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IES SAN ISIDORO (SEVILLA) 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Curso 2020/2021 

 

“Ten  tres cosas para enseñar: simplicidad, paciencia y con-pasión. Estas tres son 
tus más grandes tesoros”. Lao Tzu 

Sevilla, 6 de noviembre 2020 
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Programación  

Departamento de Música Curso 2020-2021 

Itaque sine musica nulla disciplina potest esse perfecta; nihil 
enim sine illa  

(Etimologías de San Isidoro de Sevilla) 
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Departamento de Música. Profesorado y alumnado. 

La Asignatura de Música será impartida por Doña Maricruz Recio Crespo, 

profesora de Música del IES San Isidoro de Sevilla. 

Corresponde a un total de  189 alumnos/as, más los 20 alumnos/as que 

convalidan, que no se evalúan pero se quedarán dentro  del aula en el pre-

sente curso. Así mismo este curso, la jefa de departamento unipersonal , 

será la tutora del curso 2º ESO A 

         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. 

          4º de ESO: A, B y C: 3 HORAS 

Aparato legal en el que se fundamenta la PD. 

 La legislación LOMCE en la que se basa la enseñanza de la 

asignatura de Música: 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

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

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

aprendizaje del alumnado. 

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

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

4



Programación Departamento de Música   2020/2021            IES San Isidoro

ÍNDICE 

MÚSICA 1º ESO 
1. Objetivos 
2. Contenidos 
3. Secuenciación de los contenidos 
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asocia-
das. 
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. 
16. Modificaciones de las programaciones didácticas del De-
partamento de Música en caso de confinamiento/cuarentena 

5



Programación Departamento de Música   2020/2021            IES San Isidoro

1. Objetivos. 

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 desconocimiento, 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 delos 

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 
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musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra 

musical. 

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

prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir en 

la medida de lo posible con actuaciones propias, como 

materialización de la función comunicativa que tiene la música 

y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del 

enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las 

demás personas. 

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

en el mundo y fomentar el interés y el respeto por otras 

culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad 

andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el 

enriquecimiento cultural que la integración supone. 

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

país: principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; 

y especialmente de la comunidad andaluza. 

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

los principales «palos», baile, cante, instrumentos y tomar 

conciencia de la proyección y significación del flamenco en el 

mundo.   

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

otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las 

características del andaluz como 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 

7



Programación Departamento de Música   2020/2021            IES San Isidoro

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 

 Todos los objetivos son fundamentales, prioritarios  son  

1, 3, 7, 8, 14: Expresar, escuchar, ampliar conocimientos musicales  

culturales y patrimoniales, y valorar el silencio como elemento básico y 

necesario para desarrollar habilidades, escuchar, respetar, a parte del valor 

añadido a la salud, por los problemas de la contaminación acústica. Y que se 

manifiestan de forma evidente en el centros por la mala acústica y 

actualmente el añadido de la mascarilla, que ocasiona tener que elevar la 

voz para ser escuchado, o entender lo que el otro dice. 

Objetivos generales de la clase de Música 

1.  Desarrollar la audición musical a través del reconocimiento de los 

parámetros del sonido y los elementos básicos de lenguaje musical. 

2.  Manejar los elementos de representación gráfica de la música en la 

lectura y escritura musical. 

3.   Desarrollar la capacidad de improvisación musical. 

4.  Dominar nociones básicas de composición y formas de organización 

musical. 

5. Interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus 

capacidades y habilidades musicales y de trabajo en grupo. 

6.   Respetar las creaciones musicales propias y ajenas. 

7.  Investigar las posibilidades sonoras de objetos y las distintas fuentes. 

8. Discriminar auditivamente los distintos instrumentos, las voces y sus 

agrupaciones. 
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  9.  Descifrar el código musical en la lectura de partituras. 

10.  Valorar el silencio en la audición musical. 

11.  Discernir distintos tipos de música y su procedencia cultural. 

12. Describir la organización y la estructuración musical de una obra 

interpretada en vivo o grabada. 

13. Localizar e interiorizar situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido y proponer soluciones. 

14.  Relacionar la música con otras disciplinas. 

15. Mostrar interés por músicas de diferentes culturas y diversificar las 

preferencias musicales. 

16. Conocer el patrimonio cultural español, especialmente el patrimonio 

andaluz y adoptar una actitud de conservación y transmisión del 

mismo. 

17. Desarrollar una actitud crítica y una capacidad de argumentación y 

razonamiento en cuestiones musicales. 

18. Valorar la música actual desarrollando una capacidad de análisis 

crítico e interés por sus elementos creativos e innovadores. 

19. Manejar las herramientas tecnológicas en la grabación, la 

reproducción, la creación o la interpretación musical. 

20. Utilizar los recursos informáticos como medios de aprendizaje e 

investigación del hecho musical. 
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2. Contenidos. 

Contenidos 1º ESO, 2º ESO. 

Bloque 1. Interpretación y creación 

    1.  El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

  2.  Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su 

práctica. 

   -  El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

   -  La melodía: organización del discurso melódico, frases y 

estructuras melódicas, intervalos y escalas, tonalidad y modalidad. 

   -  La armonía: consonancia y disonancia, construcción de 

acordes elementales. 

   -  La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, 

melodía acompañada, homofonía y otros. 

    

-  Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, 

improvisación. 

-  Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 

   3. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la 

creación. 

  4. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de 

expresión musical: características y habilidades técnicas e 

interpretativas. 

    5.  Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes géneros, estilos y culturas. 

     6.  Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio español. 
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   7. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la 

interpretación 

    8.  Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, 

libre y dirigida. 

Bloque 2. Escucha 

  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, part i turas, 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 

e identificación de los mismos en la audición. 

  5. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones 

musicales. 

    6.  La contaminación acústica: detección y prevención. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

   1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras culturas. 

   2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio 

musical español. 

   3.  Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 
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 4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 

Bloque 4. Música y tecnologías 

  1. Tecnologías de la Información y la Comunicación y otros         

dispositivos electrónicos en los procesos de creación, grabación y 

reproducción e interpretación musical. 

  2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las    

nuevas tecnologías. 

 3.  Investigación musical y nuevas tecnologías. 

 4. Recursos para la conservación y la difusión de las creaciones 

musicales. Registro de las composiciones propias, usando distintas 

formas de notación y diferentes técnicas de grabación. 

Contenidos 4º ESO 

Bloque 1: Interpretación 
y creación
1.1. Elaboración de estrategias para afrontar el ensayo de una actividad in-

dividual o en grupo.
1.2. Participación activa en montajes musicales, demostrando interés y res-

peto por el trabajo realizado por el resto de alumnos y alumnas.
1.3. El Disco. Procesos de grabación, edición y difusión.
1.4. Grabación de maquetas musicales, vídeos musicales y actividades en 

clase.
1.5. Principales cantantes del panorama musical español y andaluz.

1.6. Interpretación de canciones del repertorio musical actual.

1.7. La composición musical como creación artística.

1.8. La música en el cine, la publicidad y los videojuegos.
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1.9. La Radio y la Televisión: estudios de grabación y difusión, medios téc-

nicos y profesionales.
1.10. Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el 

centro educativo.
1.11. Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con 

una programación específica sobre música.
1.12. Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital.

Bloque 2: Escucha
2.1. Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos 

tales como ritmo, melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc.
2.2. Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una 

época histórica, estilo, país, etc.
2.3. Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la 

audición.
2.4. Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y 

funcional.
2.5. Los grandes y las grandes intérpretes de la historia.

2.6. Conciertos y espectáculos musicales.
2.7. Las salas de concierto y los teatros más importantes de España y 

nuestra comunidad autonómica. Conciertos grabados en los escenarios 

más importantes.
2.8. Músicas de Europa.

2.9. Músicas de otros continentes.

2.10. Muestra de respeto en la audición hacia otras culturas.

2.11. Andalucía e inmigración.

2.12. Mestizaje de culturas.

2.13. Folclore musical andaluz.
2.14. Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y 

sus costumbres populares.

Bloque 3: Contextos musicales  
y culturales
3.1. Música culta, música popular y tradicional o folclórica.
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3.2. Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del fla-

menco.
3.3. Cantes matrices y derivados.

3.4. Principales estilos por zonas geográficas.

3.5. Características del cante, baile y toque.
3.6. Principales etapas en la historia de la música y su evolución con res-

pecto a otras manifestaciones artísticas.
3.7. La Edad Media en España.

3.8. Cantigas de Alfonso X.

3.9. La música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía.

3.10. Características del Renacimiento musical.

3.11. Música religiosa y profana.

3.12. El Renacimiento en España.

3.13. El villancico.

3.14. Los grandes maestros de capilla andaluces.

3.15. Características del Barroco.
3.16. Principales compositores, compositores e intérpretes del Barroco es-

pañol.
3.17. Características del Romanticismo musical.

3.18. Los nacionalismos.

3.19. El nacionalismo musical en España y Andalucía.

3.20. El Siglo xx musical. Características

3.21. España y Andalucía.

3.22. Tendencias actuales de la música culta.

3.23. Historia del rock y el pop.

3.24. El jazz y el blues.

3.25. Músicas urbanas. Diferentes estilos

3.26. El Rock y el Blues Andaluz.

3.27. El mestizaje de la música folclórica andaluza.

Bloque 4: Música y tecnologías
4.1. Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, 

KAR, MPEG, AVI, etc.
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3. Secuenciación de los contenidos. 

Los contenidos se muestran por bloque temático y su relación con las 

unidades didácticas. Primero de ESO en el primer trimestre llevará a cabo 

dos unidades. Se hizo una prueba inicial para recordar conceptos, repasar 

algunos contenidos básicos y familiarizarse con la estructura de la clase en  

las normativas Covid incluidas para este curso.  

Las unidades están basadas, como referencia de estructuración y 

secuenciación, en los materiales de la Editorial Casals 1º ESO Andalucía, 
2º ESO Andalucía, 4º ESO Andalucía. Se harán también otras actividades 

y ejercicios de elaboración propia en función de las necesidades diarias de 

la clase, grupo y  curso. Están a disposición en el Departamento de Música. 

Disponemos de horas por semana, si hay alguna fiesta o bien otra 

circunstancia se nos queda en tan solo una a la semana. Al terminar el 

primer trimestre se revisarán las unidades didácticas que en función del 

ritmo de cada grupo, se programará el segundo trimestre.  Serán dos, tres o 

cuatro.  

Los proyectos en grupo quedan eliminados para el primer trimestre, por 

normativa Covid en la que se da prioridad a que guarden las distancias. Así 

4.2. Utilización de algún conversor de audio o vídeo.
4.3. Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños documentales rea-

lizados por el alumnado.
4.4. Búsqueda de información en Internet. Principales buscadores en la red.

4.5. Utilización de editores de vídeo.
4.6. La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, te-

levisión, cine, publicidad, videojuegos.
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como debe reducirse el canto, y los instrumentos de viento para poder seguir 

llevando las mascarillas.  

Para el curso presente tanto para 1º, 2º, 4º eso serán las siguientes 

unidades en el primer trimestre: 1 y 2. En el segundo trimestre, en función de 

la evolución del primer trimestre serán las unidades 3, 4 y 5. Y para el 

tercero 6, 7, 8 y 9. 

Unidad didáctica Secuencia temporal

Repaso de ritmo notas, sonido, escucha, 

formato del cuaderno de clase. 
SEPTIEMBRE

Aprendizaje en el uso de classroom y cómo 

presentar las actividades 

UNIDAD 1  

UNIDAD 2

O C T U B R E , 

NOVIEMBRE

UNIDAD 2
DICIEMBRE 

UNIDAD 3 ENERO

UNIDAD 3 

UNIDAD 4
MARZO

UNIDAD 4 

UNIDAD 5
ABRIL

UNIDAD 6 ABRIL

UNIDAD 7 MAYO

UNIDAD 8 MAYO

UNIDAD 9 JUNIO
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Unidades didácticas 1º ESO: 

UNIDAD 1.  

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

1. Conocer algunas manifestaciones de la canción andaluza. CC CL 

2. Saber los diferentes tipos y funciones de la música en el cine. CS, CL, 
CA 

3. Distinguir el sonido del ruido y del silencio. CS, CL, CA 

4. Identificar las cualidades del sonido. CS, CL, CA 

5. Clasificar y distinguir los géneros musicales. CS, CL, CA 

6. Escuchar formas distintas de utilizar el ruido en obras de diferentes gé-

neros. CS, CL, CA, CD 

7. Expresarse musicalmente a través de la voz y los instrumentos. CA, CI, 
CD 

8. Comprender los principios de creación para componer una obra propia. 

CA, CI, CC, CL, CD 

9. Evaluar el aprendizaje. CS, CA

SECUENCIA DIDÁCTICA:  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Sesiones Descripción de la actividad Recursos

1.ª sesión
Conocer algunas manifestaciones de la 

canción andaluza.

2.ª sesión
Reconocer la importancia y las funciones 

de la música en el cine.

3.ª sesión

Distinguir el sonido del ruido y del silencio. 

Identificar las calidades del sonido. Clasifi-

car y distinguir los géneros musicales.
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Unidades didácticas 2º ESO: 

A disposición en el departamento, formato similar al de 1º ESO 

4.ª sesión

Análisis de la función musical del ruido a 

través de dos audiciones basadas en el 

tictac de un reloj.

Libro de texto y 

recursos digita-

les

5.ª sesión

Comprender los primeros conceptos bási-

cos de ritmo e interpretar ritmos básicos y 

varias melodías apoyándose en varios re-

cursos interactivos.

6.ª sesión

Expresarse musicalmente mediante la in-

terpretación melódica con flauta, voz u 

otros instrumentos.

7.ª sesión

Creación de una obra musical propia (1.ª 

parte) y realización de su correspondiente 

rúbrica de evaluación.

Aplicación de 

escritura musi-

cal o cuaderno 

pautado y rú-

brica de eva-

luación.

8.ª sesión

Evaluación del aprendizaje: resolución del 

test de 20 preguntas con multirespuesta y 

de la rúbrica de evaluación de la unidad.

Test y rúbrica 

de evaluación 

de la unidad.
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Unidades didácticas 4º ESO: 

Unidad 1  

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, crítico 
musical  
En sus palabras: 
Robert Hilburn

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.

En estudio
1. Los palos del 
flamenco (I) 2. El 
jazz

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.

En 
Andalucía

Dame la libertad, El 
Lebrijano

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.

Música 
tradicional

Irlanda: The 
Christmas Reel

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.
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UNIDAD 2 

En vivo

Ritmo  
Melodía: Verde, 
Manzanita Tocamos 
juntos: Can’t get 
you out of my head, 
de Cathy Denis, por 
Kylie Minogue

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes

El arte de la fuga 
BWV 1080, de 
Johann Sebastian 
Bach

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

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, 
arreglista 
En sus palabras: 
George Martin

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.

En estudio

1. Los palos del 
flamenco (II) 
2. La evolución de 
la música pop y 
rock (I)

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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En 
Andalucía

El estrecho se hizo 
eterno, David 
DeMaría

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. Valorar la importancia de la 
cooperación, la solidaridad y la acción 
social, asumiendo la inter dependencia y 
la responsabilidad de saberse y sentirse 
miembro de una comunidad. 
CA. Realizar actividades para consolidar 
y evaluar el aprendizaje. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Música 
tradicional

Bali: Lasem, Seka 
Semar

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.

En vivo

Ritmo  
Melodía  
Tocamos juntos: 
Eye of the Tiger, 
Survivor

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes

Rehab, Amy 
Winehouse

CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. CA. 
Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje.
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Unidad 3 

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, DJ 
En sus palabras: 
Armin van Buuren

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.

En estudio

1. Las versiones 
2. La evolución de 
la música pop y 
rock (II)

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.

En digital

Adaptación para 
varios instrumentos 
de una obra escrita 
para un instrumento 
y a la inversa.

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

En 
Andalucía

Recuerdos de la 
Alhambra, 
Francisco Tárrega

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.

Música 
tradicional

India: Raga Yaman, 
Ravi Shankar

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.
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Unidad 4 

 

En vivo

Ritmo  
Melodía: A la nanita, 
nanita Tocamos 
juntos: Happy 
Xmas, John Lennon

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes L'enfant, Vangelis

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

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, 
compositor para 
teatro  
En sus palabras: 
Howard Blake

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.

