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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación, constituye 
un elemento con gran valor en la vida de las personas. Además, favorece el 
desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e 
intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como manifestación   cultural 
e histórica y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica 
en el alumnado. 

 
La Educación Musical debe estar presente en todas las etapas educativas con 
continuidad y un desarrollo curricular adecuado, por su contribución en la formación 
de todas las dimensiones de los alumnos y alumnas: personal, cognitiva, motriz y 
social, propiciando tanto su desarrollo cultural y cívico como su acceso a la formación 
artística académica y profesional específica. 

 
A lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Música es 
fundamental para construir un modelo de sociedad en el que la creatividad, la cultura, 
las artes y el conocimiento abran nuevos horizontes de prosperidad y desarrollo 
contribuyendo a la cultura de un pueblo y a la promoción de sus sectores artístico, 
intelectual y productivo. 

 
Hay que tener en cuenta que en la actualidad, la música constituye uno de los 
principales referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico 
se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de 
cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e interpretación, a 



 

 

través de vehículos que forman parte de la vida cotidiana del alumnado, como 
Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. Además, 
fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión   creativa 
y la reflexión crítica, dándole las estrategias para la buena utilización y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

 
Partiendo de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la Educación 
primaria y de sus características evolutivas en esta edad, el objetivo de esta materia 
es que el alumnado adquiera los conocimientos y el vocabulario que les permita 
describir fenómenos musicales, la comprensión del lenguaje musical como medio de 
expresión artística, el desarrollo de la expresión musical y el entendimiento de la 
música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad pasada y actual. 

 

Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 
constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la 
asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que 
contribuyen al desarrollo integral de la persona. 

 

La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la   psicomotricidad,   el 
control de las emociones, la autoestima, la tolerancia, las habilidades para 
enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo.   La   música 
potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, que 
favorece el aprendizaje de las lenguas, de la historia, del pensamiento matemático 
y del conocimiento tecnológico y científico; procura una enseñanza   integral y ayuda 
en la maduración del alumnado joven. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

2.1 Características del entorno: 
 

El centro se encuentra en la comarca de la sagra. Recibe solo alumnado del pueblo. 
Ëste se encuentra en continuo crecimiento y la población es de gran riqueza, tanto 
étnica como de distintas nacionalidades 

 
2.2 Características del Centro: 

 

Nuestro centro se encuentra en un municipio de la provincia de Toledo. Es un centro 
público dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 

En cuanto a los niveles educativos, el centro oferta enseñanza en Educación 
Secundaria Obligatoria y en Bachillerato y ciclos de grado medio. La participación de 
las familias en la vida del centro se realiza a través de la asociación de madres y 
padres de alumnos (AMPA). 
En relación con lo establecido en la legislación, y en el Proyecto Educativo del 
Centro, nos proponemos como prioridades más importantes: lograr que el alumnado 
adquiera unas normas básicas de convivencia y los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, 
desarrollando ámbitos de estudio y de trabajo, preparándole para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral, formándoles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida. Además de lo anterior, el Centro plantea otra 
prioridad básica; la atención a la diversidad de todos nuestros alumnos. 
Así mismo y en relación con las prioridades anteriores, se establecen y desarrollan 
otras más específicas de nuestra materia como son: ofrecer al alumnado la posibilidad 
de ampliar el conocimiento y profundizar en la comprensión, análisis e interpretación 
de la realidad social en la que vive. Se incluye el conocimiento de la organización y 
funcionamiento de la sociedad, en el momento actual y a lo largo del tiempo y el 
territorio en el que se ubica. Además, haremos especial hincapié en la importancia de 
los valores democráticos de la sociedad en la que vivimos. 

 
 

2.3 Características del alumnado: 
 

Los alumnos pertenecen a familias de tipo medio, no observándose que domine 
ningún perfil socioeconómico determinado. La mayoría de los padres de los alumnos 
trabajan en la construcción, en las industrias y comercios de la zona y Madrid, muy 
pocos en la agricultura ya que esta actividad ya no tiene tanto peso como antaño. 
Debido a la crisis económica, muchas de las familias de los alumnos tienen a alguno o 
incluso a todos sus miembros en edad de trabajar en situación de paro con escasos o 
ningún recurso. Este hecho ha complicado notablemente nuestra labor docente puesto 
que la falta de recursos económicos incide negativamente en la adquisición de 
materiales curriculares, la participación en actividades extraescolares y, en general, en 
la cohesión y estabilidad familiar de nuestro alumnado. 

