
n el cine
001
resplandor
Las innovaciones musicales hasta 1950
Las vanguardias musicales desde 1950
Las notas reales
Las notas extrañas o de adorno

988: Red Red Wine, por UB40

anda sonora de El planeta de los simios, de
rry Goldsmith

bras de Karlheinz Stockhausen, John Cage,
eve Reich y Jerry Goldsmith

omposición de una pieza musical con
agmentos de obras de diferentes estilos y
ompositores, con el programa Audacity.
Ritmo
ictado
Melodía: «Adagio», Concierto de Aranjuez,
e Joaquín Rodrigo
Tocamos juntos: Every Breath You Take,
e The Police
equenza III, de Luciano Berio

Objetivos

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Contenidos

Actividades

1. Introducción al contexto histórico y
social de las innovaciones y vanguardias
musicales del siglo XX.

Interpretaciones en concierto de música
del siglo XX.
Vídeos introductorios de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música del siglo XX.
Audición de cinco obras musicales
comentadas.

2. Comprender e identificar las
características y estilos más importantes
de las innovaciones musicales hasta 1950.

Características y estilos más importantes
de las innovaciones musicales hasta 1950.
Audición de «O Fortuna», de Carmina
Burana, de Carl Orff.

1-3
(En estudio)

3. Comprender e identificar las
características y estilos más importantes

Características y estilos más importantes
de las vanguardias musicales desde 1950 y

4-5
(En estudio)

Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como

de las vanguardias musicales desde 1950.

de las vanguardias musicales en España.
Audición de Canto de los adolescentes, de
K. Stockhausen, Concierto para piano y
orquesta, de J. Cage, y Music for 18
Musicians, de S. Reich.

patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

4. Conocer las notas reales y los diferentes
tipos de notas extrañas o de adorno.

Definición de nota real.
Definición de nota extraña y de los
diferentes tipos de notas extrañas: nota de
paso, bordadura, apoyatura y retardo.

5. Conocer las características de la música
reggae y el grupo UB40 a partir de la
canción Red Red Wine, que fue número 1
en 1988. Conocer otros músicos
importantes y dos acontecimientos de ese
año.

Audición de Red Red Wine, de UB40.
Características de la música reggae e
introducción a UB40.
Otros grupos, películas y acontecimientos
importantes de 1988.

6. Conocer el uso de técnicas compositivas
propias del siglo XX en la banda sonora de
una película.

Visionado de cinco fragmentos de la
película El planeta de los simios, con
música de Jerry Goldsmith.

7. Establecer paralelismos entre obras de
diferentes estilos.

La utilización de un lenguaje innovador en
tres obras de diferentes estilos: Canto de
los adolescentes, de K. Stockhausen,
Concierto para piano y orquesta, de J.
Cage, y Music for 18 Musicians, de S. Reich.

8. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
9. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Una partitura de una obra conocida de
música española del siglo XX: el «Adagio»
del Concierto de Aranjuez, de J. Rodrigo.
Partitura y base instrumental de Every
Breath You Take, de The Police.

1
(En teoría)

1-2
(En el número 1)

CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

1-3
(En vídeo)

1-2
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Unidad 8

ncierto
Vibrations, de The Beach Boys
’s Going On, de Marvin Gaye
s Like Teen Spirit, de Nirvana
ntexto
úsicas urbanas
cine
eso al futuro
ne’s World
arcando el pulso de la sociedad
úsicas de raíz en España

construcción de objetos sonoros
nuevo lenguaje musical
contaminación acústica
Empire State of Mind, Jay-Z

no a la alegría», de la Novena sinfonía, de
Beethoven, y canción Himno a la alegría, de
el Ríos

no a la alegría», de la Novena sinfonía, de
Beethoven, y canción Himno a la alegría, de
el Ríos

ión de diferentes estilos musicales y
nación cronológica de estos con el
ama Audacity.
mo
elodía: «Summertime», Porgy and Bess, de
orge Gershwin
camos juntos: Another Brick in The Wall, de
nk Floyd

ndo, de Queen

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y principales tendencias en la historia.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos, individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas como patr
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje.

Objetivos

Contenidos

Actividades

Competencias clave

1. Introducción al contexto histórico y
social de la música popular urbana del siglo
XX.

Interpretaciones en concierto de música
popular.
Vídeo introductorio de la unidad.
Fragmentos de películas en las que se ha
utilizado música popular.
Audición de cinco obras musicales
comentadas.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia
europea.

2. Comprender e identificar las
características más importantes de la
música popular urbana.

Características de la música popular
urbana, en general, y del rock, en
particular.
Audición de Satisfaction, de The Rolling
Stones.