En estudio

1. La música 
cinematográfica 2. 
Principales 
compositores de 
bandas 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.
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En 
Andalucía

Te soplaba a ti la 
silla, Antonio 
Mairena

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.

Música 
tradicional

Cuba: Lágrimas 
negras, Compay 
Segundo

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.

En vivo

Ritmo  
Melodía  
Tocamos juntos: 
Cinema Paradiso, 
Andrea Morricone

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes

Novena sinfonía 
(4.o movimiento), 
Antonín Dvořák

CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. CA. 
Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje.
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Unidad 5 

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, 
técnico de sonido 
En sus palabras: 
Owen Hutchinson

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.

En estudio

1. Grabación y 
reproducción de 
sonido 
2. La música en la 
radio y la televisión 

3. La música en 
Internet

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.

En 
Andalucía

Fiesta gitana por 
bulerías, Paquera 
de Jerez

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.

Música 
tradicional

Guinea: Danza de 
los cazadores, 
popular

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.
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Unidad 6 

En vivo

Ritmo  
Melodía: Andaluces 
de Jaén, Jarcha  
Tocamos juntos: 
The Final 
Countdown, Europe

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes

Te Deum (preludio), 
Marc Antoine 
Charpentier

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

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, 
letrista En sus 
palabras: Sting

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.

En estudio

1. La música en la 
publicidad 
2. La música en los 
videojuegos

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.

En digital Elaboración de un 
anuncio publicitario

CI. Resolución de proyectos musicales 
con iniciativa y creatividad. CD. Utilizar 
las tecnologías digitales para la creación 
de contenidos.
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Unidad 7 

En 
Andalucía

La saeta, Rocío 
Jurado

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.

Música 
tradicional

Argentina: Malena, 
Lucio Demare y 
Homero Manzi

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.

En vivo

Ritmo  
Melodía  
Tocamos juntos: If I 
Were a Boy, 
Beyoncé

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes

La guerra de las 
galaxias (tema 
principal), John 
Williams

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

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, 
músico de grupo En 
sus palabras: Lenny 
Castro

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.
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En estudio

Historia de la 
música en España 
(I): La Edad Media, 
El Renacimiento

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.

En 
Andalucía

Improvisao, 
Farruquito

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.

Música 
tradicional

Brasil: Dança da 
solidão, Paulinho da 
Viola

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.

En vivo

Ritmo  
Melodía: El adiós, 
Amigos de Gines 
Tocamos juntos: 
Clocks, Coldplay

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes

Sacco e Vanzetti, 
Ennio Morricone

CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. CA. 
Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje.
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Unidad 8 

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, 
mánager 
En sus palabras: 
Jeff Dorenfeld

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.

En estudio

Historia de la 
música en España 
(II): El Barroco, El 
Clasicismo

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.

En 
Andalucía

Abre la puerta, 
Triana

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.

Música 
tradicional

Egipto: Ya mimati, 
anónimo

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.
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Unidad 9

En vivo

Ritmo  
Melodía  
Tocamos juntos: 
Lemon Tree, Fools 
Garden

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes

Un americano en 
París, George 
Gershwin

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

Introducci
ón: De 
profesión..
. En sus 
palabras

De profesión, 
coreógrafo En sus 
palabras: Laurieann 
Gibson

CC. Valorar con respeto y sentido crítico 
las producciones artísticas en sus 
contextos y funciones. 
CC. Conocer una profesión relacionada 
con el hecho musical. 
CD. Construir nuevo conocimiento 
personal mediante estrategias de gestión 
de la información con el soporte de 
aplicaciones digitales.

En estudio

Historia de la 
música en España 
(III): El 
Romanticismo, El 
siglo xx

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.

En digital

Creación de un 
remix con un 
secuenciador 
online.

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

Obsesión, Diego el 
Cigala y Bebo 
Valdés

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.

Música 
tradicional

Portugal: Fado 
português, Amalia 
Rodrigues

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.

En vivo

Ritmo  
Melodía: Salve 
Rociera, Manuel 
Pareja Obregón 
Tocamos juntos: 
Whatever, Oasis

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

CI. Resolver proyectos musicales con 
iniciativa y creatividad. CD. Utilizar las 
tecnologías digitales.

En 
imágenes

I’m Going to Make a 
Cake (banda sonora 
de The Hours), 
Philip Glass

CC. Analizar una obra mediante la 
visualización de un musicograma. CA. 
Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje.
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4. Criterios comunes de evaluación y competencias asocia-
das 

  

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 
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Fomento de la lectura 

Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, las 

programaciones incluirán actividades para que el alumno lea, escriba y se 

exprese de forma oral. En la asignatura de música trabajaremos dichos 

aspectos de la siguiente forma: 

– Expresión oral: 

-Exposiciones diarias por parte del alumnado al preguntar los contenidos 

oralmente en clase. 

-Se corregirá continuamente el vocabulario que no sea apropiado ni 

necesario para favorecer el transcurso de la comunicación en el aula. 

Incluido el modo en que el alumnado se dirige entre ellos. 

-Utilización por parte de la profesora de un vocabulario adecuado que utilice 

la terminología propia de la asignatura, y respetuoso hacia el alumnado. 

- Lectura diaria de textos del libro. 

– Expresión escrita: 

-Realización diaria de las actividades en su cuaderno incluyendo cuidar la 

portada de la carpeta, poner fecha, paginar los folios, respetar el margen. 

- Escribir en el cuaderno los apuntes de la asignatura con limpieza y 

corrección ortográfica. 

– Comprensión lectora: 

En todas las unidades didácticas se incluirá algún texto relacionado con los 

contenidos tratados. Dicho texto será trabajado junto a una serie de 

actividades. 
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 Criterios para las competencias básicas 

Base para la práctica docente 

El saber: >conocimientos 

El saber hacer: >procedimientos, destrezas habilidades  

El saber ser: >valores, emociones, actitudes 

+Competencia lingüística 

1. Utilizar una terminología musical adecuada. 

2. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música 

utilizando   una terminología adecuada. 

+Competencia matemática 

1. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de las historia de 

la música. 

2. Utilizar los números y las fracciones para la comprensión de las 

relaciones entre las figuras musicales y de los distintos compases. 

+Competencia del conocimiento y la interacción 

1. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un 

uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo 

soluciones. 

+Competencia del tratamiento de la información 

1. Utilizar con autonomía, algunos de los dispositivos electrónicos 

disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y para realizar 

sencillas producciones audiovisuales. 

+Competencia social y ciudadana 

1. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música 
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escuchada utilizando una terminología adecuada. 

2. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental 

o coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y 

asumiendo distintos roles. 

3. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un 

uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo 

soluciones. 

+Competencia cultural y artística 

1. Reconocer auditivamente y determinar el periodo o cultura al que 

pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el aula, interesándose 

por ampliar sus preferencias. 

2. 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. 

3. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

+Competencia de autonomía e iniciativa personal 

1. Utilizar con autonomía, algunos de los dispositivos electrónicos 

disponibles, demostrando un conocimiento básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y para realizar 

sencillas producciones audiovisuales. 

2. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental, 

utilizando apropiadamente una serie de datos dados. 

+Competencia de aprender a aprender 

1. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un 

uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo 

soluciones. 

35



Programación Departamento de Música   2020/2021            IES San Isidoro

Criterios 1º y 2º ESO  y su relación con las competencias 
   

BLOQUE 1   INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

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

lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a 

través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 

musicales. CEC, CCL, CMCT. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). CCL, CMCT, CEC. 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

CSC, CCL, CMCT, CEC. 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de 

la audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. CAA, 

CCL, CD, SIEP. 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical. CCL, CMCT, CD, CEC. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades 

técnicas como medio para las actividades de interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando 

ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 

SIEP, CSC, CEC. 

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. SIEP, 

CMCT, CAA, CSC. 

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común. SIEP, CEC. 
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9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, 

CAA, CEC. 

BLOQUE 2  ESCUCHA 

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

agrupaciones. CCL, CEC 

 2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo a  las tareas de audición. CCL, CD, CAA, 

CEC. 

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

audiciones. CCL, CSC, CEC. 

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus 

preferencias. CD, CSC, CEC. 

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

corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 

variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. CCL, CMCT, 

CD, CEC. 

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

uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo 

soluciones. CCL, CAA, CSC, CEC. 

BLOQUE 3  CONTEXTOS CULTURALES Y MUSICALES 

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

disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, 

épocas y culturas y por ampliar y diversificar las propias preferencias 

musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características 
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de los períodos de la historia de la música para acceder a los elementos de 

la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. CMCT, CAA, CEC. 

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

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el 

valor de conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

CCL, CSC, SIEP, CEC. 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores de los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

BLOQUE 4  MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 

necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar 

sencillas producciones audiovisuales. CD, CAA, SIEP. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para 

el aprendizaje e indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 
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Criterios 4º ESO y su relación con las competencias 
En las unidades didácticas aparece la relación con las competencias. 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Contenidos

• Elaboración de estrategias para afrontar el ensayo de una actividad 
individual o en grupo. 
• Participación activa  en montajes musicales, demostrando interés y 
respeto por el trabajo realizado por el resto de alumnos y alumnas. 
• El Disco. Procesos de grabación, edición y difusión. 
• Grabación de maquetas musicales, vídeos musicales y actividades en 
clase. 
• Principales cantantes del panorama musical español y andaluz. 
• Interpretación de canciones del repertorio musical actual. 
• La composición musical como creación artística. 
• La música en el cine, la publicidad y los videojuegos. 
• La Radio y la Televisión: estudios de grabación y difusión, medios 
técnicos y profesionales. 
• Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro 
educativo. 
• Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con 
una programación específica sobre música. 
• Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital.

Criterios de Evaluación

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. CD, CA, CI, CC.

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

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. 
CL, CM, CD, CA, CI, CC.

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de distintos profesionales. CM, CD, CA, CI, 
CC.
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Bloque 2. Escucha 

Contenidos

• Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos 
tales como ritmo, melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. 
• 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. 
• Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y 
funcional. 
• Los Grandes intérpretes de la historia. 
• Conciertos y espectáculos musicales. 
• Las salas de concierto y los teatros más importantes de España y 
nuestra comunidad autonómica. 
• Conciertos grabados en escenarios más importantes. 
• Músicas de Europa. Músicas de otros continentes. Mostrando en la 
audición un respeto hacia otras culturas. 
• Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. 
• Nuestro folclore musical andaluz. 
• Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus 
costumbres populares.

Criterios de Evaluación

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. CL, CD, CA, CC.

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. CL, CS, CI, CC.

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones 
musicales. CL, CS, CA, CI.

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. CS, CI, CC.

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. CL, CS, CC.

40



Programación Departamento de Música   2020/2021            IES San Isidoro

Bloque 3: contextos musicales y culturales 

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de 
las personas y en la sociedad. CL, CS, CC.

Contenidos

• Música culta, música popular y tradicional o folclórica. 
• Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del 
flamenco. 
• Cantes Matrices y Derivados. 
• Principales estilos por zonas geográficas. 
• Características del cante, baile y toque. 
• Principales etapas en la Historia de la Música y su evolución con 
respecto a otras manifestaciones artísticas. 
• La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música en Al-
Ándalus y el romancero castellano en Andalucía. 
• Características del Renacimiento musical. Música religiosa y Profana. El 
Renacimiento en España. El Villancico. Los grandes maestros de capilla 
andaluces. 
• Características del Barroco. Principales músicos del Barroco español. 
• Características del Romanticismo musical. Los Nacionalismos. El 
Nacionalismo musical en España y Andalucía. 
• El Siglo XX musical. Características. 
• España y Andalucía. Tendencias actuales de la música culta. 
• Historia del Rock y el Pop. El Jazz y el Blues. Músicas urbanas. 
Diferentes estilos. El Rock y el Blues Andaluz. 
• El mestizaje de la música folclórica andaluza.

Criterios de Evaluación

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y 
comprender el valor de conservarla y transmitirla. CA, CS, CC.

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y 
considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural. CL, CS, CC.

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CL, CS, CC.

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular 
actual. CS, CA, CC.
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Bloque 4. Música y tecnologías 

Contenidos

• Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, 
KAR, MPEG, AVI, etc. 
• Utilización de algún conversor de audio o vídeo. 
• Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños documentales 
realizados por el alumnado. 
• Búsqueda de información en Internet. Principales buscadores en la red. 
• Utilización de editores de vídeo. 
• La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, 
televisión, cine, publicidad, videojuegos.

Criterios de Evaluación

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD, CC.

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. CM, CD, CA.

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando 
diferentes recursos informáticos. CD, CA, CI.

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. CD, CS, CC.

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, 
utilizándolas con autonomía. CM, CD.
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5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y 
estándares de aprendizaje evaluables. 

1º ESO Y 2º ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Contenidos 

1. El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

2. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

- La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras 

melódicas; intervalos y escalas; tonalidad y modalidad. 

- La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes ele-

mentales. 

- La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía 

acompañada, homofonía y otros. 

- Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarro-

llo, improvisación… 

- Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 

3. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la crea-

ción. 

4. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expre-

sión musical: características y habilidades técnicas e interpretativas. 

5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de 

danzas de diferentes géneros, estilos y culturas. 

6. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de 

danzas del patrimonio español. 

7. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpreta-

ción. 

8. Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre 

y dirigida.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Reconocer los parámetros 

del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técni-

co apropiado y aplicándolos 

a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras 

o fragmentos musicales.  

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compa-

ses a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de pa-

trones rítmicos y melódicos con formulacio-

nes sencillas en estructuras binarias, terna-

rias y cuaternarias. 

2. Distinguir y utilizar los 

elementos de la representa-

ción gráfica de la música (co-

locación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y 

de fa en cuarta; duración de 

las figuras; signos que afec-

tan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc.). 

2.1. Distingue y emplea los elementos que 

se utilizan en la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en el pen-

tagrama; clave de sol y de fa en cuarta; du-

ración de las figuras; signos que afectan a 

la intensidad y matices; indicaciones rítmi-

cas y de tempo, etc.).  

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales ele-

mentales construidas sobre 

los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más 

comunes. 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras mu-

sicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los rit-

mos más comunes.  

3.2. Utiliza los elementos y recursos adqui-

ridos para elaborar arreglos y crear cancio-

nes, piezas instrumentales y coreografías.

4. Analizar y comprender el 

concepto de textura y reco-

nocer, a través de la audición 

y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura. 

4.1. Reconoce, comprende y analiza dife-

rentes tipos de textura. 
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5. Conocer los principios bá-

sicos de los procedimientos 

compositivos y las formas de 

organización musical.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 

términos básicos relacionados con los pro-

cedimientos compositivos y los tipos forma-

les.  

6. Mostrar interés por el 

desarrollo de las capacida-

des y habilidades técnicas 

como medio para las activi-

dades de interpretación, 

aceptando y cumpliendo las 

normas que rigen la interpre-

tación en grupo y aportando 

ideas musicales que contri-

buyan al perfeccionamiento 

de la tarea común. 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y 

cuidado de la voz, el cuerpo y los instru-

mentos.  

6.2. Canta piezas vocales propuestas apli-

cando 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 técni-

cas e interpretativas necesarias en las acti-

vidades de interpretación adecuadas al ni-

vel.  

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas 

de control de emociones a la hora de mejo-

rar sus resultados en la exposición ante un 

público.

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar res-

peto por las creaciones de 

sus compañeros.  

7.1. Realiza improvisaciones y composicio-

nes partiendo de pautas previamente esta-

blecidas.  

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 ac-

ción con la del resto del con-

junto, aportando ideas musi-

cales y contribuyendo al per-

feccionamiento de la tarea 

en común. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas de dife-

rentes géneros, estilos y culturas, aprendi-

das 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 patri-

monio español.  

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 

propuestas del profesor y de los compañe-

ros.  

8.4. Practica las pautas básicas de la inter-

pretación: silencio, atención al director y a 

los otros intérpretes, audición interior, me-

moria y adecuación al conjunto, mostrando 

espíritu crítico ante su propia interpretación 

y la de su grupo.  