Los alumnos del centro, en general, muestran un comportamiento y motivación 
medio-bajo, con los problemas típicos de comportamiento y disciplina. Un número 
importante de alumnos no consiguen el título de la ESO y abandonan cuando 
alcanzan la edad legal para trabajar. Hasta el momento existían facilidades, para 
encontrar trabajo a estas edades, lo que va en contra de la motivación y el 
rendimiento académico. Sin embargo, en los últimos años la crisis económica está 
dificultando la entrada en el mercado laboral de los alumnos sin estudios. Este hecho 
ha servido para que muchos alumnos prolonguen su permanencia en el centro pero no 
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ha servido para aumentar su motivación y mejorar su rendimiento académico puesto 
que la situación del mercado laboral no recompensa suficientemente el estudio y la 
formación del alumnado. 

 
 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

- Vidal Díaz Bravo, Jefe de Departamento, impartirá clase a los grupos: 1ºESO ,C, D 
y E, Música 3º E.S.O , C, D y E- F-G-PMAR. Y TEATRO EN 4º ESO  

 

- Gema García, con jornada completa impartiendo clase en los seis grupos  de 1º 
A,B  2º A, B, C, D , 3º A-B  y F-PMAR   y 1º DE BACHILLERATO Y 2º DE BACHILLERATO 

 

- Jesús Manuel Campos Giner , con media jornada da clases a 1º  A y B,  y 2º E,F-
PMAR Y TUTOR DE UNO DE 1º B 

 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

En este curso, haremos especial hincapié en los proyectos que el 
centro está desarrollando. Estos son: 
- Vida saludable 
- Convivencia y formación de alumnos ayudantes 
- Medio ambiente (eco-escuelas) 
- Identidad de género prevención de la violencia 

 
Se realizarán actividades relacionadas con estos proyectos, tanto de 
manera transversal como dentro del desarrollo de las competencias 

 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la LOMCE 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
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planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA AL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DE AREA 

En el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. de 3 de 2015), 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato, la Música aparece definida como bien cultural y como lenguaje y 
medio de comunicación no verbal, al igual que como elemento con gran valor en la 
vida de las personas, al favorecer el desarrollo integral de los individuos e intervenir en 
su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical 
como manifestación cultural e histórica, y al contribuir al afianzamiento de una postura 
abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 
El estudio de esta materia en Secundaria parte de los conocimientos previos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características 
evolutivas del alumnado en esta edad, que nos permitirán abordarla con mayor 
profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario musical más rico y una mayor 
comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística (objetivo l), a la 
vez que entender la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la 
sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico y cultural (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de 
conciencia y expresión cultural, el trabajo de la expresión musical, a través de 
interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye sin duda al desarrollo de 
valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de disciplina y 
estudio (objetivo b), al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en sí mismos 
y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la 
autonomía, el compromiso y la asunción de responsabilidades (objetivo g). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, la música constituye uno de los 
principales referentes de identificación para nuestros jóvenes, y que con el desarrollo 
tecnológico, se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas 
fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e 
interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 
Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde 
la materia de Música, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo 
de las fuentes de información y las TIC, fomentando el desarrollo de la sensibilidad 
estética, la expresión creativa y la reflexión crítica (objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica musical en el aula, y su 
contribución al desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así 
como de las habilidades sociales y emocionales necesarias para trabajar en grupo o 
para enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora del control de 
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las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas agrupaciones 
en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 
roles para poder interpretar música en conjunto, requerirá practicar actitudes de 
cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades 
expresivas y musicales de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por 
razón de sexo o de cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza de la música potenciaremos también el 
desarrollo de las capacidades comunicativas, tanto oralmente como por escrito, 
fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 
escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas vinculadas con el 
tratamiento de la información, tanto en la lengua castellana como en otras lenguas 
extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la 
utilización de audiciones de música vocal y repertorio de canto en ese idioma 
(objetivos h e i). Además, el aprendizaje del lenguaje musical y la lectura e 
interpretación de partituras lleva implícito el desarrollo del pensamiento matemático, 
así como la comprensión del fenómeno físico del sonido o el proceso de audición. 
Supone además vivenciar cómo se produce el sonido en los instrumentos musicales y 
en nuestro propio cuerpo, ser conscientes de la vinculación existente entre el sonido y 
nuestra salud física y psicológica o manejar diferentes herramientas digitales para 
aprender a editar y manipular los parámetros sonoros. Todo ello contribuirá 
indudablemente al desarrollo del conocimiento tecnológico y científico (objetivos f y 
k). 