3. Comprender la importancia de las
músicas de raíz en España.

Introducción a la música de raíz en España
y manifiesto de músicos a favor de ese
género.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico

1-7
(En estudio)

8-10
(En estudio)
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4. Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

Construcción de objetos sonoros con
materiales reciclados.

1
(En teoría)

5. Conocer la grafía contemporánea o no
convencional.
6. Conocer la contaminación acústica y la
importancia de reducirla.

Introducción a la grafía contemporánea o
no convencional.
Conocimiento de la contaminación
acústica y la importancia de reducirla.

7. Conocer las características de la música
hip hop y la figura de Jay-Z a partir de la
canción Empire State of Mind, que fue
número 1 en 2009. Conocer otros músicos
importantes y dos acontecimientos de ese
año.

Audición de Empire State of Mind, de JayZ.
Características de la música hip hop e
introducción a Jay-Z.
Otros grupos, películas y acontecimientos
importantes de 2009.

8. Conocer una versión rock de una
melodía perteneciente a una sinfonía de
Beethoven.
9. Establecer paralelismos entre obras de
diferentes estilos.

Visionado de fragmentos del «Himno a la
alegría», de la Sinfonía n.º 9, de
L. V. Beethoven, y de la canción Himno a la
alegría, de Miguel Ríos.
Similitudes y diferencias entre una melodía
de Beethoven, el «Himno a la alegría» de la
Sinfonía n.º 9, y una versión realizada por
Miguel Ríos.

10. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
11. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Una partitura de la canción Summertime,
de la ópera Porgy and Bess, de George
Gershwin.
Partitura y base instrumental de Another
Brick in The Wall, de Pink Floyd.

2-4
(En teoría)

1-4
(En el número 1)

1-8
(En relación)

1-3
(En vivo)
1-32
(Test)
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CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar
el aprendizaje.
CC.
Conocer
técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Música
4

SECUENCIACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
Temporalización de las unidades didácticas de Música 4º
Distribución de las siete unidades didácticas en las, aproximadamente, 35 semanas del curso
escolar:
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Primer trimestre

Unidad 1:
Música y tecnología
Con esta unidad se trabaja muy bien el software musical Audacity.

7-8 semanas

Unidad 2:
La música en el cine y los videojuegos

7-8 semanas

Segundo trimestre

Unidad 3:
Música y medios de comunicación

7-8 semanas

Tercer trimestre

Unidad 4:
Música popular urbana Tercer trimestre

11-12 semanas

CRITERIOS COMUNES DE
EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS ASOCIADAS
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1.
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los
demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
COMPETENCIAS ASOCIADAS Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1º ESO

Bloque 1. Interpretación y Creación

Criterios de Evaluación , competencias asociadas y Estándares de aprendizaje
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. CMCT CCL
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
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pequeñas obras o fragmentos musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación
de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras,
signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
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 CAA CD

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

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear
canciones, piezas instrumentales y coreografías.

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. CCL CAA

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.
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5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical. CCL CD CEC
5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos formales.

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como
medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que
rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común. CD CAA

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los
instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta
emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la
entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de
mejorar sus resultados en la exposición ante un público.

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. CSC CCL

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente
establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta
las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.
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8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del
conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea
en común. CCL CSC CEC

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. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD

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.

Bloque 2. Escucha
Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. CD CAA
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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.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la
música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución
a lo largo de la historia de la música.

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

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. CSC
3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la
audición

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes
culturas.

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o
verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada. CCL CAA
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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. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. CSC

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.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Criterios de Evaluación
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. CCL CD
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.
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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. CEC
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. 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. CEC SIEP
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de
la historia de la música correspondientes.

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CEC
4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo. CSC CEC
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. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora
de emitir juicios de valor o “hablar de música”. CCL
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos
musicales.
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6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita
con rigor y claridad.

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. CEC
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.

Bloque 4. Música y tecnologías
Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje
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
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. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje
e indagación del hecho musical. CD

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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2º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Bloque 1. Interpretación y creación
Criterios de evaluación , competencias asociadas y 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. CCL CAA
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las
notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que
afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). CD
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. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y
las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CEC CAA
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y
las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. CEC
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de
organización musical. CEC
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5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos formales.
6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para
las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de
la tarea común. CSC
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de
la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de sus compañeros. CEC CSC
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. 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. CCL
CSC
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.
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9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD SIEP
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre ellos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

Bloque 2. Escucha

Criterios de evaluación, competencias asociadas y Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. CAA 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 folclore y de otras agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo
de la historia de la música.

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

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

CSC

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

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. CEC
4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.
5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.
CMCT CEC
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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. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. CSC CEC
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.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales

Criterios de evaluación, competencias asociadas y Estándares de aprendizaje evaluables
1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. CCL CD CAA
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con
otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y por
ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y
respetuosa. CEC
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. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos de la
historia musical. CEC

211

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

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CAA CEC
4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la
música en la sociedad.