8.5. Participa de manera activa en agrupa-

ciones vocales e instrumentales, colaboran-

do con actitudes de mejora y compromiso y 

mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

9. Explorar las posibilidades 

de distintas fuentes y objetos 

sonoros.

9.1. Muestra interés por los paisajes sono-

ros que nos rodean y reflexiona sobre los 

mismos.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los 

objetos.
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Bloque 2. Escucha 

Contenidos 

1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimien-

to y enriquecimiento intercultural. 

2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música es-

cuchada: 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 e 

identificación de los mismos en la audición. 

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

6. La contaminación acústica: detección y prevención.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y vo-

ces y sus agrupaciones.  

1.1. Diferencia las sonoridades de los ins-

trumentos de la orquesta, así como su for-

ma, y los diferentes tipos de voces. 

1.2. Diferencia las sonoridades de los ins-

trumentos 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 par-

tituras en el contexto de las 

actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas 

de audición. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audi-

ción. 
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3. Valorar el silencio como 

condición previa para partici-

par en las audiciones. 

3.1. Valora el silencio como elemento indis-

pensable para la interpretación y la audi-

ción.

4. Reconocer auditivamente 

y determinar la época o cul-

tura a la que pertenecen dis-

tintas obras musicales, inter-

esándose por ampliar sus 

preferencias.

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, me-

diante el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y 

formas de organización y es-

tructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, re-

petición, imitación, variación) 

de una obra musical interpre-

tada en vivo o grabada.

5.1. Describe los diferentes elementos de 

las obras musicales propuestas. 

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recur-

sos como apoyo al análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para co-

municar 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 indiscri-

minado del sonido, analizan-

do sus causas y proponiendo 

soluciones.

6.1. Toma conciencia de la contribución de 

la música a la calidad de la experiencia hu-

mana, mostrando una actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música. 

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Contenidos 

1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 

occidental y de otras culturas. 

2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 

español. 

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

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 relación de la 

música con otras discipli-

nas.  

1.1. Expresa contenidos musicales y los re-

laciona con periodos de la historia de la mú-

sica 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 distin-

tas características, épocas 

y culturas, y por ampliar y 

diversificar las propias pre-

ferencias musicales, adop-

tando una actitud abierta y 

respetuosa.  

2.1. Muestra interés por conocer los distin-

tos géneros musicales y sus funciones ex-

presivas, 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 perio-

dos de la historia musical. 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a los periodos de 

la historia de la música correspondientes. 
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4. Distinguir los grandes pe-

riodos de la historia de la 

música. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de 

la música y las tendencias musicales.  

4.2. Examina la relación entre los aconteci-

mientos históricos,  

el desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad.

5. Apreciar la importancia 

del patrimonio cultural es-

pañol y comprender el valor 

de conservarlo y transmitir-

lo. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio es-

pañol.  

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas del patri-

monio español.  

5.3. Conoce y describe los instrumentos 

tradicionales españoles. 

6. Valorar la asimilación y 

empleo de algunos concep-

tos musicales básicos ne-

cesarios a la hora de emitir 

juicios de valor o «hablar de 

música». 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 

describir percepciones y conocimientos mu-

sicales.  

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opi-

niones musicales de forma oral y escrita con 

rigor y claridad. 

7. Mostrar interés y actitud 

crítica por la música actual, 

los musicales, los concier-

tos en vivo y las nuevas 

propuestas musicales, valo-

rando los elementos creati-

vos e innovadores de los 

mismos.

 7.1. Utiliza diversas fuentes de información 

para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular 

etc., y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones. 

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias.
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Bloque 4. Música y tecnologías 

Contenidos 

1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los procesos de creación, grabación y reproducción e 

interpretación musical. 

2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas 

tecnologías. 

3. Investigación musical y nuevas tecnologías. 

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

Registro de las composiciones propias, usando distintas formas de no-

tación y diferentes técnicas de grabación.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos dispo-

nibles, demostrando un co-

nocimiento básico de las téc-

nicas y procedimientos nece-

sarios para grabar, reprodu-

cir, crear, interpretar música y 

realizar sencillas produccio-

nes audiovisuales. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad musi-

cal.  

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 funcio-

nal los recursos informáticos 

disponibles para el aprendi-

zaje e indagación del hecho 

musical.

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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4º ESO  

BLOQUE 1. Interpretación y creación 

Contenidos 

1. Expresión instrumental, vocal y corporal: características y habilidades 

técnicas, expresivas e interpretativas.  

2. Práctica, memorización e interpretación de piezas instrumentales, vo-

cales y coreografías, en grado creciente de complejidad.  

3. Práctica de las pautas básicas de interpretación: silencio, atención al 

director y a otros intérpretes, audición interior, memoria comprensiva y 

adecuación al conjunto.  

4. Lectura de partituras y otros recursos gráficos al servicio de la interpre-

tación y la creación musical.  

5. Uso de técnicas musicales y procedimientos compositivos en la impro-

visación, elaboración de arreglos y composición de piezas musicales.  

6. Procesos básicos de creación, edición y difusión musical en distintas 

producciones (discos, radio, televisión, cine…).  

7. Ámbitos profesionales de la música.

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Ensayar e interpretar, en pe-

queño grupo, una pieza vocal o 

instrumental o una coreografía 

aprendidas de memoria a tra-

vés de la audición u observa-

ción de grabaciones de audio y 

vídeo o mediante la lectura de 

partituras y otros recursos grá-

ficos.

1.1. Aplica las habilidades técnicas nece-

sarias en las actividades de interpreta-

ción, 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 in-

terpretación.
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2. Participar activamente en al-

gunas de las tareas necesarias 

para la celebración de activida-

des musicales en el centro: 

planificación, ensayo, interpre-

tación, difusión, etc.

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de canciones, piezas instrumen-

tales y danzas con un nivel de compleji-

dad en aumento.

3. Componer una pieza musical 

utilizando diferentes técnicas y 

recursos.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente di-

ferentes técnicas, recursos y procedi-

mientos compositivos para elaborar arre-

glos musicales, improvisar y componer 

música.

3.2. Utiliza con autonomía diferentes re-

cursos informáticos al servicio de la 

creación musical.

4. Analizar los procesos básicos 

de creación, edición y difusión 

musical considerando la inter-

vención de distintos profesiona-

les.

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido 

en distintas producciones musicales (dis-

cos, programas de radio y televisión, 

cine, etc.) y la función desempeñada, en 

cada una de las fases del proceso, por 

los diferentes profesionales que intervie-

nen.
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BLOQUE 2. Escucha 

Contenidos 

1. Audición, reconocimiento y análisis de las características musicales de 

obras de diferentes géneros, épocas, culturas y estilos.  

2. Lectura de partituras y otros recursos al servicio de la audición y com-

prensión de la música.  

3. Interés por conocer músicas de distintas características musicales, y por 

ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.  

4. Utilización de un vocabulario técnico adecuado para describir y analizar 

diversas obras musicales.  

5. La crítica como medio de información y valoración del hecho musical.  

6. Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias 

sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales.  

7. La música en los medios de comunicación y papel de éstos en la difu-

sión y promoción de la música.  

8. Funciones de la música en situaciones diversas: actos de la vida coti-

diana, espectáculos, radio, cine, televisión…

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Analizar y describir las prin-

cipales características de dife-

rentes piezas musicales apo-

yándose en la audición y en el 

uso de documentos como par-

tituras, textos o musicogra-

mas, o visualización de ví-

deos.

1.1. Analiza y comenta las obras musica-

les propuestas, ayudándose de diversas 

fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audi-

ción.

2. Reconocer auditivamente, 

clasificar, situar en el tiempo y 

en el espacio y determinar la 

época o cultura y estilo de las 

distintas obras musicales es-

cuchadas previamente en el 

2.1. Reconoce y compara los rasgos dis-

tintivos de obras musicales y los describe 

utilizando una terminología adecuada.

2.2. Sitúa la obra musical en las coorde-

nadas de espacio y tiempo.
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distintas obras musicales es-

cuchadas previamente en el 

aula, mostrando apertura y 

respeto por las nuevas pro-

puestas musicales e inter-

esándose por ampliar sus pre-

ferencias.

2.3. Muestra interés y valora con respeto y 

curiosidad la diversidad de propuestas 

musicales, así como por los gustos musi-

cales de otras personas.

3. Utilizar la terminología ade-

cuada en el análisis de obras 

y situaciones musicales.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario ade-

cuado para describir la música.

4. 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.

4.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 

vocabulario apropiado para la elaboración 

de críticas orales y escritas sobre la músi-

ca escuchada.

5. Distinguir las diversas fun-

ciones que cumple la música 

en nuestra sociedad y en la 

vida de las personas aten-

diendo a diversas variables: 

intención de uso, estructura 

formal, medio de difusión utili-

zado.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el pa-

pel de los medios de comunicación en la 

difusión y promoción de la música.

6. Explicar algunas de las fun-

ciones que cumple la música 

en la vida de las personas y 

en la sociedad.

6.1. Conoce y explica el papel de la músi-

ca en situaciones y contextos diversos: 

actos de la vida cotidiana, espectáculos, 

medios de comunicación, etc.
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BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales 

Contenidos 

1. El patrimonio musical español: características más importantes de la 

Música española.  

2. Músicas del mundo.  

3. Orígenes de la Música popular urbana: el Blues y el Jazz.  

4. Exploración de la relación existente entre la música y otras manifesta-

ciones artísticas.  

5. Evolución de la música popular urbana hasta nuestros días: principales 

grupos y tendencias musicales.

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Apreciar la importancia 

patrimonial de la música 

tradicional española y com-

prender el valor de conser-

varla y transmitirla.

1.1. Muestra interés por conocer el patrimo-

nio 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 mu-

sicales y considerarlas 

como fuente de enriqueci-

miento cultural.

2.1. Analiza a través de la audición músicas 

de distintos lugares del mundo identificando 

sus características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de 

la música 

española y de la música popular urbana.

3. Relacionar la música con 

otras manifestaciones artís-

ticas.

3.1. Elabora trabajos en los que establece 

sinergias entre la música y otras manifesta-

ciones 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.
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música popular actual.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecno-

logías para exponer los contenidos de mane-

ra clara.
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BLOQUE 4. Música y tecnologías 

Contenidos 

1. Análisis del papel de las tecnologías de la información y la comunicación 

en la formación musical.  

2. Las nuevas tecnologías aplicadas a la música: uso de dispositivos elec-

trónicos, recursos de Internet y software musical.  

3. Recursos informáticos y aplicaciones de edición de partituras al servicio 

de la creación musical.  

4. Exploración y desarrollo de diferentes técnicas de grabación para regis-

trar creaciones propias o interpretaciones y elaborar un producto audiovi-

sual.  

5. Sonorización de una secuencia de imágenes fijas o en movimiento, utili-

zando diferentes recursos informáticos.  

6. Análisis de la función de la música en los distintos medios de comunica-

ción: radio, televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojue-

gos y otras aplicaciones tecnológicas.  

7. Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de trabajos de investigación relacionados con la música.  

8. Utilización de Internet, páginas web, blogs y presentaciones digitales, 

relacionados con contenidos musicales, como herramientas de difusión, 

intercambio y búsqueda de información.

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Valorar el papel de las tecno-

logías en la formación musical. 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos 

para diferentes aplicaciones musicales.

1.2. Comprende la transformación de va-

lores, hábitos, consumo y gusto musical 

como consecuencia de los avances tec-

nológicos.
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2. Aplicar las diferentes técni-

cas de grabación, analógica y 

digital, para registrar las crea-

ciones propias, las interpreta-

ciones realizadas en el contex-

to del aula y otros mensajes 

musicales.

2.1. Maneja las tecnologías necesarias 

para la elaboración de un producto au-

diovisual.

3. Sonorizar una secuencia de 

imágenes fijas o en movimiento 

utilizando diferentes recursos 

informáticos.

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmen-

tos musicales adecuados para sonorizar 

secuencias de imágenes.

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movi-

miento 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, televi-

sión, cine y sus aplicaciones en 

la publicidad, videojuegos y 

otras aplicaciones tecnológicas.

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de 

información y los procedimientos apro-

piados 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 auto-

nomía.

5.1. Muestra interés y conoce las posibi-

lidades que ofrecen las nuevas tecnolo-

gías como herramientas para la actividad 

musical.

5.2. Conoce y consulta fuentes de infor-

mación impresa o digital para resolver 

dudas y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo.

5.3. Utiliza la información de manera crí-

tica, la obtiene de distintos medios y 

puede utilizarla y transmitirla utilizando 

distintos soportes.
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5.4. Conoce y cumple las normas esta-

blecidas para realizar las diferentes acti-

vidades del aula.
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6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes. 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamen-

tal 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 profeso-

rado 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 posi-

bles 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 profe-

sorado. 

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la 

realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista nin-

gún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relo-

jes, 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 indicacio-

nes que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible co-

misión 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 
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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: 

- 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 pe-

ríodo de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será in-

formado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la eva-

luación 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 asig-

natura. 

- 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 instru-

mento “Interpretación con instrumentos y Canto”. 

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un traba-

jo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen 

a varios departamentos de coordinación didáctica. 
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7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos 
de la materia. 

Ponderación del conjunto de los instrumentos de evaluación: Todos 
iguales. Se divide por el total de calificaciones 

 Instrumentos de música adaptados a los instrumentos comunes:  

Instrumentos de eva-
luación

Descripción del instrumento Eva

lua-

ción
Pruebas iniciales: Cuestionario inicial 1ª

Pruebas de observación 

continuada:

- 1ª Prueba: 

Observación directa: colaboración en 

el trabajo del aula, cooperación con los 

compañeros, disposición hacia el trabajo, 

atención y participación en clase, pre-

sentación en tiempo y forma de los trabajos 

y ejercicios. 

- 2ª Prueba: Cuaderno de clase

1ª 

2ª 

3ª

Prueba escrita de eva-

luación:

Prueba escrita 1ª 

2ª 

3ª

Ficha de observación: En el cuaderno de clase del profesor, a la 

vista del alumnado, para que conozca su 

evolución.

1ª 

2ª 

3ª

Actividad de fomento de 

la lectura:

Lectura diaria de contenido musical de la 

asignatura

1ª
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Actividad de exposición 

oral en público:

Exposición oral por parte de los alumnos 

de algún tema relacionado con el contenido 

musical de la asignatura, VALORACIÓN 

SEGÚN RÚBRICAS DE LA ASIGNATURA

3ª

Otros que establezca el 

Departamento

Tocar instrumentos y  Cantar ( queda redu-

cida esta actividad por el protocolo Covid)

1ª 

 2ª 

3ª

LISTA OBSERVACIONES ABR
EVIA
TUR
A

> FALTAS JUSTIFICADAS   J 

> NO JUST IFICADAS       I 

> PUNTUAL IDAD, RETRASOS R 

> SE SIENTA AL 
LLEGAR

COGE EL MATERIAL Y PONE 
LA FECHA

S M     S-  M-

> TAREAS Clase y 
Casa

SIGUE LAS INDICACIONES T+       T-

> TAREAS Clase y 
Casa

LAS ENTREGA EN TIEMPO Ti+

> PARTICIPA PA  activamente P+       P-

> COLABORA CON PROF Y COMPAÑEROS Co

> PREGUNTA SE INTERESA POR LAS 
CUESTIONES DADAS

Pr

> PREGUNTA - LO HACE PARA DISTRAER PR-
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> ESCUCHA TARDA O     RÁPIDAMENTE   E+       E-

> ESCUCHA  OJOS CERRADOS EO j+    EOj

> NO CALLA MOMENTOS DE SILENCIO 
PARA AUDICIONES

X

> LENGUAJE, 
FORMAS

E INAPROPIADO  CON COM-
PAÑEROS

LJ +     LJ-

> LENGUAJE, 
FORMAS

E INAPROPIADO  CON PRO-
FESORES

LJ +     LJ-

> INTERRUMPE 
SISTEMÁTICA-
MENTE

MPE SISTEMÁTICA In t.    Int -

> USO, PIDE 
PERMISO

MATERIAL CUIDADO Mat+ Mat-

> BLOQUEO NO PUEDE Bl

> SOBREPASADO 
b

COMPORTAMIENTOS EXCE-
SIVOS

S p

> SERVICIO PIDE IR A MENUDO Y SALE EN 
OTRAS CLASES TAMBIÉN

WC

> GOLPES PERCUTE sin venir a cuento de 
la clase

GP

>

LISTA OBSERVACIONES ABR
EVIA
TUR
A
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8. Criterios de calificación comunes. 