 

6. COMPETENCIAS 

 
En el RD 1631/2006 del 29 de Diciembre, se hace referencia a una serie de 
competencias básicas que debe adquirir el alumno a lo largo de la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Las mismas, son aquellos conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo tanto a 
nivel personal como escolar y social. 
En el ya mencionado decreto se hace referencia a 8 competencias, pero en el 
currículo oficial de Castilla la Mancha, recogido en el D 69/2007 del 29 de Mayo, fija en 
nueve las competencias básicas y las incorpora como referente curricular en todas las 
etapas educativas, adaptando su contenido al desarrollo evolutivo del alumnado, 
quedando estas enumeradas de la siguiente manera: 

 
A. Competencia en comunicación lingüística (.L) 
B. Competencia matemática. (CM) 
C. Competencia digital (CD) 
D. Aprender a aprender (AA) 
E. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ( SI) 
F. Competencia social y cívica (CS) 
G. Competencia conciencia y expresiones culturales ( CC) 
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Los aspectos más relevantes para lograr que el alumno alcance cada una de estas 
competencias desde el área de Música, son los siguientes: 

 
A. Competencia en comunicación lingüística 

La música, como disciplina singular dentro del marco de las enseñanzas medias, 
presenta sus propias aportaciones y necesidades lingüísticas que exigen poner en 
común un vocabulario y una forma de expresión distintiva. Del mismo modo, el 
carácter de la música como lenguaje universal, por un lado, y su integración con el 
resto de expresiones artísticas, por otro, genera una diversidad lingüística, además 
compartida y común, con amplia presencia en la comunicación diaria. Tanto una como 
otra está presente en los contenidos a tratar donde se potencia la comunicación 
lingüística más allá de las necesidades básicas de la asignatura. 
B. Competencia matemática. 

La relación de la música con la matemática es muy estrecha, desde la antigüedad 
ambas materias han ido de la mano, ya que la música es matemática, eso lo podemos 
ver claramente en los elementos básicos de escritura musical (compás, figuras…), sin 
la matemática se haría muy difícil entender ciertos parámetros de gran importancia en 
la música. 
C. Competencia digital y tratamiento de la información 

Los distintos medios de aprendizaje que se proponen en las unidades en los que las 
nuevas tecnologías están presentes favorecen la introducción a las nuevas fórmulas 
digitales capacitándoles para el manejo y dominio de las herramientas puestas a su 
alcance. La diversidad de formatos en que la música es transmitida requiere un 
desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la información específica 
relacionada con ésta. 
D. Competencia para aprender a aprender 

Dado el carácter creativo y participativo de la música, en las unidades se plantean 
diferentes estrategias de cara a propiciar el trabajo y aprendizaje autónomo. Éste se 
realiza a partir de preceptos básicos inherentes a la asignatura en los que se tienen 
previstos los apoyos necesarios para que cada alumno pueda desarrollar de forma 
individual y colectiva sus propias capacidades discentes. 
E. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor 

Por medio de necesidades teóricas y prácticas orientadas a la creación, se tutoriza el 
desarrollo personal de los alumnos a partir de sus propias capacidades. Asimismo, la 
interpretación, tanto individual como colectiva, requiere de un compromiso individual 
que aúna iniciativa, autonomía y esfuerzo personal por parte del alumno. 
F. Competencia social y cívica 

A través de los contextos de estudio se originan una serie de pautas de conducta y 
comportamiento derivadas de las técnicas de socialización inherentes a la práctica 
musical. Las distintas secciones en las que los alumnos participan como intérpretes 
dentro de una estructura grupal permiten además desarrollar sus propias formas de 
coordinación y compenetración con sus compañeros así como les habilita para ampliar 
y mejorar las relaciones personales y sociales. 
G. Competencia conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia se desarrolla principalmente a través de audiciones y práctica 
instrumental donde se trabajan contenidos específicos relacionados con cada una de 
las unidades de la presente programación. Asimismo esta competencia aparece en el 
desarrollo global de las unidades donde cobra una especial importancia. Las últimas 
unidades son el punto de unión con la actualidad más reciente con especial hincapié 
en las relaciones de la música con el resto de expresiones artísticas. 
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7. CONTENIDOS 
 

La Música en esta etapa se distribuye en tres materias. 
 