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo. CEC CAA
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. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora
de emitir juicios de valor o «hablar de música». CSC
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. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y
las nuevas propuestas musicales, valorando sus elementos creativos e innovadores.
CSC
CEC
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.

Bloque 4. Música y tecnologías
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Criterios de evaluación., competencias asociadas y 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
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. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e
indagación del hecho musical. CD
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos
sobre temas relacionados con el hecho musical.

4º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación, competencias asociadas y Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. Interpretación y Creación
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1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una
coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de
audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. CCL CSC
1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora
con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias
posibilidades.
1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades
musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. CSC
2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. CD CEC
3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música.
3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical.

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la
intervención de distintos profesionales . CD CEC
4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos,
programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del
proceso por los diferentes profesionales que intervienen.

Bloque 2. Escucha
Criterios de evaluación, competencias asociadas y Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2. Escucha
1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose
en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. CEC CD
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1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes:
libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. CSC
2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas
orales y escritas sobre la música escuchada.

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. CEC
3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la
época o cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula,
mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por
ampliar sus preferencias. CEC
4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.
4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como
por los gustos musicales de otras personas.

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo a
diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. CEC
5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Criterios de evaluación, competencias asociadas y Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de
conservarla y transmitirla. CCL CEC
215

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su
contexto histórico y social.

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de
enriquecimiento cultural. CEC
2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus
características funda-mentales.
2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana.

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas.

CEC

3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones
artísticas.

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. CEC
4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular.
4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara.

Criterios de evaluación, competencias asociadas y Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 4. Música y Tecnologías

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CMCT CD
1.1. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.
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1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como
consecuencia de los avances tecnológicos.

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones
propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales. CD
2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos
informáticos. CD CAA
3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de
imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o
la creación de bandas sonoras originales.

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio,
televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas. CEC CD
4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados con la función de la música en los medios de
comunicación.

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con
autonomía CMCT CD
5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para
avanzar en el aprendizaje autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede
utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes.
5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades
del aula.
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PROCEDIMIENTOS O
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de
plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de
selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el
profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El
incumplimiento de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir
del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades
realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
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En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará lo
criterios de calificación. La prueba se realizará al final del período de la evaluación
correspondiente. De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba:

- Ficha de observación.

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
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- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente. En la materia de Música se
establecerá el instrumento “Interpretación con instrumentos y Canto”.

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo monográfico
interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de
coordinación didáctica

PROCEDIMIENTOS O
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE
LA MATERIA
1º ESO
1ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
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Ponderación del

instrumento

Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
ejercicios.
- 2ª Prueba:
Cuaderno
de clase
Prueba escrita de evaluación: Prueba escrita
Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la
lectura:
Actividad de exposición oral
en público:
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar
Departamento

conjunto de los
criterios de evaluación
valorados a través de
estos instrumentos
0%
13.33%

15%
30%
40%

1.67%

2ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
instrumento

Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
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Ponderación del
conjunto de los
criterios de evaluación
valorados a través de
estos instrumentos
0%
13.33%

Prueba escrita de evaluación:

ejercicios.
- 2ª Prueba:
de clase
Prueba escrita

Cuaderno

Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la Lectura de textos
lectura: relacionados con el mundo
de la música
Actividad de exposición oral
en público:
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar
Departamento

13.33%
30%
40%
1.67%

1.67%

3ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
instrumento

Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
ejercicios.
- 2ª Prueba:
Cuaderno
de clase
Prueba escrita de evaluación: Prueba escrita
Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la
lectura:
Actividad de exposición oral Exposición oral por parte de
en público: los alumnos de algún tema
relacionado con el contenido
musical de la asignatura
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar
Departamento
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Ponderación del
conjunto de los
criterios de evaluación
valorados a través de
estos instrumentos
0%
13.33%

13.33%
30%
40%

1.67%

1.67%

2º ESO
1ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
instrumento

Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
ejercicios.
- 2ª Prueba:
Cuaderno
de clase
Prueba escrita de evaluación: Prueba escrita
Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la
lectura:
Actividad de exposición oral
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Ponderación del
conjunto de los
criterios de evaluación
valorados a través de
estos instrumentos
0%
13.33%

15%
30%
40%

en público:
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar
Departamento

1.67%

2ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
instrumento

Ponderación del
conjunto de los
criterios de evaluación
valorados a través de
estos instrumentos

Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
ejercicios.
- 2ª Prueba:
Cuaderno
de clase
Prueba escrita de evaluación: Prueba escrita

0%
13.33%

Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la Lectura de textos
lectura: relacionados con el mundo
de la música
Actividad de exposición oral
en público:
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar
Departamento