1.En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las prue-

bas 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 ultiplicará la cali-

ficación 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 crite-

rio 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 eva-

luación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prue-

ba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplica-

rá la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error 

ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplica-

rá 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 pondera-

ción 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 califi-

cación indicado en el punto 2. 

4.Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asocia-

das (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por 

el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la míni-

ma calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por 
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parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación 

correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evalua-

ción 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 de Músi-
ca 

La novedad de los últimos decretos respecto a la Educación Secundaria 

se centra en los criterios de evaluación y su calificación. Después de 

escuchar diversas opiniones, experiencias, y debates, este departamento ha 

decidido para el presente curso valorar todos los criterios con el mismo tanto 

por ciento. Se valorarán todos los criterios de evaluación, con el mismo 

peso. Ello no impide que se cambie para otros cursos si se estima 

conveniente, a raíz de la práctica de los distintos departamentos y de la 

propia experiencia de este departamento. 

 En cada evaluación calificaremos los criterios de los cuatro bloques 

temáticos de música, relacionados con los contenidos de cada unidad 

señalada para  cada evaluación. Aunque prácticamente son todos, al estar 

relacionados y unos sobreentender a otros, como es el caso de la escucha, 

criterio básico en la asignatura. 

Utilizaremos varios instrumentos de evaluación para cada criterio, 

seleccionados de entre los siguientes de la lista, en función del desarrollo de 

cada día, y/o las necesidades de cada grupo. Como mínimo se tendrán en 

cuenta los diez primeros instrumentos: 
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Instrumentos de calificación 

  
-Cada actividad y criterio  se calificará como bajo, medio, alto, muy alto en la 

consecución del objetivo, incluida la autoevaluación. No se utilizará una 

forma numérica. Se informará si va adecuadamente, si lo consigue en un 

1. Observación del profesorado

2. Hábitos de trabajo

3. Ejercicios individuales, en grupo

4. Controles escritos y orales

5. Trabajos de exposición, individuales y en grupo

6. Tareas voluntarias y obligatorias

7. Carpeta-cuaderno

8. Escucha de audiciones

9. Escucha activa de las audiciones y exposiciones 

10. Análisis de las audiciones y exposiciones

11. Actividades fuera del aula,  voluntarias y obligatorias

12. Interpretaciones individuales y grupales

13. Diferentes formaciones (trío, cuarteto,...) 

14.  Actividades de  libros de texto  

15. Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos

16. Confección de carteles

17.  Productos de aprendizaje diseñados en tareas de aplicación en un 
contexto real

18. Propuestas de los alumnos/as

19. Aplicación de contenidos 

20. Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el 
aula  

21. Experiencias referentes a las actividades complementarias y 
extraescolares

22. Otros que surjan dependiendo el desarrollo de las evaluaciones o 
que sea necesario por las peculiaridades de la temática a tratar,  
para el logro del alumnado en cada criterio
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grado muy bajo (E) bajo (D) medio (C), alto (B) o muy alto (A). Que 

corresponde a no lo consigue, lo consigue con dificultad, lo consigue 

satisfactoriamente, lo consigue totalmente.  Por supuesto se explicará con 

más palabras y equivalencia numérica  si no quedase claro.   

Se usará la media numérica de todos los instrumentos de evaluación 
utilizados. La nota media de la materia, será la media de todos los 
criterios de evaluación contemplados, dentro de una evaluación.  

Deben estar todos aprobados tal como nos indican por decreto. 

- Al obtener la media puede ocurrir que algún criterio quede pendiente de 

recuperar o mejorar,  podrá recuperarlo en las evaluaciones siguientes. 

- La nota final será la nota final de los criterios a lo largo del curso.  

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 lle-

vará 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.  

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. 
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En caso de que la 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 califica-

ción 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 corres-

pondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10 

La novedad de los últimos decretos respecto a la Educación Secundaria 

se centra en los criterios de evaluación y su calificación. Después de 

escuchar diversas opiniones, experiencias, y debates, este departamento ha 

decidido para el presente curso valorar todos los criterios con el mismo tanto 

por ciento. Se valorarán todos los criterios de evaluación, con el mismo 

peso. Ello no impide que se cambie para otros cursos si se estima 

conveniente, a raíz de la práctica de los distintos departamentos y de la 

propia experiencia de este departamento. 

 En cada evaluación calificaremos los criterios de los cuatro bloques 

temáticos de música, relacionados con los contenidos de cada unidad 

señalada para  cada evaluación. Aunque prácticamente son todos, al estar 

relacionados y unos sobreentender a otros, como es el caso de la escucha, 

criterio básico en la asignatura. 

A  los criterios de evaluación, hay que añadir una aclaración, que a veces los 

alumnos hacen un cálculo matemático que no coincide con las notas. 

No por tener aprobadas la primera y segunda evaluación tienen 

automáticamente aprobada la tercera.  
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Por ejemplo, si ha sacado un 6 en la primera y otro 6 en la segunda, creen 

que con sacar un tres en la tercera evaluación ya tienen la asignatura 

aprobada. Su cálculo de 6+6+3=15 / 3= 5 . Esto no es así, puesto que tendrá 

que tener las evaluaciones aprobadas o recuperadas a través de los 

criterios. Se informa que pueden recuperar la última evaluación en la 

convocatoria extraordinaria. En esta nota final, sí se pueden tener en cuenta 

las notas de todos los criterios de las tres evaluaciones, una vez superada la 

3º evaluación. 

  

 Conforme a la última normativa, el departamento se va adaptando al 

nuevo proceso de evaluación. Los criterios de evaluación  de música que 

aquí se presentan son los que se dan a conocer a los alumnos/as y padres/

madres/tutores. 

Convocatoria extraordinaria de Septiembre: 
  
El alumno/a deberá realizar en septiembre una prueba oral sobre los ejer-

cicios que va a  entregar, una serie de ejercicios especificados en el informe de 

recuperación en junio. La nota de la prueba supondrá el 50% de la calificación 

de la convocatoria extraordinaria y la nota de los ejercicios el 50%.  

El alumno/a deberá obtener al menos un 5 para aprobar la asignatura en 

dicha convocatoria.
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Esquema con las rúbricas de los estándares 
1º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Conoce el 
lenguaje que 
califica los 
elementos del 
lenguaje musical, 
pero aplica un 
lenguaje técnico 
muy básico.

Conoce el 
lenguaje que 
califica los 
elementos de la 
música pero 
muestra alguna 
confusión.

Conoce y 
reconoce 
claramente los 
diferentes 
elementos de la 
música utilizando 
el lenguaje técnico 
apropiado.

1.2. Reconoce y 
aplica los ritmos y 
compases a través 
de la lectura o la 
audición de 
pequeñas obras o 
fragmentos 
musicales.

Sigue partituras de 
audiciones 
sencillas a una 
voz.

Sigue partituras de 
audiciones más 
complejas a dos 
voces.

Sigue partituras 
complejas para 
instrumentos 
armónicos y 
música coral e 
instrumental.

1.3. Identifica y 
transcribe dictados 
de patrones 
rítmicos y 
melódicos con 
formulaciones 
sencillas en 
estructuras 
binarias, ternarias 
y cuaternarias.

Identifica patrones 
rítmicos sencillo

Identifica patrones 
más complejos

Identifica 
formulaciones  en 
estructuras 
binarias ternarias 
cuatervarias
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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.).

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 
representación 
musical, mejor en 
ritmo que en 
melodías.  
Reconoce los 
signos de 
intensidad y 
conoce las 
indicaciones de 
movimiento.

Reconoce los 
elementos de 
representación 
musical. 
Reconoce los 
signos de 
intensidad e 
identifica las 
indicaciones de 
movimiento.

Lee partituras 
adecuadas al nivel 
integrando los 
diferentes 
elementos de la 
representación 
musical. 
Interpreta con 
musicalidad 
integrando los 
elementos.

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

Interpreta la 
primera voz de 
piezas musicales 
sencillas e 
improvisa de 
manera poco 
reflexiva y sin 
precisión en la 
pulsación.

Interpreta las 
voces 
medianamente 
complicadas de 
una pieza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente 
con una 
musicalidad poco 
expresiva.

Interpreta las 
voces más 
complicadas de 
una pieza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente 
con una 
musicalidad 
expresiva.

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

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías en 
grupo.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías en 
grupo. 
Individualmente, 
compone con una 
expresividad 
limitada por la 
falta de práctica.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías de 
forma autónoma y 
con dedicación. 
Colabora en 
mejorar los 
trabajos de sus 
compañeros con 
más dificultades.
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4.1. Reconoce, 
comprende y 
analiza diferentes 
tipos de textura.

Conoce las 
diferentes texturas 
e identifica si son 
monódicas o 
polifónicas.

Identifica las 
texturas 
monódicas y 
polifónicas 
homofónicas o 
contrapuntísticas.

Comprende la 
esencia del 
concepto de 
textura y la 
importancia de la 
textura en la 
composición 
musical. Reconoce 
las diferentes 
texturas.

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

Conoce 
teóricamente las 
diferentes 
estructuras 
musicales y es 
capaz de distinguir 
los cambios de 
tema y las 
repeticiones 
cuando son muy 
contrastados. 
Sigue los 
musicogramas con 
ayuda.

Conoce los 
principios teóricos 
de la estructura 
musical y 
diferencia los 
cambios de tema. 
Identifica 
claramente las 
repeticiones. 
Sigue los 
musicogramas con 
autonomía.

Comprende la 
necesidad de la 
estructuración 
musical e 
identifica los 
cambios en una 
estructura. 
Puede 
confeccionar 
musicogramas 
propios.

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

Conoce los 
principios de 
cuidado de la voz 
y del cuerpo, pero 
solo los aplica con 
guía.

Cuida de la voz y 
del cuerpo, pero 
solo en las 
situaciones de 
clase.

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos sobre el 
cuidado de la voz 
y del cuerpo en las 
diferentes 
situaciones 
cotidianas.

6.2. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión 
de la voz.

Aplica la técnica 
vocal cuando el 
profesor da las 
consignas para 
cada situación.

Aplica la técnica 
vocal de manera 
semiautomática, 
pero necesita 
pautas para 
solventar cada 
dificultad 
concreta.

Integra cada pauta 
de técnica vocal y 
la aplica para 
solventar cada 
dificultad.

6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación.

Canta de manera 
poco reflexiva.

Intenta ser 
reflexivo mientras 
canta, pero 
necesita de la guía 
del profesor o 
profesora para 
cada aspecto.

Canta de manera 
reflexiva 
aplicando las 
diferentes técnicas 
aprendidas en los 
ejercicios previos.
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6.4. Adquiere y 
aplica las 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al nivel.

Integra lentamente 
las habilidades 
técnicas pero 
necesita de guía en 
los primeros 
estadios del 
aprendizaje.

Se aplica en 
mejorar sus 
habilidades 
interpretativas 
pero el resultado 
es poco musical.

Interpreta 
aplicando todas las 
técnicas y las 
habilidades 
desarrolladas con 
el estudio. Busca 
la musicalidad en 
la interpretación.

6.5. Conoce y 
pone en práctica 
las técnicas de 
control de 
emociones a la 
hora de mejorar 
sus resultados en 
la exposición ante 
un público.

Muestra 
intranquilidad y 
una concentración 
irregular.

Muestra 
tranquilidad pero 
su concentración 
es algo irregular.

Está controlado 
emocionalmente y 
concentrado para 
interpretar con 
corrección y 
musicalidad.

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

Improvisa y 
compone con la 
ayuda de un 
grupo.

Improvisa y 
compone en grupo 
e individualmente, 
aportando ideas 
poco musicales.

Improvisa y 
compone con 
musicalidad 
siguiendo la 
pulsación, la 
coherencia 
melódica y las 
estructuras.

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

Es capaz de 
intentar componer, 
pero se cansa 
pronto. Necesita 
del apoyo del 
grupo para 
superarse. 
Le cuesta respetar 
a sus compañeros.

Intenta componer 
autónomamente y 
mejora sus 
posibilidades. 
Respeta y valora la 
expresividad de 
sus compañeros.

Reconoce y supera 
sus dificultades 
expresivas, respeta 
las de sus 
compañeros y 
ayuda a que estos 
puedan superarse.
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8.1. Practica, 
interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas, 
aprendidas por 
imitación y a 
través de la 
lectura de 
partituras con 
diversas formas 
de notación, 
adecuadas al nivel.

Interpreta 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla 
con dificultad a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 
Danza por 
imitación y con 
dificultades de 
pulsación y le 
cuesta seguir y 
memorizar las 
coreografías.

Interpreta 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla 
con corrección a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 
Danza por 
imitación, sin 
dificultades de 
pulsación, y 
memoriza las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la 
lectura. 
Canta con 
partituras 
adaptadas al nivel. 
Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memoriza las 
coreografías.

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

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

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

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

8.3. Muestra 
apertura y respeto 
hacia las 
propuestas del 
profesor y de los 
compañeros.

Muestra una 
actitud de baja 
motivación, pero 
respeta las 
propuestas.

Muestra una 
actitud de 
motivación, 
respeta las 
propuestas pero no 
aporta nada 
creativamente.

Muestra una 
actitud de alta 
motivación, 
respeta las 
propuestas y hace 
aportaciones 
creativas.

8.4. Practica las 
pautas básicas de 
la interpretación: 
silencio, atención 
al director y a los 
otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y 
adecuación al 
conjunto, 
mostrando espíritu 
crítico ante su 
propia 
interpretación y la 
de su grupo.

Interpreta con 
poca reflexión, 
muestra una 
atención dispersa a 
las pautas de 
trabajo y es poco 
crítico.

Interpreta con 
poca reflexión, 
muestra una 
atención dispersa a 
las pautas de 
trabajo y es poco 
crítico.

Muestra mucho 
interés por seguir 
las pautas de 
interpretación y 
presenta un buen 
espíritu crítico.
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Bloque 2. Escucha 

8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones 
vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de 
mejora y 
compromiso y 
muestra una 
actitud abierta y 
respetuosa.

Participa 
activamente en el 
aula, pero tiene un 
bajo nivel de 
compromiso por lo 
que respecta a su 
trabajo autónomo 
y una actitud 
medianamente 
respetuosa.

Participa 
activamente en el 
aula, mejora su 
trabajo autónomo 
y muestra una 
actitud respetuosa.

Participa 
activamente en el 
aula ayudando a 
sus compañeros 
con menos 
aptitudes y 
motivación. 
Mejora su trabajo 
autónomo y 
muestra una 
actitud muy 
respetuosa.

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

Necesita pautas 
concretas que 
guíen la reflexión 
y le despierten el 
interés por los 
paisajes sonoros 
que nos rodean.

Muestra interés 
por los paisajes 
sonoros que lo 
rodean, pero con 
poca reflexión.

Se muestra muy 
interesado por el 
mundo sonoro y 
colabora con sus 
reflexiones

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

Investiga con 
ayuda del grupo y 
con la guía del 
profesor o la 
profesora, y aplica 
lo que ha 
descubierto a los 
acompañamientos.

Muestra cierta 
curiosidad por las 
posibilidades 
sonoras de los 
objetos. Hace 
alguna aportación 
creativa en los 
acompañamientos.

Muestra mucha 
curiosidad por las 
posibilidades 
sonoras de los 
objetos y hace 
aportaciones 
creativas que 
ayudan al conjunto 
del alumnado.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Diferencia las 
familias 
orquestales pero 
confunde las que 
tienen una forma y 
unos timbres más 
similares. 
Diferencia voces 
masculinas y 
femeninas.