Los contenidos para los dos primeros cursos que se deducen del currículo estatal, 
debido a su gran densidad, se han distribuido con gran cuidado de manera lógica, 
graduada y organizada. Música en 1º de ESO se dedica a poner las bases de los 
contenidos teóricos y a aplicarlas a la interpretación, improvisación y creación. 
Música en 2º de ESO desarrolla y amplía los contenidos de lenguaje musical e 
interpretación del curso anterior y además incluye los periodos de la Historia de la 
Música. El currículo estatal exige que dichos periodos se traten relacionándolos con 
cada uno de los contenidos técnicos. Por ello, en el Nivel inicial se tratan solamente 
los elementos fundamentales del lenguaje musical, favoreciendo así su asimilación, 
y se dejan para el segundo nivel los demás elementos y aspectos técnicos 
necesarios para la comprensión de estilos. Estos contenidos se pueden ir trabajando 
en interrelación con los de Historia. Para facilitarlo, entre los contenidos de cada 
periodo histórico se destacan uno o varios más directamente técnicos, que propician 
un enlace didáctico con aquellos contenidos de lenguaje que más les pueden servir de 
apoyo. 
Por lo dicho, en este segundo nivel, sería una buena opción organizar cada unidad 
didáctica en torno a un periodo histórico como núcleo, para aunar los contenidos más 
relacionados con dicho período: contenidos de evolución histórica; contenidos 
técnicos, tanto teóricos como de práctica del lenguaje; contenidos interpretativos etc. 
Música en 4º de ESO se ocupa del estudio teórico-práctico de la música actual: la 
música popular urbana, la música de cine, las nuevas tecnologías en su relación con la 
música y en su aplicación a ella. También se ocupa del legado musical español y de 
la diversidad musical en el mundo. 
Cada una de las materias ha seguido la siguiente distribución en Bloques de 
contenido. 
Los primeros bloques son todos aquellos relacionados con habilidades y destrezas, 
escucha y visionado. Les sigue un bloque relacionado con la valoración y apreciación 
artística, imprescindibles en materias tan procedimentales como la Música y, que 
servirán de vehículo para la consecución de los conceptos. 
El resto de los bloques están dedicados a los saberes teóricos correspondientes a 
cada uno de los cursos. 
En 3º de ESO, la música se abordará a través   de la   materia específica Música 
activa y movimiento que es eminentemente práctica. Se trata de la vivencia del gran 
entramado musical con multitud de posibles puestas en práctica pero siempre 
teniendo en cuenta que la adquisición de los contenidos teóricos se hará a través de 
los procedimientos. 
La distribución de sus Bloques de contenido es la siguiente: 
Un primer bloque está relacionado con Destrezas y habilidades musicales. Le sigue 
otro relacionado con la Escucha y visionado y el último bloque se dedica  a 
Actitudes y valores, imprescindibles en materias tan procedimentales como la 
Música y, que servirán de vehículo para la consecución de los conceptos. 
El currículo de lenguaje y práctica musical en 1º Bachillerato, se presenta en 
bloques de contenido diferenciados. 
Comentaremos brevemente cada bloque: 
El primer bloque contiene principalmente contenidos técnicos de lenguaje. 
El segundo bloque engloba los contenidos relativos a las herramientas fundamentales 
para la práctica musical: elementos de lectoescritura, técnicas vocales e 
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BLOQUE I Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica con el 
lenguaje musical. Interpretación y creación. 

instrumentales, y capacidad de identificar elementos concretos de lenguaje musical en 
las partituras. 
El tercer bloque se centra en la práctica musical propiamente dicha: incluye tanto las 
actividades de interpretación como las de creación musical en sus dos variantes: 
improvisación y composición. 
El cuarto bloque incluye las actividades de audición comprensiva: tanto las que 
ejercitan la distinción de voces, instrumentos, agrupaciones o tipos de música; como 
las que desarrollan la identificación auditiva de los diversos elementos y aspectos 
técnicos en las obras. 
El quinto bloque trata de los contenidos de música y tecnología. 
El sexto bloque contiene los contenidos de actitudes y valores que permiten y 
sustentan todas las actividades, y además les proporcionan un sentido amplio que 
transciende al propio sistema educativo. 