40%
1.67%

13.33%
30%

1.67%

3ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
instrumento
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Ponderación del
conjunto de los
criterios de evaluación

valorados a través de
estos instrumentos
Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
ejercicios.
- 2ª Prueba:
Cuaderno
de clase
Prueba escrita de evaluación: Prueba escrita
Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la
lectura:
Actividad de exposición oral Exposición oral por parte de
en público: los alumnos de algún tema
relacionado con el contenido
musical de la asignatura
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar
Departamento

0%
13.33%

13.33%
30%
40%

1.67%

1.67%

4º ESO
1ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
instrumento

Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
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Ponderación del
conjunto de los
criterios de evaluación
valorados a través de
estos instrumentos
0%
13.33%

Prueba escrita de evaluación:

participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
ejercicios.
- 2ª Prueba:
Cuaderno
de clase
Prueba escrita

Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la
lectura:
Actividad de exposición oral
en público:
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar
Departamento

15%
30%
40%

1.67%

2ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
instrumento

Ponderación del
conjunto de los
criterios de evaluación
valorados a través de
estos instrumentos

Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
ejercicios.
- 2ª Prueba:
Cuaderno
de clase
Prueba escrita de evaluación: Prueba escrita

0%
13.33%

Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la Lectura de textos
lectura: relacionados con el mundo
de la música
Actividad de exposición oral
en público:
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar

40%
1.67%
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13.33%
30%

1.67%

Departamento

3ª EVALUACIÓN
Instrumentos

Descripción del
instrumento

Pruebas iniciales: Cuestionario inicial
Pruebas de observación - 1ª Prueba:
continuada: Observación directa:
colaboración en el trabajo del
aula, cooperación con los
compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención y
participación en clase,
presentación en tiempo y
forma de los trabajos y
ejercicios.
- 2ª Prueba:
Cuaderno
de clase
Prueba escrita de evaluación: Prueba escrita
Ficha de observación: Se adjunta el modelo común
Actividad de fomento de la
lectura:
Actividad de exposición oral Exposición oral por parte de
en público: los alumnos de algún tema
relacionado con el contenido
musical de la asignatura
Otros que establezca el Tocar instrumentos y Cantar
Departamento

Ponderación del
conjunto de los
criterios de evaluación
valorados a través de
estos instrumentos
0%
13.33%

13.33%
30%
40%

1.67%

1.67%

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo monográfico
interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de
coordinación didáctica
FICHA DE OBSERVACIÓN
Grupo:

Asignatura:

Alumno/a:

T+: Realiza las tareas según las indicaciones del profesorado.
T-: No realiza las tareas según las indicaciones del profesorado.
P+: Participa activa y cooperativamente en la clase.
A: Acredita realizar por propia iniciativa actividades fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con el currículo.
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Septi
embr
e

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Octubre

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

Noviembre

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Diciembre

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

Enero

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

31

febrero

1

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

marzo

1

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

abril

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

mayo

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

junio

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

OBSERVACIONES:
1ª Evaluación
2ª Evaluación
3ª Evaluación u Ordinaria

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
COMUNES
E.S.O Y E.S.P.A
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá
de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una
vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico
o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores
por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 2.
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En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación,
se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error
ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando
2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se
multiplicará por 0,8.
La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia,
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el
procedimiento de calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos
fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con
pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

BACHIILLERATO 1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá
de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una
vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico
o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores
por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por
0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia,
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el
procedimiento de calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos
fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con
pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA PARA 1º,
2º Y 4º ESO
La elaboración de las calificaciones se obtendrá por parte del profesor, a partir
de los datos que haya ido tomando a lo largo de todo el curso académico utilizando los
procedimientos e instrumentos de evaluación.
Cada alumno debe estar informado al comienzo del curso del desglose de las
calificaciones trimestrales, que se regirán de la siguiente forma:
Habrá tres evaluaciones durante el curso académico, la última de ellas llevará la calificación
global del alumno en la materia, de manera que aquel alumno que no consiga superar y
conseguir los objetivos a lo largo del curso, es decir, trimestre a trimestre, tendrá la opción de
realizar una recuperación final de los trimestres no superados. En caso de que dicha
recuperación no sea aprobada, el alumno tendrá una prueba extraordinaria en septiembre, en
la que entrará toda la materia.

En las pruebas por evaluación se incluirá un texto para trabajar el tema, el resumen y el
comentario crítico.

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en
los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las
demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente:
9 o 10.
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Convocatoria extraordinaria de Septiembre:
El alumno/a deberá realizar en septiembre una prueba escrita y entregar una serie de
ejercicios especificados en el informe de recuperación en junio. La nota de la prueba supondrá
el 90% de la calificación de la convocatoria extraordinaria y la nota de los ejercicios el 10%. El
alumno/a deberá obtener al menos un 5 para aprobar la asignatura en dicha convocatoria.