Identifica 
visualmente todos 
los instrumentos, 
pero confunde 
algunos de los 
timbres más 
parecidos. 
Diferencia 
tesituras de las dos 
voces masculinas 
y de las dos 
femeninas por 
comparación.

Distingue con 
claridad los 
instrumentos por 
sus formas y sus 
timbres. 
Diferencia 
tesituras de voces 
masculinas y 
femeninas. 
Distingue tipos de 
voces de solistas.
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1.2. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de 
la música popular 
moderna, del 
folclore, y de 
otras agrupaciones 
musicales.

Diferencia las 
distintas 
agrupaciones, pero 
le cuesta 
memorizar el 
nombre de los 
instrumentos.

Diferencia las 
agrupaciones más 
habituales. Se 
confunde con las 
agrupaciones de 
cámara.

Identifica los 
instrumentos y las 
agrupaciones por 
su sonoridad 
individual y 
conjunta.

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

Muestra poco 
interés por 
explorar las 
posibilidades de la 
voz y de los 
instrumentos a lo 
largo de la 
historia.

Se interesa por la 
evolución de la 
voz y de los 
instrumentos a lo 
largo de la 
historia, pero tiene 
referentes 
culturales algo 
confusos.

Conoce la 
evolución de la 
voz y de los 
instrumentos a lo 
largo de la historia 
y la utiliza para 
comentar las 
audiciones.

2.1. Lee partituras 
como apoyo a la 
audición.

Sigue partituras de 
audiciones pero no 
las lee. Se guía por 
la forma de la 
notación rítmica.

Sigue la partitura 
por el ritmo y por 
la forma de la 
línea melódica. La 
puede leer si la 
notación es 
sencilla.

Lee la partitura de 
la audición y es 
capaz de seguir la 
de las voces 
internas. 
Sigue partituras 
complejas de 
orquesta y de 
instrumentos 
armónicos.

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

Hace silencio 
cuando le avisan 
reiteradamente. Lo 
valora poco por 
propia iniciativa.

Valora el silencio, 
pero no lo 
mantiene: si tiene 
dudas, pregunta a 
un compañero e 
interrumpe la 
clase.

Su actitud es de 
respeto total al 
silencio y colabora 
con el profesor o 
profesora para 
mantenerlo.

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

Muestra interés 
por el atractivo 
musical, por su 
impacto. Valora 
poco el hecho de 
la evolución 
musical.

Muestra interés 
por reconocer la 
música de los 
diferentes 
periodos, pero le 
faltan muchas 
referencias 
históricas que le 
ayuden a 
identificarlos.

Muestra mucho 
interés y esto le 
permite relacionar 
los conocimientos 
adquiridos y abrir 
sus posibilidades 
de disfrutar de la 
música en general.
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4.2. Reconoce y 
sabe situar en el 
espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Reconoce y sitúa 
las composiciones 
más arquetípicas 
de cada época y 
lugar.

Conoce los 
elementos de la 
música y su 
evolución y lo 
guían para 
reconocer las 
composiciones de 
un periodo o de un 
lugar.

Tiene muy claros 
los elementos de 
análisis y de 
contexto histórico 
que le permiten 
situar cada obra.

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

Necesita de una 
guía para 
reconocer los 
diferentes 
elementos de la 
música y del 
contexto.

Reconoce los 
elementos de la 
música que están 
presentes en un 
modelo de 
análisis.

Sabe priorizar los 
diferentes 
elementos de la 
música más 
relevantes para su 
análisis.

5.2. Utiliza con 
autonomía 
diferentes recursos 
como apoyo al 
análisis musical.

Necesita de una 
guía para seguir el 
modelo de 
análisis.

Con una guía 
como modelo, 
puede analizar una 
obra musical.

Tiene 
interiorizados los 
elementos de 
análisis para 
describir una obra.

5.3. Emplea 
conceptos 
musicales para 
comunicar 
conocimientos, 
juicios y opiniones 
musicales de 
forma oral y 
escrita con rigor y 
claridad.

Sabe contestar 
preguntas sobre 
conceptos 
musicales, pero no 
los extrapola para 
elaborar una 
crítica musical.

Puede elaborar un 
escrito razonado 
con la 
terminología 
musical.

Comunica 
conocimientos 
musicales 
utilizando la 
terminología 
adecuada y con la 
reflexión que le 
permite emitir 
juicios.

6.1. Toma 
conciencia de la 
contribución de la 
música a la 
calidad de la 
experiencia 
humana, y 
muestra una 
actitud crítica 
ante el consumo 
indiscriminado de 
música.

Es consciente de la 
importancia de la 
música para el ser 
humano, pero solo 
considera su 
propia 
experiencia. Le 
cuesta ser crítico 
con el consumo 
abusivo.

Reconoce la 
importancia de la 
música y cómo 
impacta en las 
emociones. 
Muestra una 
actitud crítica con 
el consumo de la 
música, pero solo 
en casos de abuso 
extremo.

Valora la 
influencia de la 
música en el ser 
humano a lo largo 
de la historia y es 
sensible a su uso 
indiscriminado 
como algo 
contraproducente 
para los sentidos.

6.2. Elabora 
trabajos de 
indagación sobre 
la contaminación 
acústica.

Se trabaja en el 
curso anterior.

Se trabaja en el 
curso anterior.

Se trabaja en el 
curso anterior.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Contesta 
cuestionarios 
sobre periodos 
históricos y 
relaciona música y 
sociedad. 
Conoce aspectos 
de la música 
relacionados con 
las otras 
disciplinas del 
saber: 
matemáticas, 
tecnología, arte, 
notación.

Explica las 
características 
musicales de los 
diferentes periodos 
con el lenguaje 
apropiado. 
Relaciona los 
conocimientos de 
las diferentes 
disciplinas: 
matemáticas, 
tecnología, arte, 
notación... con los 
contenidos 
musicales.

Compara las 
características 
musicales de los 
diferentes periodos 
relacionándolos 
con los hechos 
más significativos. 
Explica los 
aspectos de la 
evolución de las 
artes, la ciencia y 
la tecnología 
relacionados con 
la música.

1.2. Reconoce 
distintas 
manifestaciones de 
la danza.

Diferencia entre 
danza clásica y 
danza moderna.

Compara 
diferentes periodos 
de la historia de la 
danza y los 
relaciona con la 
sociedad de la 
época.

Analiza la 
evolución de la 
danza 
comparándola con 
la evolución de la 
sociedad y de los 
gustos musicales y 
artísticos.

1.3. Distingue las 
diversas funciones 
que cumple la 
música en nuestra 
sociedad.

Distingue la 
música funcional 
de la música pura 
para el placer 
sensorial.

Explica el poder 
de la música para 
influir en las 
emociones y su 
uso en la sociedad.

Compara 
diferentes usos de 
la música y las 
funciones que 
desempeñan. 
Comprende la 
necesidad de la 
música de 
circunstancia 
relacionándola con 
las necesidades del 
poder de cada 
momento 
histórico.
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2.1. Muestra 
interés por 
conocer los 
distintos géneros 
musicales y sus 
funciones 
expresivas, 
disfrutando de 
ellos como oyente 
con capacidad 
selectiva.

Completa 
cuestionarios 
sobre las 
diferentes 
divisiones de 
géneros musicales, 
básicamente los 
géneros 
relacionados con 
la imagen.

Conoce la división 
de géneros y los 
aplica en el 
análisis musical. 
Disfruta de la 
audición y 
diferencia los 
géneros y estilos 
más populares.

Distingue el 
género de una 
audición y explica 
su función. 
Disfruta de la 
audición y del 
placer intelectual 
de la 
diferenciación de 
los géneros.

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

A través de la 
interpretación y de 
la audición, se 
familiariza con la 
música histórica y 
la aprecia 
sensorialmente.

A través de la 
interpretación y de 
la audición, se 
familiariza con la 
música histórica. 
La aprecia 
sensorialmente y 
valora como un 
enriquecimiento 
cultural el hecho 
de escuchar las 
composiciones 
más emblemáticas.

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la belleza 
de la música, 
independientement
e del periodo 
histórico en que 
fue compuesta, y 
valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que 
supone. Relaciona 
el arte de la 
música con las 
artes plásticas y 
escénicas.

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

Relaciona los 
periodos de la 
música con sus 
características 
técnicas más 
definitorias y 
determinantes.

Conoce las 
características 
musicales de las 
diferentes épocas 
y culturas y las 
puede explicar.

Valora el uso de 
los elementos de la 
música en cada 
periodo, los 
compara y extrae 
conclusiones 
argumentadas y 
reflexionadas.

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

Conoce la 
sucesión de los 
diferentes periodos 
y las 
características 
musicales más 
relevantes.

Conoce los 
diferentes usos de 
los elementos de la 
música de cada 
periodo y los 
utiliza para 
distinguirlos en 
una audición.

Distingue la 
música de los 
diferentes periodos 
por el análisis de 
los elementos de la 
música y los 
reconoce y 
relaciona en una 
audición.
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4.2. Examina la 
relación entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad.

Conoce los hechos 
clave de cada 
periodo histórico, 
las características 
de la sociedad y 
los avances 
tecnológicos 
relacionados con 
la música. 
Examina la 
relación que se 
establece entre 
ellos de manera 
guiada.

Conoce los hechos 
clave de cada 
periodo histórico y 
los avances 
tecnológicos 
relacionados con 
la música. Los 
examina 
autónomamente y 
los relaciona con 
la sociedad de la 
época.

Relaciona todos 
los conocimientos 
adquiridos para 
comprender y 
explicar la 
estrecha relación 
que existe entre la 
historia asociada a 
la evolución de la 
tecnología y la 
presencia y los 
usos y funciones 
de la música en 
una sociedad 
concreta.

5.1. Valora la 
importancia del 
patrimonio 
español.

Conoce 
compositores 
españoles 
relevantes.

Relaciona los 
compositores 
españoles más 
relevantes con su 
música y con las 
características de 
la sociedad del 
momento.

Conoce y compara 
la trayectoria de 
los compositores 
españoles más 
relevantes con las 
tendencias 
musicales 
europeas.

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

Interpreta con 
dificultad 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 
Danza por 
imitación y con 
dificultades de 
pulsación y para 
seguir y 
memorizar las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 
Danza por 
imitación y sin 
dificultades de 
pulsación, y 
memoriza las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la 
lectura. 
Canta con 
partituras 
adaptadas al nivel. 
Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memoriza las 
coreografías.

5.3. Conoce los 
instrumentos 
tradicionales 
españoles.

Identifica la 
familia orquestal 
de los 
instrumentos 
españoles más 
utilizados.

Identifica los 
instrumentos más 
utilizados en el 
folclore español.

Conoce y amplía 
la información 
sobre los 
instrumentos, su 
construcción y su 
uso social.
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Bloque 4. Música y tecnologías 

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

Completa 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos 
musicales básicos.

Redacta textos 
sobre aspectos 
musicales 
utilizando el 
vocabulario básico 
necesario.

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario 
musical como 
recurso cultural y 
expresivo.

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

Elabora pequeños 
textos con soporte 
visual sobre 
aspectos concretos 
de la música como 
intérpretes o 
productores. Emite 
juicios con un 
vocabulario 
básico.

Explica oralmente 
o con textos cortos 
conocimientos, 
opiniones o 
críticas con un 
lenguaje musical 
suficiente.

Explica o redacta 
textos sobre 
conocimientos, 
percepciones o 
juicios críticos con 
un vocabulario 
musical extenso y 
conciso.

7.1. Utiliza 
diversas fuentes 
de información 
para indagar 
sobre las nuevas 
tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular, etc., y 
realiza una 
revisión crítica de 
dichas 
producciones.

Busca información 
en Internet sobre 
aspectos concretos 
que aportan 
relieve musical a 
un intérprete, 
productor o 
compositor

Busca y analiza 
críticas musicales 
sobre conciertos o 
nuevas 
producciones de 
los diferentes 
ámbitos de la 
música actual.

Analiza y compara 
críticas y 
producciones 
musicales actuales 
y emite hipótesis 
sobre el futuro de 
su trayectoria. 
Elabora textos 
reflexivos y bien 
argumentados.

7.2. Se interesa 
por ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales propias.

Muestra una 
actitud tolerante y 
abierta para 
interpretar y 
escuchar obras de 
estilos diferentes 
al gusto propio.

Muestra interés 
por la presentación 
en clase de música 
actual diferente a 
sus gustos y 
preferencias. 
Respeta los gustos 
diferentes al 
propio.

Muestra interés y 
busca información 
de manera 
autónoma sobre 
las obras que se 
presentan en el 
aula o que 
sugieren los 
compañeros.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

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

Utiliza soportes 
digitales para 
escuchar música. 
Conoce un 
programa básico 
de edición musical 
y utiliza las 
herramientas 
básicas para editar 
música de forma 
creativa. 
Conoce un 
programa básico 
de edición de 
partituras y utiliza 
las herramientas 
básicas para 
escribir y 
componer música. 
Conoce alguna 
aplicación para 
móvil relacionada 
con las tecnologías 
del sonido.

Utiliza con 
destreza diferentes 
soportes digitales 
para escuchar 
música. 
Conoce un 
programa básico 
de edición musical 
y utiliza las 
herramientas un 
poco más 
complejas para 
editar música de 
forma creativa. 
Conoce un 
programa básico 
de edición de 
partituras y utiliza 
las herramientas 
más complejas 
para escribir y 
componer música. 
Conoce alguna 
aplicación para 
móvil relacionada 
con las tecnologías 
del sonido.

Está inmerso en el 
conocimiento y 
uso de las nuevas 
tecnologías 
aplicadas al 
sonido. 
Conoce diferentes 
programas de 
edición musical y 
de producción de 
música en directo. 
Utiliza con 
facilidad las 
herramientas de 
algún programa de 
edición de 
partituras. 
Elabora 
producciones 
propias con 
herramientas 
digitales y 
acústicas.

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

Edita música por 
petición del 
profesor o 
profesora. Es un 
poco diestro en el 
uso de las 
tecnologías 
relacionadas con 
el sonido.

Edita y produce 
música con cierto 
desenvolvimiento 
y con iniciativa.

Es autónomo y 
creativo. Conoce 
las herramientas 
tecnológicas y sus 
posibilidades. Las 
utiliza para crear 
productos 
musicales 
reflexionados y 
creativos.
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Esquema con las rúbricas de los estándares  
2º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 

2.1. Utiliza con 
autonomía las 
fuentes y los 
procedimientos 
apropiados para 
elaborar trabajos 
sobre temas 
relacionados con 
el hecho musical.

Es poco autónomo 
a la hora de usar 
fuentes para 
elaborar trabajos, 
pero trabaja bien 
en grupo, 
acompañado.

Es semiautónomo 
y elabora trabajos 
sencillos. Utiliza 
fuentes y tiene 
integrados los 
procedimientos 
básicos.

Es muy autónomo 
y produce 
información sobre 
el hecho musical. 
Sabe discriminar y 
priorizar las 
fuentes de 
información y 
tiene integrados 
los 
procedimientos. 
Produce 
información 
musical y disfruta 
con ello.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Conoce el 
lenguaje que 
califica los 
elementos del 
lenguaje 
musical, pero 
aplica un 
lenguaje técnico 
muy básico.

Conoce el 
lenguaje que 
califica los 
elementos de la 
música pero 
muestra alguna 
confusión.

Conoce y 
reconoce 
claramente los 
diferentes 
elementos de la 
música 
utilizando el 
lenguaje técnico 
apropiado.

1.2. Reconoce y 
aplica los ritmos 
y compases a 
través de la 
lectura o la 
audición de 
pequeñas obras 
o fragmentos 
musicales.

Sigue partituras 
de audiciones 
sencillas a una 
voz.

Sigue partituras 
de audiciones 
más complejas a 
dos voces.

Sigue partituras 
complejas para 
instrumentos 
armónicos y 
música coral e 
instrumental.
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1.3. Identifica y 
transcribe 
dictados de 
patrones 
rítmicos y 
melódicos con 
formulaciones 
sencillas en 
estructuras 
binarias, 
ternarias y 
cuaternarias.

Se trabaja en el 
curso anterior.

Se trabaja en el 
curso anterior.