 
7.1 CONTENIDOS 1º ESO 

 

 Aplicación a la lectura fluida de la identificación de las notas en el pentagrama 
en clave de sol, desde Do3 a Fa4. 

 Aplicación correcta de los signos de alteraciones a la lectura, escritura e 
interpretación. 

 Identificación de las grafías de figuras musicales, silencios correspondientes, 
puntillo, y ligadura de prolongación. 

 Uso de los compases simples y sus grafías. 
 Aplicación a la lectura y escritura, en los compases simples, de las 

combinaciones más sencillas de los siguientes valores y grupos rítmicos: 
redonda, blanca, negra, blanca con puntillo, negra con puntillo seguida de 
corchea, pareja de corcheas en una parte, y corchea a contratiempo. 

 Identificación y aplicación de los signos que 
 indican niveles básicos de intensidad. 

 Identificación y aplicación de los términos que 

 indican los principales grados fijos de tempo. 
 Distinción y aplicación de los principales 

 signos de repetición. 
 Lectura musical graduada y progresiva. 

 Práctica de la escritura musical correcta. 

 Identificación de tipos de compás y de ritmos en audiciones de fragmentos 
claros a ese respecto. 

 Dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

 Reconocimiento auditivo y visual de los 
 Las figuras y los silencios. Equivalencias. 

 El ritmo. Ritmos binarios, ternarios y cuaternarios. 
 Los compases simples. 

 El sonido, definición y cualidades. 

 Reconocimiento del diverso uso musical de los parámetros del sonido; y de 
la presencia o ausencia de series rítmicas, melodías o armonías, en 
fragmentos musicales seleccionados escuchados o leídos parámetros del 
sonido y de los cambios dentro de cada uno. 

 Diferenciación auditiva de sonidos de altura 
 indefinida y de altura definida. 

 Diferenciación auditiva y visual de serie rítmica, melodía y armonía. 
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BLOQUE II Escucha y visionado 

 Reconocimiento del diverso uso musical de los parámetros del sonido; y de la 
presencia o ausencia de series rítmicas, melodías o armonías, en fragmentos 
musicales seleccionados escuchados o leídos. 

 Diferenciación visual y auditiva de música monofónica y música polifónica. 

 Diferenciación auditiva y visual de los tipos formales más sencillos AAA, ABAB 
y ABA, en las piezas del repertorio interpretativo del nivel y en audiciones 
breves. 

 Práctica de las pautas básicas de la interpretación. 
 Ejercicios de técnica vocal elemental. 

 Técnicas de manejo de instrumentos Orff. 

 Técnica instrumental elemental de flauta dulce soprano. Ejecución desde Do3 a 
Fa4, incluyendo Fa sostenido3 y Si bemol3. 

 Técnica básica de aprendizaje de piezas para 
 flauta. 

 Técnicas de control de emociones en actuaciones ante el público. 

 Interpretación de piezas vocales sencillas al unísono, incluyendo piezas del 
repertorio español. 

 Interpretación de un repertorio de piezas para flauta dulce soprano de 
graduada y progresiva dificultad en cuanto alturas, ritmo y técnica del 
instrumento, incluyendo piezas del patrimonio español. 

 Interpretación de piezas y/o acompañamientos que incluyan instrumentos Orff. 

 Ejecución de danzas adecuadas al nivel, incluyendo danzas del patrimonio 
español. 

 Imitación rítmica con ritmos sencillos, usando instrumentos o percusión 
corporal. 

 Improvisación rítmica con ritmos sencillos sobre estructuras métricas fijas 
usando instrumentos o percusión corporal. 

 Imitaciones melódicas vocales y/o instrumentales sencillas y progresivas: 
comenzando con dos notas y ampliando a las notas de un acorde, o a otras 
gamas limitadas y reducidas de alturas. 

 Improvisaciones melódicas vocales y/o instrumentales con las notas de un 
acorde, con las notas de una escala pentatónica, o con otras gamas limitadas y 
reducidas de alturas, usando ritmos sencillos y siguiendo pautas claras. 

 Creación y escritura de melodías sobre pautas sencillas fijadas, similares a las 
de la improvisación. 

 Creación de acompañamientos   instrumentales   para   algunas   de   las 
piezas del repertorio vocal o instrumental del curso. 