ELEMENTOS TRANSVERSALES E
INTERDISCIPLINARIEDAD.
El currículo de esta materia 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:
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- 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 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 específco de la materia, etc.);
- Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudes
matemáticas, operaciones aritméticas, 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.), entre otra.
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METODOLOGÍA
En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades,
habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez,
para partiendo de ellas contribuir a su máximo desarrollo.
La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la
materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses,
conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una
visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el
pensamiento crítico.
La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos:
la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y
disfrutar con ella) y la música como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella).
Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje
progresivo y significativo por parte del alumnado. También será comprensivo, asimilativo y
aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias clave que
deben conseguirse a lo largo de la etapa.
La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un aprendizaje
activo y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado,
como cantar, bailar, tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros
contenidos mediante procesos de inducción y deducción. El conocimiento y práctica del
lenguaje musical es muy importante para cualquier aprendizaje musical. La interiorización del
pulso, la lectura y la discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de las
actividades.
La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos del
alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con distintos
alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes. Así, el alumnado por ejemplo, podrá
convertirse en director y mediador de la actividad, lo que contribuirá al desarrollo de múltiples
habilidades, entre otras de autonomía personal. Las actividades en pequeños grupos implican
un trabajo guiado por parte del profesorado más que una mera transmisión de conocimientos,
y al mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del alumnado.
La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es
fundamental y tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino también su
calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así tanto las partituras como los musicogramas,
mapas conceptuales, textos, etc. utilizados, como soportes de las distintas actividades,
deberán ser lo más variados posibles.
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La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros espacios
apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y organización que
esto implica, tiene una especial relevancia en el desarrollo de habilidades y destrezas
personales y sociales del alumnado, que contribuyen al desarrollo de las competencias clave.
Así podemos citar por ejemplo la capacidad de asumir riesgos y gestionar la ansiedad,
capacidad de trabajar en grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el apartado de atención se debe incluir:
ESO:
1.-Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias (alumnos que promocionan
con la asignatura suspensa).
ALUMNOS QUE CURSAN 2º DE ESO CON MÚSICA I PENDIENTE DE 1º DE ESO
1.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

a) Identificación de ruido en una obra musical. Valoración del silencio. Las ondas sonoras y su
representación gráfica. Comprensión del proceso de emisión, propagación y recepción del
sonido.

b) Sonidos graves y agudos; ascendentes, descendentes y estables. La altura de los sonidos. El
pentagrama, las notas, las líneas adicionales, la clave de sol y la clave de fa. Las alteraciones: el
sostenido y el bemol. Valoración y comprensión de la escritura musical.

c) Los instrumentos musicales: clasificación y características. Audición de fragmentos
pertenecientes a cada instrumento. Clasificación de la voz humana según el grupo y el registro
al que pertenece.
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d)
Los instrumentos musicales: clasificación y características. Audición de fragmentos
pertenecientes a cada instrumento. Clasificación de la voz humana según el grupo y el registro
al que pertenece.

e) La intensidad. El musicograma. Los signos de dinámica (pianissimo, piano, mezzopiano,
mezzoforte, forte, fortissimo).
Reguladores: crescendo y diminuendo

f) El timbre. Las familias instrumentales de la orquesta (cuerda, viento-madera, viento-metal,
percusión). Valoración de riqueza tímbrica de las familias de instrumentos en la orquesta.

g) Observación de partituras con ejemplos de escalas, intervalos, acordes y compases.
Comprensión del proceso de análisis de intervalos y del proceso de construcción de acordes.
Relación entre compás y su métrica. La variedad de melodías a través de la historia como
fuente de riqueza cultural.

h) El tempo. El metrónomo. Los indicadores de movimiento regular (lento, adagio, andante,
moderato, allegro y vivace) y variable (ritardando, accelerando). El carácter y los indicadores
de carácter (misterioso, fúnebre, scherzando, apasionado, movido). Cálculo de las pulsaciones
por minuto de una obra. Las indicaciones de movimiento y carácter.

i) La música popular y la música étnica. Relación de la evolución de una cultura con sus
manifestaciones musicales. La importancia del folclore como fuente de riqueza cultural.

k) La forma musical. Repetición y contraste. Clasificación y estructura de las formas musicales
simples (binarias y ternarias). Audición de fragmentos correspondientes a los grupos
presentados. La estructura de las obras musicales como elemento clarificador del mensaje
musical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

A) ACTIVIDADES
B) PRUEBA ESCRITA
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En la 1ª Evaluación tendrán que realizar:
•

Prueba escrita del Tema 1,2 y 3 del libro de Música I.