Se trabaja en el 
curso anterior.

2.1. Distingue y 
emplea los 
elementos que 
se 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.).

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 
representación 
musical, mejor 
en ritmo que en 
melodías.  
Reconoce los 
signos de 
intensidad y 
conoce las 
indicaciones de 
movimiento.

Reconoce los 
elementos de 
representación 
musical. 
Reconoce los 
signos de 
intensidad e 
identifica las 
indicaciones de 
movimiento.

Lee partituras 
adecuadas al 
nivel integrando 
los diferentes 
elementos de la 
representación 
musical. 
Interpreta con 
musicalidad 
integrando los 
elementos.

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

Interpreta la 
primera voz de 
piezas musicales 
sencillas e 
improvisa de 
manera poco 
reflexiva y sin 
precisión en la 
pulsación.

Interpreta las 
voces 
medianamente 
complicadas de 
una pieza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente 
con una 
musicalidad 
poco expresiva.

Interpreta las 
voces más 
complicadas de 
una pieza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente 
con una 
musicalidad 
expresiva.
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3.2. Utiliza los 
elementos y 
recursos 
adquiridos para 
elaborar arreglos 
y crear 
canciones, 
piezas 
instrumentales y 
coreografías.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías en 
grupo.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías en 
grupo. 
Individualmente, 
compone con 
una expresividad 
limitada por la 
falta de práctica.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías de 
forma autónoma 
y con 
dedicación. 
Colabora en 
mejorar los 
trabajos de sus 
compañeros con 
más dificultades.

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

Conoce las 
diferentes 
texturas e 
identifica si son 
monódicas o 
polifónicas.

Identifica las 
texturas 
monódicas y 
polifónicas 
homofónicas o 
contrapuntísticas
.

Comprende la 
esencia del 
concepto de 
textura y la 
importancia de la 
textura en la 
composición 
musical. 
Reconoce las 
diferentes 
texturas.

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

Conoce 
teóricamente las 
diferentes 
estructuras 
musicales y es 
capaz de 
distinguir los 
cambios de tema 
y las 
repeticiones 
cuando son muy 
contrastados. 
Sigue los 
musicogramas 
con ayuda.

Conoce los 
principios 
teóricos de la 
estructura 
musical y 
diferencia los 
cambios de 
tema. Identifica 
claramente las 
repeticiones. 
Sigue los 
musicogramas 
con autonomía.

Comprende la 
necesidad de la 
estructuración 
musical e 
identifica los 
cambios en una 
estructura. 
Puede 
confeccionar 
musicogramas 
propios.

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

Conoce los 
principios de 
cuidado de la 
voz y del cuerpo, 
pero solo los 
aplica con guía.

Cuida de la voz 
y del cuerpo, 
pero solo en las 
situaciones de 
clase.

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
el cuidado de la 
voz y del cuerpo 
en las diferentes 
situaciones 
cotidianas.
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6.2. Canta 
piezas vocales 
propuestas 
aplicando 
técnicas que 
permitan una 
correcta emisión 
de la voz.

Aplica la técnica 
vocal cuando el 
profesor da las 
consignas para 
cada situación.

Aplica la técnica 
vocal de manera 
semiautomática, 
pero necesita 
pautas para 
solventar cada 
dificultad 
concreta.

Integra cada 
pauta de técnica 
vocal y la aplica 
para solventar 
cada dificultad.

6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación.

Canta de 
manera poco 
reflexiva.

Intenta ser 
reflexivo 
mientras canta, 
pero necesita de 
la guía del 
profesor o 
profesora para 
cada aspecto.

Canta de 
manera reflexiva 
aplicando las 
diferentes 
técnicas 
aprendidas en 
los ejercicios 
previos.

6.4. Adquiere y 
aplica las 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas 
necesarias en 
las actividades 
de interpretación 
adecuadas al 
nivel.

Integra 
lentamente las 
habilidades 
técnicas pero 
necesita de guía 
en los primeros 
estadios del 
aprendizaje.

Se aplica en 
mejorar sus 
habilidades 
interpretativas 
pero el resultado 
es poco musical.

Interpreta 
aplicando todas 
las técnicas y las 
habilidades 
desarrolladas 
con el estudio. 
Busca la 
musicalidad en 
la interpretación.

6.5. Conoce y 
pone en práctica 
las técnicas de 
control de 
emociones a la 
hora de mejorar 
sus resultados 
en la exposición 
ante un público.

Muestra 
intranquilidad y 
una 
concentración 
irregular.

Muestra 
tranquilidad pero 
su concentración 
es algo irregular.

Está controlado 
emocionalmente 
y concentrado 
para interpretar 
con corrección y 
musicalidad.

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

Improvisa y 
compone con la 
ayuda de un 
grupo.

Improvisa y 
compone en 
grupo e 
individualmente, 
aportando ideas 
poco musicales.

Improvisa y 
compone con 
musicalidad 
siguiendo la 
pulsación, la 
coherencia 
melódica y las 
estructuras.
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7.2. Demuestra 
una actitud de 
superación y 
mejora de sus 
posibilidades y 
respeta las 
distintas 
capacidades y 
formas de 
expresión de 
sus compañeros.

Es capaz de 
intentar 
componer, pero 
se cansa pronto. 
Necesita del 
apoyo del grupo 
para superarse. 
Le cuesta 
respetar a sus 
compañeros.

Intenta 
componer 
autónomamente 
y mejora sus 
posibilidades. 
Respeta y valora 
la expresividad 
de sus 
compañeros.

Reconoce y 
supera sus 
dificultades 
expresivas, 
respeta las de 
sus compañeros 
y ayuda a que 
estos puedan 
superarse.

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

Interpreta 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla 
con dificultad a 
través de la 
lectura con 
notación 
adaptada. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 
Danza por 
imitación y con 
dificultades de 
pulsación y le 
cuesta seguir y 
memorizar las 
coreografías.

Interpreta 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla 
con corrección a 
través de la 
lectura con 
notación 
adaptada. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 
Danza por 
imitación, sin 
dificultades de 
pulsación, y 
memoriza las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la 
lectura. 
Canta con 
partituras 
adaptadas al 
nivel. 
Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memoriza las 
coreografías.

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

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

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

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

8.3. Muestra 
apertura y 
respeto hacia las 
propuestas del 
profesor y de los 
compañeros.

Muestra una 
actitud de baja 
motivación, pero 
respeta las 
propuestas.

Muestra una 
actitud de 
motivación, 
respeta las 
propuestas pero 
no aporta nada 
creativamente.

Muestra una 
actitud de alta 
motivación, 
respeta las 
propuestas y 
hace 
aportaciones 
creativas.
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Bloque 2. Escucha 

8.4. Practica las 
pautas básicas 
de la 
interpretación: 
silencio, 
atención al 
director y a los 
otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y 
adecuación al 
conjunto, 
mostrando 
espíritu crítico 
ante su propia 
interpretación y 
la de su grupo.

Interpreta con 
poca reflexión, 
muestra una 
atención 
dispersa a las 
pautas de 
trabajo y es poco 
crítico.

Interpreta con 
poca reflexión, 
muestra una 
atención 
dispersa a las 
pautas de 
trabajo y es poco 
crítico.

Muestra mucho 
interés por 
seguir las pautas 
de interpretación 
y presenta un 
buen espíritu 
crítico.

8.5. Participa de 
manera activa 
en agrupaciones 
vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de 
mejora y 
compromiso y 
muestra una 
actitud abierta y 
respetuosa.

Participa 
activamente en 
el aula, pero 
tiene un bajo 
nivel de 
compromiso por 
lo que respecta 
a su trabajo 
autónomo y una 
actitud 
medianamente 
respetuosa.

Participa 
activamente en 
el aula, mejora 
su trabajo 
autónomo y 
muestra una 
actitud 
respetuosa.

Participa 
activamente en 
el aula ayudando 
a sus 
compañeros con 
menos aptitudes 
y motivación. 
Mejora su 
trabajo 
autónomo y 
muestra una 
actitud muy 
respetuosa.

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

Necesita pautas 
concretas que 
guíen la reflexión 
y le despierten el 
interés por los 
paisajes sonoros 
que nos rodean.

Muestra interés 
por los paisajes 
sonoros que lo 
rodean, pero con 
poca reflexión.

Se muestra muy 
interesado por el 
mundo sonoro y 
colabora con sus 
reflexiones

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

Investiga con 
ayuda del grupo 
y con la guía del 
profesor o la 
profesora, y 
aplica lo que ha 
descubierto a los 
acompañamient
os.

Muestra cierta 
curiosidad por 
las posibilidades 
sonoras de los 
objetos. Hace 
alguna 
aportación 
creativa en los 
acompañamient
os.

Muestra mucha 
curiosidad por 
las posibilidades 
sonoras de los 
objetos y hace 
aportaciones 
creativas que 
ayudan al 
conjunto del 
alumnado.
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Diferencia las 
familias 
orquestales pero 
confunde las que 
tienen una forma 
y unos timbres 
más similares. 
Diferencia voces 
masculinas y 
femeninas.

Identifica 
visualmente 
todos los 
instrumentos, 
pero confunde 
algunos de los 
timbres más 
parecidos. 
Diferencia 
tesituras de las 
dos voces 
masculinas y de 
las dos 
femeninas por 
comparación.

Distingue con 
claridad los 
instrumentos por 
sus formas y sus 
timbres. 
Diferencia 
tesituras de 
voces 
masculinas y 
femeninas. 
Distingue tipos 
de voces de 
solistas.

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

Diferencia las 
distintas 
agrupaciones, 
pero le cuesta 
memorizar el 
nombre de los 
instrumentos.

Diferencia las 
agrupaciones 
más habituales. 
Se confunde con 
las agrupaciones 
de cámara.

Identifica los 
instrumentos y 
las agrupaciones 
por su sonoridad 
individual y 
conjunta.

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

Muestra poco 
interés por 
explorar las 
posibilidades de 
la voz y de los 
instrumentos a lo 
largo de la 
historia.

Se interesa por 
la evolución de 
la voz y de los 
instrumentos a lo 
largo de la 
historia, pero 
tiene referentes 
culturales algo 
confusos.

Conoce la 
evolución de la 
voz y de los 
instrumentos a lo 
largo de la 
historia y la 
utiliza para 
comentar las 
audiciones.
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2.1. Lee 
partituras como 
apoyo a la 
audición.

Sigue partituras 
de audiciones 
pero no las lee. 
Se guía por la 
forma de la 
notación rítmica.

Sigue la partitura 
por el ritmo y por 
la forma de la 
línea melódica. 
La puede leer si 
la notación es 
sencilla.

Lee la partitura 
de la audición y 
es capaz de 
seguir la de las 
voces internas. 
Sigue partituras 
complejas de 
orquesta y de 
instrumentos 
armónicos.

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

Hace silencio 
cuando le avisan 
reiteradamente. 
Lo valora poco 
por propia 
iniciativa.

Valora el 
silencio, pero no 
lo mantiene: si 
tiene dudas, 
pregunta a un 
compañero e 
interrumpe la 
clase.

Su actitud es de 
respeto total al 
silencio y 
colabora con el 
profesor o 
profesora para 
mantenerlo.

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

Muestra interés 
por el atractivo 
musical, por su 
impacto. Valora 
poco el hecho de 
la evolución 
musical.

Muestra interés 
por reconocer la 
música de los 
diferentes 
periodos, pero le 
faltan muchas 
referencias 
históricas que le 
ayuden a 
identificarlos.

Muestra mucho 
interés y esto le 
permite 
relacionar los 
conocimientos 
adquiridos y 
abrir sus 
posibilidades de 
disfrutar de la 
música en 
general.

4.2. Reconoce y 
sabe situar en 
el espacio y en 
el tiempo 
músicas de 
diferentes 
culturas.

Reconoce y 
sitúa las 
composiciones 
más arquetípicas 
de cada época y 
lugar.

Conoce los 
elementos de la 
música y su 
evolución y lo 
guían para 
reconocer las 
composiciones 
de un periodo o 
de un lugar.

Tiene muy claros 
los elementos de 
análisis y de 
contexto 
histórico que le 
permiten situar 
cada obra.

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

Necesita de una 
guía para 
reconocer los 
diferentes 
elementos de la 
música y del 
contexto.

Reconoce los 
elementos de la 
música que 
están presentes 
en un modelo de 
análisis.

Sabe priorizar 
los diferentes 
elementos de la 
música más 
relevantes para 
su análisis.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

5.2. Utiliza con 
autonomía 
diferentes 
recursos como 
apoyo al análisis 
musical.

Necesita de una 
guía para seguir 
el modelo de 
análisis.

Con una guía 
como modelo, 
puede analizar 
una obra 
musical.

Tiene 
interiorizados los 
elementos de 
análisis para 
describir una 
obra.

5.3. Emplea 
conceptos 
musicales para 
comunicar 
conocimientos, 
juicios y 
opiniones 
musicales de 
forma oral y 
escrita con rigor 
y claridad.

Sabe contestar 
preguntas sobre 
conceptos 
musicales, pero 
no los extrapola 
para elaborar 
una crítica 
musical.

Puede elaborar 
un escrito 
razonado con la 
terminología 
musical.

Comunica 
conocimientos 
musicales 
utilizando la 
terminología 
adecuada y con 
la reflexión que 
le permite emitir 
juicios.

6.1. Toma 
conciencia de la 
contribución de 
la música a la 
calidad de la 
experiencia 
humana, y 
muestra una 
actitud crítica 
ante el 
consumo 
indiscriminado 
de música.

Es consciente de 
la importancia de 
la música para el 
ser humano, 
pero solo 
considera su 
propia 
experiencia. Le 
cuesta ser crítico 
con el consumo 
abusivo.

Reconoce la 
importancia de la 
música y cómo 
impacta en las 
emociones. 
Muestra una 
actitud crítica 
con el consumo 
de la música, 
pero solo en 
casos de abuso 
extremo.

Valora la 
influencia de la 
música en el ser 
humano a lo 
largo de la 
historia y es 
sensible a su 
uso 
indiscriminado 
como algo 
contraproducent
e para los 
sentidos.

6.2. Elabora 
trabajos de 
indagación sobre 
la contaminación 
acústica.

Se trabaja en el 
curso anterior.

Se trabaja en el 
curso anterior.

Se trabaja en el 
curso anterior.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

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

Contesta 
cuestionarios 
sobre periodos 
históricos y 
relaciona música 
y sociedad. 
Conoce 
aspectos de la 
música 
relacionados con 
las otras 
disciplinas del 
saber: 
matemáticas, 
tecnología, arte, 
notación.

Explica las 
características 
musicales de los 
diferentes 
periodos con el 
lenguaje 
apropiado. 
Relaciona los 
conocimientos 
de las diferentes 
disciplinas: 
matemáticas, 
tecnología, arte, 
notación... con 
los contenidos 
musicales.

Compara las 
características 
musicales de los 
diferentes 
periodos 
relacionándolos 
con los hechos 
más 
significativos. 
Explica los 
aspectos de la 
evolución de las 
artes, la ciencia 
y la tecnología 
relacionados con 
la música.

1.2. Reconoce 
distintas 
manifestaciones 
de la danza.

Diferencia entre 
danza clásica y 
danza moderna.

Compara 
diferentes 
periodos de la 
historia de la 
danza y los 
relaciona con la 
sociedad de la 
época.

Analiza la 
evolución de la 
danza 
comparándola 
con la evolución 
de la sociedad y 
de los gustos 
musicales y 
artísticos.

1.3. Distingue 
las diversas 
funciones que 
cumple la 
música en 
nuestra 
sociedad.

Distingue la 
música funcional 
de la música 
pura para el 
placer sensorial.

Explica el poder 
de la música 
para influir en las 
emociones y su 
uso en la 
sociedad.

Compara 
diferentes usos 
de la música y 
las funciones 
que 
desempeñan. 
Comprende la 
necesidad de la 
música de 
circunstancia 
relacionándola 
con las 
necesidades del 
poder de cada 
momento 
histórico.
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2.1. Muestra 
interés por 
conocer los 
distintos géneros 
musicales y sus 
funciones 
expresivas, 
disfrutando de 
ellos como 
oyente con 
capacidad 
selectiva.