 Exploración de posibilidades sonoras y musicales de distintas fuentes y objetos 
sonoros. 

 Ejecución de coreografías elementales con formas muy sencillas. 

 Creación de coreografías para piezas elegidas por su brevedad y sencillez 
formal sean piezas del repertorio de clase o grabaciones. 

 Diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos de cada 
familia orquestal. 

 Comprobación auditiva de la gran variedad, versatilidad y posibilidades 
musicales de las voces humanas. 

 

 

 Diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos más 
característicos de la música popular moderna. 
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BLOQUE III Actitudes y valores 

BLOQUE IV Teoría musical 

 Diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos 
característicos del folklore español y de otras agrupaciones musicales. 

 Audición comentada de piezas de música folclórica, popular urbana, de jazz, 
clásica y contemporánea. 

 Visionado comentado de distintas manifestaciones de la danza, de diferentes 
características y tipos. 

 
 

 
 

 

 

 Importancia de conocer y cuidar la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
 Desarrollo del interés y el gusto por las actividades   de   interpretación 

musical y de danza; así como por la práctica de la creación y de la 
improvisación musical. 

 Participación activa en los grupos de interpretación musical y de danza. 

 Concienciación de la necesidad de colaborar de manera respetuosa y eficaz 
dentro de los grupos para mejorar procesos y resultados. 

 Concienciación de la importancia de respetar y tomar en cuenta las opiniones y 
propuestas del profesor y de los compañeros. 

 Respeto de las distintas capacidades, formas de expresión y producciones de 
los compañeros. 

 Aprecio de la necesidad de crítica constructiva de las interpretaciones y 
creaciones propias y de las de su grupo. 

 Desarrollo de la actitud de superación y mejora individual y de grupo. 

 Desarrollo del interés por conocer y disfrutar distintos géneros musicales y 
música de diferentes épocas y culturas. 

 Aprecio de la Importancia del patrimonio musical español, 

 Concienciación de la necesidad de hablar de música con rigor y claridad, 
usando un vocabulario adecuado. 

 Respeto de las normas de clase. 

 Aprecio de la importancia fundamental del silencio en la interpretación y en la 
audición 

 

 Función del signo de la clave. Significado de la clave de fa en cuarta. 

 Posición de las notas en el pentagrama en clave de Sol, desde Do3 a Fa4. 
 Signosde alteraciones.  Posición y significado. 

 Figuras musicales y grafías de silencios correspondientes: Identificación y 
relaciones de duración entre sus valores. 

 El puntillo: Identificación, significado, blanca con puntillo, negra con puntillo. 

 La ligadura de prolongación. 

 Compases simples y sus grafías. 

 Posibilidades de combinación de los valores rítmicos desde la redonda a la 
corchea en cada uno de los compases simples. 

 Signos y términos de los niveles básicos de intensidad. 

 Principales indicaciones de tempo estable. 
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BLOQUE I Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica con el 
lenguaje musical. Interpretación 

 Signos de repetición. 
 Parámetros del sonido. Términos asociados a cada parámetro: grave, agudo, 

fuerte, suave, corto, largo, procedencia del sonido. 
 Diferencia entre sonidos de altura definida y sonidos de altura indefinida. 

 Elementos más básicos del lenguaje musical: serie rítmicas, melodías, 
armonías. 

 Representación gráfica diferenciada de series rítmicas, melodías y armonías. 

 Elementos melódicos básicos: Intervalos melódicos y ritmo. Tonos y semitono. 
Notas naturales. Notas alteradas. Escala natural. Escala cromática. 

 Diferencia entre músicamonofónica y polifónica. 

 Procedimientos compositivos más sencillos: repetición y cambio. 
 La frase musical. 

 Tipos formales más sencillos: AAA, ABAB y ABA 

 Clasificación básica de los principales tipos de música. 

 Géneros de música: músicavocal, instrumental, religiosa y 
profana. 

 Clasificación general de instrumentos: cordófonos, aerófonos, membranófonos, 
idiófonos y electrófonos. Diferencias entre grupos. 

 Los instrumentos más característicos del folklore: nombre, forma y 
clasificación. 

 Principales agrupaciones instrumentales. 

 Los instrumentos más característicos de la música popular moderna: nombre, 
forma y clasificación. 