ACTIVIDADES:
•
1. Cita de ejemplos de ruidos y sonidos. Análisis de la forma de una onda y relación con
el sonido, ruido o silencio que representa.
•

2. Reconocimiento de los géneros propuestos en diferentes fragmentos musicales.

•
3. Cita de objetos que emiten sonido y ordenación de éstos según su altura.
Representación gráfica de sonidos propuestos.
•
ésta.

4. Audición de fragmentos musicales e identificación del tipo de música y el registro de

•

Trabajo sobre: “EL SONIDO y SUS CUALIDADES” y “LA ALTURA y LA DURACIÓN”

El trabajo se deberá entregar como máximo el día 2 de diciembre . Tras esta fecha NO se
recogerá ningún trabajo.

En la 2ª Evaluación deberán realizar:

1.

Ejercicio escrito sobre los temas 4,5 y 6 del libro Música I

ACTIVIDADES:

- Identificación de fragmentos instrumentales y vocales-instrumentales en la audición, del
sonido que asciende y desciende más y de las notas más agudas y más graves a partir de un
fragmento de partitura
- Audición de fragmentos musicales marcando su pulso.
- Ordenación de los tres grupos de cordófonos, relación entre los de cuerda frotada y su
registro, e identificación de un instrumento de un grupo distinto. Audición de fragmentos
musicales e identificación del instrumento que aparece en cada caso
- Trabajo sobre “LA INTENSIDAD (matices, reguladores, etc)” y “EL TIMBRE” (incluyendo
TODOS los instrumentos de la orquesta, las voces y las agrupaciones vocales).
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La entrega de este trabajo se hará antes del día 2 de marzo. Tras esta fecha NO se recogerá
ningún trabajo.

En la 3ª Evaluación deberán realizar:
•

Ejercicio escrito sobre los temas 7, 8 y 9 del libro Música I

ACTIVIDADES:
•
A partir de una audición, marcaje de su pulsación e identificación de un instrumento.
Reconocimiento de las formulas rítmicas de una partitura. Reconocimiento de la certeza o
falsedad de enunciados relativos a una audición.
•
Resolución de ejercicios referidos al visionado de una audición: músicos, instrumentos,
signo de dinámica adecuado a un momento de la audición, recuento de pulsaciones, tipo de
compases.
•
Reflexión acerca de los factores que influyen en el timbre de varios instrumentos
musicales. A partir de la observación y el análisis de una partitura orquestal, identificación de
elementos musicales.
•
Cita de actos en los que se interprete música popular y bailes de la propia comunidad.
Investigación sobre instrumentos de la zona geográfica propia y descripción de los mismos.
Audición de un fragmento de música étnica e identificación de sus características.
•
Trabajo sobre “LA ORGANIZACIÓN DEL SONIDO. RITMO, MELODÍA, TEXTURA”.y “LAS
FORMAS MUSICALES”
La entrega de este trabajo se realizará antes del 4 de Mayo. Tras esta fecha NO se recogerá
ningún trabajo.

Los trabajos se realizarán a mano con una extensión de 10 folios y, exceptuando el del Timbre,
no se pondrán fotos o dibujos, a menos que sea totalmente necesario (como en el caso de que
haya que poner algún ejemplo en partitura o similar).
Se entregarán en folios escritos por una cara y guardando márgenes. La presentación será muy
importante.

ALUMNOS QUE CURSAN 4º DE ESO CON MÚSICA PENDIENTE DE 2º DE ESO.
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CONTENIDOS MÍNIMOS:

La melodía, las escalas, los grados, los intervalos, los acordes, la tonalidad, la armadura, el
becuadro. Observación de partituras con ejemplos de distintos tipos de escalas, intervalos y
acordes Compresión de la función de la armadura. La riqueza del lenguaje musical.

El compás simple y el compuesto. Audición de ejemplos y deducción de la subdivisión binaria o
ternaria de la pulsación. La correcta interpretación del ritmo. La síncopa y el contratiempo.

Las agrupaciones, los instrumentos y las danzas populares.

La música y los medios de comunicación (radio, televisión, cine).

Recursos musicales en la publicidad. Actitud crítica frente a los mensajes publicitarios.

Sistemas de reproducción y/o grabación de sonido: gramófono, tocadiscos, casete, disco
compacto, DAT, minidisc y DVD.
Sonido analógico y sonido digital.