Completa 
cuestionarios 
sobre las 
diferentes 
divisiones de 
géneros 
musicales, 
básicamente los 
géneros 
relacionados con 
la imagen.

Conoce la 
división de 
géneros y los 
aplica en el 
análisis musical. 
Disfruta de la 
audición y 
diferencia los 
géneros y estilos 
más populares.

Distingue el 
género de una 
audición y 
explica su 
función. 
Disfruta de la 
audición y del 
placer intelectual 
de la 
diferenciación de 
los géneros.

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

A través de la 
interpretación y 
de la audición, 
se familiariza 
con la música 
histórica y la 
aprecia 
sensorialmente.

A través de la 
interpretación y 
de la audición, 
se familiariza 
con la música 
histórica. La 
aprecia 
sensorialmente y 
valora como un 
enriquecimiento 
cultural el hecho 
de escuchar las 
composiciones 
más 
emblemáticas.

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la 
belleza de la 
música, 
independientem
ente del periodo 
histórico en que 
fue compuesta, y 
valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que 
supone. 
Relaciona el arte 
de la música con 
las artes 
plásticas y 
escénicas.

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

Relaciona los 
periodos de la 
música con sus 
características 
técnicas más 
definitorias y 
determinantes.

Conoce las 
características 
musicales de las 
diferentes 
épocas y 
culturas y las 
puede explicar.

Valora el uso de 
los elementos de 
la música en 
cada periodo, los 
compara y 
extrae 
conclusiones 
argumentadas y 
reflexionadas.
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4.1. Distingue 
los periodos de 
la historia de la 
música y las 
tendencias 
musicales.

Conoce la 
sucesión de los 
diferentes 
periodos y las 
características 
musicales más 
relevantes.

Conoce los 
diferentes usos 
de los elementos 
de la música de 
cada periodo y 
los utiliza para 
distinguirlos en 
una audición.

Distingue la 
música de los 
diferentes 
periodos por el 
análisis de los 
elementos de la 
música y los 
reconoce y 
relaciona en una 
audición.

4.2. Examina la 
relación entre 
los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad.

Conoce los 
hechos clave de 
cada periodo 
histórico, las 
características 
de la sociedad y 
los avances 
tecnológicos 
relacionados con 
la música. 
Examina la 
relación que se 
establece entre 
ellos de manera 
guiada.

Conoce los 
hechos clave de 
cada periodo 
histórico y los 
avances 
tecnológicos 
relacionados con 
la música. Los 
examina 
autónomamente 
y los relaciona 
con la sociedad 
de la época.

Relaciona todos 
los 
conocimientos 
adquiridos para 
comprender y 
explicar la 
estrecha relación 
que existe entre 
la historia 
asociada a la 
evolución de la 
tecnología y la 
presencia y los 
usos y funciones 
de la música en 
una sociedad 
concreta.

5.1. Valora la 
importancia del 
patrimonio 
español.

Conoce 
compositores 
españoles 
relevantes.

Relaciona los 
compositores 
españoles más 
relevantes con 
su música y con 
las 
características 
de la sociedad 
del momento.

Conoce y 
compara la 
trayectoria de los 
compositores 
españoles más 
relevantes con 
las tendencias 
musicales 
europeas.
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5.2. Practica, 
interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio 
español.

Interpreta con 
dificultad 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla 
a través de la 
lectura con 
notación 
adaptada. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 
Danza por 
imitación y con 
dificultades de 
pulsación y para 
seguir y 
memorizar las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla 
a través de la 
lectura con 
notación 
adaptada. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 
Danza por 
imitación y sin 
dificultades de 
pulsación, y 
memoriza las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la 
lectura. 
Canta con 
partituras 
adaptadas al 
nivel. 
Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memoriza las 
coreografías.

5.3. Conoce los 
instrumentos 
tradicionales 
españoles.

Identifica la 
familia orquestal 
de los 
instrumentos 
españoles más 
utilizados.

Identifica los 
instrumentos 
más utilizados 
en el folclore 
español.

Conoce y amplía 
la información 
sobre los 
instrumentos, su 
construcción y 
su uso social.

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

Completa 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos 
musicales 
básicos.

Redacta textos 
sobre aspectos 
musicales 
utilizando el 
vocabulario 
básico 
necesario.

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario 
musical como 
recurso cultural y 
expresivo.

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

Elabora 
pequeños textos 
con soporte 
visual sobre 
aspectos 
concretos de la 
música como 
intérpretes o 
productores. 
Emite juicios con 
un vocabulario 
básico.

Explica 
oralmente o con 
textos cortos 
conocimientos, 
opiniones o 
críticas con un 
lenguaje musical 
suficiente.

Explica o 
redacta textos 
sobre 
conocimientos, 
percepciones o 
juicios críticos 
con un 
vocabulario 
musical extenso 
y conciso.
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Bloque 4. Música y tecnologías 

7.1. Utiliza 
diversas fuentes 
de información 
para indagar 
sobre las 
nuevas 
tendencias, 
representantes, 
grupos de 
música popular, 
etc., y realiza 
una revisión 
crítica de dichas 
producciones.

Busca 
información en 
Internet sobre 
aspectos 
concretos que 
aportan relieve 
musical a un 
intérprete, 
productor o 
compositor

Busca y analiza 
críticas 
musicales sobre 
conciertos o 
nuevas 
producciones de 
los diferentes 
ámbitos de la 
música actual.

Analiza y 
compara críticas 
y producciones 
musicales 
actuales y emite 
hipótesis sobre 
el futuro de su 
trayectoria. 
Elabora textos 
reflexivos y bien 
argumentados.

7.2. Se interesa 
por ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales 
propias.

Muestra una 
actitud tolerante 
y abierta para 
interpretar y 
escuchar obras 
de estilos 
diferentes al 
gusto propio.

Muestra interés 
por la 
presentación en 
clase de música 
actual diferente 
a sus gustos y 
preferencias. 
Respeta los 
gustos diferentes 
al propio.

Muestra interés 
y busca 
información de 
manera 
autónoma sobre 
las obras que se 
presentan en el 
aula o que 
sugieren los 
compañeros.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

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

Utiliza soportes 
digitales para 
escuchar 
música. 
Conoce un 
programa básico 
de edición 
musical y utiliza 
las herramientas 
básicas para 
editar música de 
forma creativa. 
Conoce un 
programa básico 
de edición de 
partituras y 
utiliza las 
herramientas 
básicas para 
escribir y 
componer 
música. 
Conoce alguna 
aplicación para 
móvil 
relacionada con 
las tecnologías 
del sonido.

Utiliza con 
destreza 
diferentes 
soportes 
digitales para 
escuchar 
música. 
Conoce un 
programa básico 
de edición 
musical y utiliza 
las herramientas 
un poco más 
complejas para 
editar música de 
forma creativa. 
Conoce un 
programa básico 
de edición de 
partituras y 
utiliza las 
herramientas 
más complejas 
para escribir y 
componer 
música. 
Conoce alguna 
aplicación para 
móvil 
relacionada con 
las tecnologías 
del sonido.

Está inmerso en 
el conocimiento 
y uso de las 
nuevas 
tecnologías 
aplicadas al 
sonido. 
Conoce 
diferentes 
programas de 
edición musical y 
de producción 
de música en 
directo. 
Utiliza con 
facilidad las 
herramientas de 
algún programa 
de edición de 
partituras. 
Elabora 
producciones 
propias con 
herramientas 
digitales y 
acústicas.

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

Edita música por 
petición del 
profesor o 
profesora. Es un 
poco diestro en 
el uso de las 
tecnologías 
relacionadas con 
el sonido.

Edita y produce 
música con 
cierto 
desenvolvimient
o y con iniciativa.

Es autónomo y 
creativo. Conoce 
las herramientas 
tecnológicas y 
sus 
posibilidades. 
Las utiliza para 
crear productos 
musicales 
reflexionados y 
creativos.
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Esquema con las rúbricas de los estándares 
4º ESO 

Por cuestiones de formato no se ponen aquí las rúbricas de 4º ESO, ES-

TÁN A DISPOSICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE MÚSICA y los alumnos 

podrán tener acceso a ellas, para saber qué es lo que se les evalúa, en la 

práctica auditiva, exposición oral, práctica de instrumentos, o realización de 

trabajos. 

2.1. Utiliza con 
autonomía las 
fuentes y los 
procedimientos 
apropiados para 
elaborar trabajos 
sobre temas 
relacionados con 
el hecho 
musical.

Es poco 
autónomo a la 
hora de usar 
fuentes para 
elaborar 
trabajos, pero 
trabaja bien en 
grupo, 
acompañado.

Es 
semiautónomo y 
elabora trabajos 
sencillos. Utiliza 
fuentes y tiene 
integrados los 
procedimientos 
básicos.

Es muy 
autónomo y 
produce 
información 
sobre el hecho 
musical. Sabe 
discriminar y 
priorizar las 
fuentes de 
información y 
tiene integrados 
los 
procedimientos. 
Produce 
información 
musical y 
disfruta con ello.
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Alumno/a:_________________________ 1º2º4º___ 

Ficha del alumno/a con los Instrumentos de calificación 

1. Observación del profesorado 
Ficha con las abreviaturas

2. Hábitos de trabajo

3. Ejercicios individuales, en grupo

4. Controles escritos y orales

5. Trabajos de exposición, individuales y en 
grupo

6. Tareas voluntarias y obligatorias

7. Carpeta-cuaderno

8. Escucha de audiciones

9. Escucha activa de las audiciones y 
exposiciones 

10. Análisis de las audiciones y exposiciones

11. Actividades fuera del aula,  voluntarias y 
obligatorias

12. Interpretaciones individuales y grupales

13. Diferentes formaciones (trío, cuarteto,...) 

14.  Actividades de  libros de texto  

15. M a p a s m e n t a l e s o c o n c e p t u a l e s 
elaborados por los alumnos

16. Confección de carteles murales posters

17.  Productos de aprendizaje diseñados en 
tareas de aplicación en un contexto real

18. Propuestas de los alumnos/as

19. Aplicación de contenidos 

20. Herramientas de autoevaluación y 
coevaluación del trabajo en el aula  

21. Experiencias referentes a las actividades 
complementarias y extraescolares

22. Otros que surjan dependiendo el 
desarrollo de las evaluaciones o que sea 
necesario por las peculiaridades de la 
temática a tratar,  para el logro del 
alumnado en cada criterio
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1º,2º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CE.1.1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y apli-
cándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o frag-
mentos musicales.
CE.1.2. 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.).
CE.1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales cons-
truidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más 
comunes.
CE.1.4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a 
través de la audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de 
textura.
CE.1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositi-
vos y las formas de organización musical.
CE.1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilida-
des técnicas como medio para las actividades de interpretación, acep-
tando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y 
aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la 
tarea común.
CE.1.7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvi-
sación y mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros y com-
pañeras.
CE.1.8. Participar activamente y con iniciativa personal en las activida-
des 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.

CE.1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

CE.2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus 
agrupaciones.
CE.2.2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las activida-
des musicales del aula como apoyo a las tareas de audición.
CE.2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las 
audiciones.
CE.2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar 
sus preferencias.
CE.2.5. 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, imi-
tación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.
CE.3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras 
disciplinas.
CE.3.2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas característi-
cas, épocas y culturas y por ampliar y diversificar las propias preferen-
cias musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa.

CE.3.3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las caracte-
rísticas de los períodos de la historia de la música para acceder a los 
elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad.

CE.3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

CE.3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y com-
prender el valor de conservarlo y transmitirlo.
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10. Elementos transversales. 

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 aspec-

tos educativos de carácter transversal tan importantes como: 

- La «educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades 

de la expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del do-

minio 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 dan-

do 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 inte-

gración en el equipo y respeto por el trabajo de las demás personas, inci-

diendo en una concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y 

el compromiso social. 

Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado esta-

CE.4.1. 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.
CE.4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponi-
bles para el aprendizaje e indagación del hecho musical.
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bleciendo 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 ex-

presar ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabula-

rio específco de la materia, etc.); 

- Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, es-

calas, 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. 

11. Metodología. 
Estrategias metodológicas comunes 

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. 

104



Programación Departamento de Música   2020/2021            IES San Isidoro

- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 

aprendizaje de cada alumno/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. 

Este curso el agrupamiento no se permite como medida covid.  

Se puede a través de grabaciones de video online. 

Técnicas didácticas 
El alumno dispondrá del  libro de texto  Música 1, Música 2, Música 4 
de la editorial Casals, para 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO respectivamente. 

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. 
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-Audiciones y vídeos 

 Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra. 

- Actuaciones en directo de los compañeros en la clase o Salón de actos. 

-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. 

-Elaboración de ejercicios prácticos. 

-Asesoramiento de trabajos complejos o proyectos por parte de un grupo o 

pareja de alumnos de manera on Line 

-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. 

-Aprendizaje y familiaridad en el uso del Classroom 

Estrategias metodológicas específicas 
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 capa-
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cidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música como con-

tenido 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 relacio-

nado 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 apo-

yará 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 len-

guaje musical es muy importante para cualquier aprendizaje musical. La in-

teriorización 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 fun-

ciones diferentes. Así, el alumnado por ejemplo, podrá convertirse en direc-

tor y mediador de la actividad, lo que contribuirá al desarrollo de múltiples ha-

bilidades, 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 observa-

ción 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 ma-

durez del alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad 

técnica. Así tanto las partituras como los musicogramas, mapas conceptua-

les, textos, etc. utilizados, como soportes de las distintas actividades, 

deberán ser lo más variados posibles.La realización de interpretaciones y au-

diciones 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 des-
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trezas personales y sociales del alumnado, que contribuyen al desarro-

llo 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. 

 En la asignatura de música, los objetivos de conocimientos, ajustados 

a los criterios de evaluación, se muestran de forma interrelacionada y cada 

actividad presenta estándares de aprendizaje evaluables de los diferentes 

bloques. 

Bloque 1 - Interpretación y creación 

Bloque 2 - Escucha 

Bloque 3 - Contextos musicales y culturales 

Bloque 4 - Música y tecnologías 

En cada unidad se presentan actividades que implican mecanismos 

complejos de manera que se integren los contenidos de todos los bloques. 

Los estándares de aprendizaje evaluables se encuentran presentes en 

mayor o menor grado en todas las actividades de todas las unidades. Cada 

audición, interpretación o creación precisa conocimientos y habilidades 

combinadas. 

En los materiales de música –cuaderno de actividades y fichas de refuerzo, 

competencias y evaluación– se encuentran actividades de elaboración más 

individual que satisfacen más estándares de aprendizaje evaluables. 

Un punto importante para este departamento es el referente a que se 

dedicará  tiempo cada semana o quince días, para contribuir y tratar las 

distinciones  de Educación Emocional, y poco a poco interiorizar ciertas 

rutinas que favorezcan el clima colaborativo del alumnado, así como la 

mejora de sus valores y rendimiento en todo primero de la ESO. Se llevará 

acabo siguiendo la línea del Plan de Centro. En los cursos de segundo y 

cuarto también se reforzará. 
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 La motivación por aprender en el alumnado es indispensable para generar 

en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Por ello 

se han incluido  actividades de carácter motivador a los contenidos teóricos, 

audiciones musicales y repertorio musical, tanto vocal como instrumental, de 

estilos muy variados, vídeos explicativos y colaborativodemostrativos. Todo 

ello se encamina a despertar una actitud positiva hacia el proceso de 

aprendizaje. 

· Actividades de aprendizaje variadas, con el objetivo de promover distintas 

modalidades o vías de aprendizaje, ofrecer diferentes grados de dificultad y 

posibilitar la elección de aquellas que considere más adecuadas el profesor, 

para su alumnado. Se aprenderá el contenido teórico realizando también 

trabajos con nuevas tecnologías de la información 

· Se incluyen actividades y tareas que propician el trabajo por proyectos, 

especialmente relevante para el aprendizaje por competencias. Grabar 

trabajos musicales. Construcción de instrumentos, creación de eventos. 