El espiritual negro. Las worksongs. El ragtime. El blues

El rock-and-roll, el folk rock, el pop rock, la música mod, el soul., el rock duro, la música punk,
el rock progresivo, el reggae,

Los géneros musicales, la voz humana, la forma musical, la melodía, la textura, el ritmo, la
dinámica, los acordes, el movimiento y el carácter.
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En la 1ª Evaluación deberán realizar:


Ejercicio escrito: en él se preguntarán los conocimientos adquiridos en la realización de
las siguientes actividades:

- Un Cuadro con los elementos básicos del lenguaje musical, explicando cada concepto:
pentagrama, claves, notas, figuras, silencios, compases, alteraciones, signos de prolongación,
matices, indicaciones del tempo…
- Reseña de la distancia existente entre las notas de una escala cromática. Identificación de las
notas que más se repiten en una partitura y deducción del grado de la escala que ocupan.
Audición de fragmentos musicales y relación de las partituras de sus temas con escalas
propuestas.
-

-Identificación de compases con el grupo correspondiente.
- Reconocimiento de la definición de contratiempo.
- Análisis de una danza de la comunidad propia.

En la 2ª Evaluación deberán realizar:

- Ejercicio escrito: en él se preguntarán los conocimientos adquiridos en la realización de
las siguientes actividades.

ACTIVIDADES
Audición de un programa radiofónico de contenido musical y reseña del tipo de música que
ofrece.

Investigación sobre programas de televisión que dediquen la mayor parte de su tiempo a
contenidos musicales.
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Audición de fragmentos de bandas sonoras e identificación de sus distintas funciones.

Búsqueda del título y autor de alguna canción utilizada en un anuncio de televisión.

Análisis de las principales características de anuncios publicitarios.

En la 3ª Evaluación tendrán que realizar:


Ejercicio escrito: en él se preguntarán los conocimientos adquiridos en la realización de
las siguientes actividades:

Audición de un espiritual negro, un ragtime, un blues, una obra de estilo de Nueva Orleans y
un swing e identificación de sus principales características.

Visionado de una audición e identificación de solos y tutti, de las dinámicas, de los
instrumentos y del movimiento.

Relación de nombres de movimientos musicales con sus características.

Audición de fragmentos de canciones e identificación del estilo de cada una.

Identificación del número de veces que aparece un motivo, a partir de una audición.

Identificación del orden de entrada de los instrumentos, el tema, las improvisaciones,
los solos y los compases, a partir del visionado de audiciones.
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2.-Los planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso (alumnos que
repiten y que el curso anterior suspendieron la asignatura).
ALUMNOS REPETIDORES DE LA ESO QUE NO HUBIERAN SUPERADO EN EL CURSO ANTERIOR LA
ASIGNATURA DE MÚSICA.

Se hará un plan específico personalizado destinado a superar las dificultades detectadas en el
curso anterior. Debemos determinar las dificultades que el alumno pudo haber tenido en
nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación negativa . El Tutor
del grupo tendrá un documento en el que cada profesor señalará las dificultades y las
propuestas para desarrollar en el PEP. El Dpto. de Orientación elaborará este documento con
una serie de propuestas y será trabajado, previsiblemente, en una reunión de Equipo
Educativo. Este plan incluirá las siguientes actuaciones:

1.

Se realizará una actuación más personalizada con estos alumnos.

2.
Se les sentará en primera fila para que estén más atentos a las explicaciones del
profesor y así se distraigan menos.
3.

Se le entregaran materiales acordes a sus capacidades y a sus dificultades.

Y si hubiese algún alumno que lo necesitase:
3.- Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las
adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento
curricular y la flexibilización de la escolarización.
ADAPTACIONES CURRICULARES

Trata de adecuar el currículo a un determinado grupo de alumnos o a un alumno
determinado. El grado de esas modificaciones determinará las características de la adaptación,
diferenciando entre adaptaciones curriculares significativas y adaptaciones curriculares no
significativas.

•
Son significativas aquellas que eliminan contenidos esenciales, así como objetivos
generales que se consideran básicos en las diferentes áreas curriculares.
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•
Son no significativas aquellos cambios que el profesorado introduce en su enseñanza
para dar respuesta a la existencia de diferencias individuales o dificultades de aprendizaje
transitorias en el alumnado.
•
Las adaptaciones de acceso al currículo se consideran no significativas, y son aquellos
cambios materiales o de comunicación que facilitan a los alumnos con necesidades educativas
especiales desarrollar el currículo ordinario adaptado.

Para atender a aquellos alumnos que necesiten una adaptación curricular significativa, este
Departamento cuenta con una serie de material de música (fichas) que pertenecen a 5º y 6º de
primaria. Se utilizarán en función del nivel del alumno con dicha adaptación. En líneas
generales, la adaptación curricular para el área de Música debe contemplar que el alumno
consiga los siguientes

OBJETIVOS:
- Discriminar distintas cualidades del sonido, los ritmos binario y ternario y la notación musical
básica (redonda, blanca, negra, silencios…)
-Aprender canciones interpretándolas de forma individual y colectiva, mostrando interés por la
afinación y el ritmo
-Conocer, desarrollar y potenciar el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación,
adquiriendo confianza en las propias posibilidades y valorando el trabajo propio y el de los
demás.
-Descubrir la riqueza musical del entorno
-Valorar el silencio como parte fundamental de la música, de su comprensión y su
interpretación. Conocer y comprender el concepto de contaminación acústica.

En cuanto a las adaptaciones curriculares no significativas, este Departamento ha acordado
que en dichos casos, el profesor bajará el nivel de los conceptos hasta dejar únicamente los
fundamentales y utilizar una metodología en la que el repaso al contenido explicado con
anterioridad tenga un papel relevante.

Todos aquellos alumnos que por tener algún problema de psicomotricidad, no
pudieran llevar realizar la parte práctica de la asignatura, y por ello no llevar a cabo el objetivo
de interpretar una pieza fácil con la flauta dulce, tendrán la opción de interpretar esa misma
pieza con otro instrumento o de forma vocal, y si tampoco estuvieran capacitados para ello, se
les facilitarán ejercicios de ritmo acordes a su problemática

242

Adaptaciones para atender a alumnos con altas capacidades intelectuales:

En el caso de que se detecten alumnos,-as con altas capacidades intelectuales en algún
curso, haremos un seguimiento personalizado de estos alumnos; indagaremos qué capacidad
tienen para poder ampliar conocimientos en la materia, haremos ejercicios individualizados
que les permitan avanzar y no quedarse estancados, ejercicios que tendrán que realizar
fundamentalmente en casa y que traerán periódicamente para que los corrija el profesor. Para
este cometido nos ayudará el apartado de cada Unidad que incide en la posibilidad para los
alumnos,-as de ampliar conocimientos y mejorar los ya adquiridos,

Es sabido que la variedad del alumnado, desde el que asiste paralelamente a un conservatorio
de música, hasta el que, por motivos diversos, no ha consolidado los objetivos de la etapa de
primaria, constituye una de las mayores dificultades que debe afrontar un profesor de música.

En nuestro trabajo de clase se inicia la explicación de cada contenido con sus aspectos más
elementales, aunque éstos ya hubieran aparecido en la etapa de primaria. Asimismo, de forma
puntual, se incluyen aspectos más técnicos, que sin ser obligatorios para todos los alumnos
estimulen el interés de los más formados.

Para las actividades, se proponen planteamientos alternativos de distinta dificultad. Estas
propuestas alternativas se encuentran en los comentarios que acompañan la solución de las
actividades. Del mismo modo, se incorporan a todos los musicogramas la secuenciación en
minutos y segundos. De esta forma aquellos alumnos que tengan dificultad para discriminar
algún pasaje, o la aparición de un determinado instrumento, siempre podrán ayudarse con
esta información.

En las adaptaciones del apartado “Quieres hacer de músico” hemos elaborado las distintas
voces teniendo en cuenta distintos grados de dificultad.
243

Finalmente, en el apartado “Sabrías responder” se incluyen dos actividades de refuerzo y una
de ampliación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
1er. Trimestre:
- Visita al CaixaForum con 4º de ESO (ya tengo fecha para el 26 de octubre)
- Visita al CAAC con 2º de ESO.
- Visita al Espacio Santa Clara con 1º de ESO.
- Talleres de Cine y Asistencia al Festival de Cine (proyecciones de películas)
2º Trimestre:
- Visita al CAAC con 4º de ESO.
- Visita al CaixaForum con 2º de ESO.
- Visita al Museo de BBAA con 1º de ESO.
- Visita Escuela Arquitectura con 1º y 2º de Bachillerato (sujeta a fechas de Jornadas Abiertas)
- Exposición Casa de las Sirenas (aún por determinar) y visita con los grupos que participan.
3er. Trimestre:
- Visitas a Exposiciones relevantes (por determinar)
- Salidas para dibujar y pintar al aire libre.
En este tercer trimestre serán menos las actividades y dependerá de la oferta. También de los
grupos con los que hayamos realizado menos actividades a lo largo del curso.
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INDICADORES DE LOGRO EN LA
ASIGNATURA DE MÚSICA.
1. ( COMÚN) Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser
realmente impartidos en las distintas materias.
2. (Propio de la materia). Conocer el lenguaje musical imprescindible para interpretar
una partitura, interpretar la partitura con algún instrumento (flauta u otros),
identificar los diferentes periodos musicales según sus características y contextualizra
la obra musical escuchada.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-

Pizarra

-

Cañón y pantalla

-

Ordenador

-

Libro de texto con recursos digitales

-

Equipo de música

-

Ordenador

-

Instrumentos

-

Utilización de recursos didáctos por internet
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