· Las actividades se han diseñado de modo que implican diferentes 

agrupamientos de los alumnos, combinando el trabajo individual con el de 

pequeños grupos heterogéneos y con el trabajo en el grupo-aula. La 

interpretación, la práctica musical y las numerosas actividades grupales que 

se incluyen, propician y necesitan el aprendizaje cooperativo. 

· La necesaria incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a nuestra práctica docente, como elemento de mejora de la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de ordenadores, 

teléfonos móviles se utilizarán con el alumnado responsable, aquel que lo 

utilice para otro fin distinto a las actividades dejará de usarlo en el aula. Y 

DEBERÁ DEJARLO EN LA MESA DEL PROFESOR HASTA QUE LO 

RECOJA  LOS PADRES O FAMILIAR DIRECTO O TUTOR.  

· Por último, la realización de actividades complementarias y extraescolares 

que, sin duda, favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos 

propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios y recursos 

educativos diversos. 
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ESPACIOS: Se solicitará permiso para el uso del Salón de Actos, Terrazas o 

Patios en el caso que estuviesen libres de otra actividad 

  

Desarrollo del inicio de la clase: 

Cada día la clase comenzará de la siguiente forma: 

El alumnado vendrá al aula después de sonar el timbre, se sientan y oponen 

la fechas, de tal manera que a los cinco minutos del timbre se proceda a 

comenzar la clase. 

Se les indicará a principio de curso cómo  se sientan o si hay algún cambio, 

ya que la clase se distribuyen las mesas y sillas, en función de las 

necesidades del centro, en el cumplimiento de los protocolos covid, y se 

procura que haya los menos cambios posibles. 

Es obligatorio el uso de la mascarilla. 

A CONTINUACIÓN SE PASARÁ LISTA, LO MISMO AL FINAL DE CLASE. 

En caso de que algún alumno o alumna salga antes de tiempo del aula sin 

permiso, se le pondrá falta injustificada hasta que pueda justificarlo. 

12. Medidas de 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). Este cur-

so no hay nadie en este caso. 

Son no significativas aquellos cambios que el profesorado introduce en su 

110



Programación Departamento de Música   2020/2021            IES San Isidoro

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 significa-

tivas, 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 ni-

vel 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, mos-

trando 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 valoran-

do 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 De-

partamento ha acordado que en dichos casos, el profesor bajará el nivel de 

los conceptos hasta dejar únicamente los fundamentales y utilizar una me-

todología en la que el repaso al contenido explicado con anterioridad tenga 

un papel relevante. 
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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. 

Desde las primeras clases se observan las necesidades y diferencias de los 

alumnos-as., si le añadimos los informes de tutores y orientador se puede 

observar varios niveles de actuación. 

-Alumnos-as con TDA, TDAH diagnosticado, dentro de estos alumnos-as, las 

diferencias son enormes. 

-Alumnos-as con TDA, TDAH no diagnosticado. 

-Alumnos-as con ACI no significativo. 

-Alumnos-as con deficiencias en comprensión lectora y matemáticas. 

-Alumnado que decide pasar porque tiene la autoestima baja, para ello se 

reforzará con actividades relacionadas con la Inteligencia emocional. 

-Alumnado con otras situaciones y asuntos familiares. 

Para lo cual es muy importante el contacto con los tutores y orientador y 

realizar un seguimiento de las informaciones de avances, retrocesos y 

eficacias de las diferentes materias que cursen estos alumnos-as. 

El conflicto aparece en  las prioridades a la hora de la dedicación en el aula 

al haber tantos niveles diferentes. Por eso este departamento equilibrará por 

abajo, es decir, se priorizará de modo general la comprensión de todos 

partiendo del mínimo siempre. Y buscando recursos especiales para 

aquellos que vayan más avanzados. 

Adaptaciones para atender a alumnos con altas capacidades intelectua-

les: 

- En el caso de que se detecten alumnos,-as con altas capacidades intelec-

tuales en algún curso, haremos un seguimiento personalizado de estos 

alumnos; indagaremos qué capacidad tienen para poder ampliar conoci-
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mientos 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 me-

jorar 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 con-

solidado 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 dificul-

tad para discriminar algún pasaje, o la aparición de un determinado instru-

mento, siempre podrán ayudarse con esta información.

-En las adaptaciones del apartado “Quieres hacer de músico” se elaborarán 

las distintas voces teniendo en cuenta distintos grados de dificultad. 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión 

hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de 

alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de 

contenidos curriculares. 
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• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta 

fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias 

metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia 

de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 

competenciales. 

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el 

grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a 

las alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para 

obtener un logro óptimo del grupo. 

Necesidades individuales 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 

aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 

1. Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor 

seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de 

aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 

diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en 

riesgo, por su historia familiar, etc.). 

2. Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, 

ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 

intervención individual). 

3. Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así 

como sobre los recursos que se van a emplear. 

4. Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de 

ellos. 

5. Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los 

progresos de estos estudiantes. 
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6.Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de 

aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

13. Actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades comunes 

Hasta que se indique lo contrario por ahora se han suspendido las activida-

des extraescolares. En caso de que se reanuden, se adaptarán a las fechas 

y la disponibilidad de los profesores y alumnos. 

1º Trimestre: 

- Visita al CaixaForum con 4º de ESO- 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 pelícu-

las)  

2º Trimestre: 

- Visita al CAAC con 4º de ESO. 

- Visita al CaixaForum con 2º de ESO. 

- Visita a la Catedral con 2º de ESO. 

- Visita al Museo de BBAA con 1º de ESO. 

- Exposición Casa de las Sirenas (aún por determinar) y visita con los gru-

pos que participan.  

3ºTrimestre 

- Visitas a Exposiciones relevantes (por determinar) 

- Salidas para tocar instrumentos y cantar al aire libre. 

En el tercer trimestre serán menos las actividades y dependerá de la oferta. 
También de los grupos con los que hayamos realizado menos actividades a 

115



Programación Departamento de Música   2020/2021            IES San Isidoro

lo largo del curso. 

Actividades específicas de Música: 

Todas las ofertas que la ciudad ofrece de forma gratuita en horario escolar 

y con relación a la música serán solicitadas por el departamento. Aquellas 

actividades que son gratuitas se considerarán como actividades del aula 

trasladadas a otro espacio. Y tendrán carácter obligatorio por ser elementos 

que sirven para la evaluación de los criterios. 

El Departamento de música intentará llevar a cabo actividades 

relacionadas con eventos musicales que se produzcan en un entorno 

próximo. Preferiblemente, intentaremos llevar a nuestros alumnos a 

conciertos didácticos u otras actividades que estén relacionadas con los 

contenidos curriculares. 

Están programados Talleres del Ayuntamiento de Sevilla dentro del 

Festival de Cine de Sevilla para 1º 2º y 4º ESO, que servirán de ayuda a la 

hora de realizar trabajos, queda anulado para este curso. 

Viaje a Jerez de los alumnos/as de 4º ESO a la Agencia y Museo del 

Flamenco dentro del apartado que se refiere al conocimiento del Patrimonio 

Andaluz y en concreto del Flamenco, viaje a Málaga al museo de la música. 

Normalmente las actividades complementarias y extraescolares 

contribuyen a crear un contexto diferente al habitual, permite desarrollar 

actitudes distintas a los alumnos/as de forma que se puede profundizar en el 

conocimiento de los mismos. 

Las relaciones entre el propio alumnado suele mejorar al cambiar el 

entorno. En principio, se han propuesto actividades complementarias tanto 

dentro de las instalaciones del instituto, como fuera. Dentro del centro, que 

dependen del presupuesto del que estamos pendientes para: 

- Traer al centro profesionales para mostrar la música y la danza en 
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directo. 

- Realizaciones de los propios alumnos/as en el aula, si no se atreven a 

mostrarlo en la Sala de Usos Múltiples, ya que no tenemos ni salón de actos, 

ni gimnasio, ni otra zona en centro ambientable para tal fin. 

Actividades fuera en función de la oferta de la ciudad, en cuanto a 

exposiciones, monumentos, 

Conciertos, danzas, cine museos que se relacionen con el contenido del 

currículo de música que comprende muy diferentes ámbitos, tanto a nivel de 

contexto de épocas de historia, temas trasversales y nuevas tecnologías. 

Excursiones, si las fechas y la actitud de los alumnos/as lo permiten. En 

general las actividades versan sobre los siguientes puntos: 

Ejercicios y actividades a partir de la música de su entorno, familiar, 

amigos, social, de sus gustos y música popular a través de los medios de 

comunicación. Escucha de manifestaciones musicales del contexto musical 

andaluz. Producción de ejercicios propios a partir de sus capacidades 

creativas. Uso y disfrute de material existente de instrumentos musicales. 

Asistencia a conciertos u otras manifestaciones culturales y musicales de 

modo directo. Sobre todo, aquellos cuya entrada sea gratuita, o a un bajo 

precio. Estos conciertos necesitan previa solicitud para la fecha y hora, por 

lo que suelen organizarse en función de las horas y días concedidos: 

· Conciertos organizados por la Banda municipal. 

· Conciertos organizados por los Conservatorios de Música de la ciudad. 

Fechas a determinar. 

· Conciertos y teatros musicales organizados para escolares por el Teatro 

Alameda. 

· Conciertos para escolares organizados por la Real Orquesta Sinfónica 

de Sevilla. 

· Conciertos de música de cámara, grupos, solistas, realizados en el 

propio centro. 

· Asistencia a cines (en día del espectador) para escucha de Bandas 
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Sonoras de merecimiento cualitativo reconocido y de interés musical. 

En las excursiones para la asistencia a los conciertos, no podrán asistir 

los alumnos con problemas de disciplina, ni aquellos que no sepan respetar 

a sus compañeros, o hayan demostrado en otras excursiones o actividades 

fuera del centro que no se adaptan a las actividades propuestas, es decir 

que no se comporten, como mínimo ellos conocen y saben con anterioridad 

cómo debe ser su actitud. 

Movimientos y danzas, conciertos de música de cámara, o voces e 

instrumentos a partir de distintas producciones musicales del alumnado.   

Necesidad de uso del Salón de actos,  o S.U.M, patio, y  terrazas del centro. 

Organización de conciertos en el propio centro. Exposiciones sobre la 

épocas de diferentes estilos musicales. 

Todas las actividades que realiza el departamento invitará al alumnado de 

FPB. 

Otras actividades comunes del departamento de expresión 
artística: 

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. 
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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 

14. Indicadores de logro. 

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  contextualizar la obra musical escuchada. 

15. Materiales y recursos didácticos. 

- Pizarra 

- Cañón y pantalla 

- Ordenador del aula 

- Libro de texto con recursos digitales 

- Libros, partituras. 
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- Equipo de música 

- Ordenador propio 

- Instrumentos: teclado, xilófonos, guitarras 

- Utilización de recursos didácticos por internet 

Revisión de la programación 2020/2021 

 La programación será revisada cada trimestre, que incluya una auto 

evaluación para adaptarse a la realidad del aula, de su alumnado y de su 

profesorado. Especialmente al  final de curso se realizará un proceso de 

auto evaluación que valorará los logros de los alumnos/as de los objetivos 

educativos así como los diferentes aspectos de la Programación Didáctica. 

Para ello el propio Departamento elaborará una serie de cuestionarios que 

realizarán el alumnos/as y la profesora. La programación es una herramienta 

de base, pero que debe ser abierta y flexible, mejorándola cada año, de tal 

manera que permita incluir novedades siendo un añadido no un sustituto. De 

igual manera las actividades y ejercicios son abiertos y flexibles, no se 

especifican siempre porque tiene que adaptarse a la creatividad del 

momento. 

Este curso 2020/2021 las modificaciones tienen que ver directa o indirecta-

mente relación con la pandemia del covid 19. 

Por ejemplo la colocación fija de las mesas, la separación del alumnado, el 

uso de las mascarillas,  que no nos permiten llevar a cabo la labor de la ense-

ñanza como lo hacíamos el curso anterior. Debemos adaptarnos y buscar otras 

alternativas.  

Desde el inicio de curso estamos trabajando en la familiaridad del uso de 

classroom, de las grabaciones de audio, vídeo. El uso y comprensión de los 

apartados del libro, por si hay confinamientos, individuales o generales y sepan 

usarlo desde casa. Así como los problemas que surgen para la escucha y visi-

tando del CD del libro. 
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PLANTILLA 
16. Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento 
de Música en caso de confinamiento/cuarentena 

Asignatura: MÚSICA 

Curso: 1º, 2º, 4º ESO 

Grupo: A,B,C 

Metodología adoptada:  

La metodología intentará ser dinámica y variada, dentro de los recur-

sos de que disponga el alumnado.  

La herramienta que va a emplear de Google suite (plataforma de edu-

cación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del Cen-

tro)  

La comunicación se hará a través de Classroom, Gmail, donde se co-

locarán tanto actividades, como explicaciones, así como se resolverán du-

das.  

En caso de dificultad se puede hacer por teléfono.  

Se dará una actividad con diversos apartados por semana. Que inclui-

rá vocabulario, conceptos, estilos audiciones, vídeos, práctica musical. (In-

terpretar, escuchar, contexto cultural, tecnología ) 

Se realizará una conexión por semana, para vernos las caras, resol-

ver dudas, tener contacto y compartir las experiencias. A través de la web 

explicando los nuevos contenidos, se resolverán dudas, se aportarán es-

quemas y actividades de autocorrección, o bien para ser corregidas durante 

las videoconferencias o por el profesor.  

Repaso y/o desarrollo contenidos:  

Ejemplo de materias con parte de contenido continuo:  

Al ser la materia de Música de evaluación continua, se afianzarán los conte-

nidos de Música impartidos correspondiente s a la evaluación, recogida en la 

Programación. 

Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:  
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Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los te-

mas correspondientes a la evaluación.  

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:  

Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándo-

se el curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán 

en las reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspon-

dientes a la evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y rele-

vantes. 

Contenidos repasados o afianzados:  

Ejemplo de materias con parte de contenido continuo:  

Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de Música im-

partidos que el docente, según el grupo, considere oportunos. Se seguirá 

reforzando la escucha, y la práctica 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su pon-

deración: 

Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las 

siguientes modificaciones respecto a la Programación general: 

-  La calificación será: Nivel  Alto , Medio, Bajo. Con posibles extensiones a 

Muy alto, Muy bajo. La nota final será numérica. 

- Desaparece la observación directa en el aula. El cuaderno de clase como 

diario se transformará en cuaderno de notas. 

- Continúa la forma de ponderar, todos los criterios por igual. Con lo que el 

resultado será la división por criterios utilizados.  

- Se deben seguir usando tres instrumentos por criterio de evaluación. Pre-

sentación en las tareas, tiempo de entrega, estética, respuestas a pregun-

tas. Ejercicios prácticos.  

- Pruebas/preguntas de observación continuada orales/escritas al grupo 

completo dejarían de hacerse. 

-  Actividad de fomento de la lectura (se reducirán el número de lecturas se-

gún lo determine el docente) Se adjuntaría en forma de materiales, para la 

realización de tareas. 
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- Trabajo individual (por escrito u oral, según lo determine el docente)  

- Uso de grabadoras de video, audio para poder enviar tareas. 

- Las actividades se pueden contestar directamente por privado. De vez en 

cuando se pedirá algo escrito a mano.  

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y ter-

cera evaluación:  

La recuperación de la 1ª evaluación consistirá en una prueba escrita/

oral con cuestiones teóricas y prácticas de los contenidos de Música  impar-

tidos. Las recuperaciones de la 2ª y 3ª evaluación consistirán en una prueba 

escrita/oral con cuestiones teóricas y prácticas sobre todos los contenidos 

de Música impartidos hasta ese momento durante el curso más los de esa 

evaluación.  

-No hay pendientes de música de cursos anteriores. 

-Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior se realiza-

rán actividades y pruebas escritas que combinarán diferentes tipos de cues-

tiones: preguntas tipo test, de desarrollo y un comentario crítico de texto diri-

gido. La ponderación será como en el presente curso. 

Lo que de bueno hiciereis con discreción, eso es virtud 
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La ciencia que el oído percibe, derrámala por la boca. Agranda aún más la 
sabiduría compartiéndola con otros.
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