 Los instrumentos de la orquesta sinfónica: sus nombres, sus formas y su 
agrupación en familias. 

 Principales instrumentos tradicionales españoles: nombres y descripción 
 

7.2 CONTENIDOS 2ºESO 
 

 Aplicación a la lectura fluida de la Identificación de las notas en el 
pentagrama en clave de sol, desde Do3 aSol4. 

 Aplicación correcta de los signos de alteraciones accidentales y en armadura, 
a la lectura e interpretación. 

 Uso de los compases simples y sus grafías. 

 Aplicación a la lectura fluida y a la interpretación, de las combinaciones más 
comunes de los siguientes valores rítmicos en los compases simples: 
redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, blanca con puntillo, negra con 
puntillo, figuras ligadas, tresillo de corcheas. 

 Identificación de los signos y términos que afectan a la intensidad, a los 
matices y al tempo. 

 Lectura musical de partituras a base de las grafías del nivel. 

 Diferenciación auditiva y visual de los elementos musicales másbásicos. 

 Distinción deintervalos. 

 Distinción de los componentes de una melodía. 

 Diferenciación de consonancias ydisonancias. 

 Diferenciación de música monofónica y música polifónica. 
 Identificación auditiva y visual de los tipos de texturas monofónicas. 

 Identificación auditiva y visual de los tipos de texturas polifónicas. 

 Reconocimiento visual y auditivo de los siguientes tipos formales: AAA, forma 
ABAB, ABA, ABCDE, rondó, tema con variaciones. 
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BLOQUE II Escucha y visionado 

BLOQUE III Actitudes y valores 

 Práctica de las pautas básicas de la interpretación. 

 Técnicas de manejo de instrumentos Orff. 

 Técnica instrumental elemental de flauta dulce soprano. Ejecución desde Do3 
a Sol4, incluyendo como mínimo las siguientes alteraciones: Fa sostenido3, 
Sol sostenido3, Do sostenido4, Sibemol3. 

 Técnica básica de aprendizaje de piezas para flauta. 

 Técnicas de control de emociones en actuaciones ante el público. 

 Interpretación de un repertorio de piezas para flauta dulce soprano incluyendo 
una o más piezas o melodías relacionadas con cada período de la historia 
de la música, de distintos niveles de dificultad en cuanto a alturas, ritmo y 
técnica del instrumento. 

 Interpretación de piezas y/o acompañamientos que incluyen instrumentos 
Orff relacionadas con algún período de lahistoria 

 

 

 Audición comparada e identificación de los principales tipos de voz 
partiendo de audiciones: soprano, contralto, tenor, bajo. 

 Audición comparada e identificación de los principales tipos de agrupaciones 
vocales: cuarteto vocal, coro de voces mixtas, coro de voces iguales 
masculinas, femeninas, o de voces blancas. 

 Audición o visionado de obras y/o fragmentos representativos de los diferentes 
períodos y tendencias de la historia de la música, con apoyo de partituras y 
sin él, y descripción de suscaracterísticas. 

 Identificación y distinción auditiva de diferentes períodos históricos en   obras 
y/o fragmentos musicales representativos de los mismos. 

 Audición o visionado de obras y/o fragmentos que muestran las posibilidades de 
la voz y de los instrumentos en su desarrollo histórico. 

 Observación auditiva y análisis de las situaciones de uso indiscriminado del 
sonido en el entorno cotidiano. 

 

 Importancia de conocer y cuidar la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
 Desarrollo del interés y el gusto por las actividades de interpretación musical 

y de danza. 
 Participación activa en los grupos de interpretación musical y de danza. 

 Concienciación de la necesidad de colaborar de manera respetuosa y eficaz 
dentro de los grupos para mejorar procesos y resultados. 

 Concienciación de la importancia de respetar y tomar en cuenta las opiniones 
y propuestas del profesor y de los compañeros. 

 Respeto por las distintas capacidades, formas de expresión y producciones 
de los compañeros. 

 Aprecio de la necesidad de crítica constructiva de las interpretaciones y 
creaciones propias y de las de su grupo. 

 Desarrollo de la actitud de superación y mejora individual y de grupo. 

 Desarrollo del interés por conocer y disfrutar distintos géneros musicales y 
música de diferentes épocas y culturas. 

 Aprecio de la Importancia del patrimonio musical español, 
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BLOQUE IV Teoría musical 

BLOQUE V. Contextos musicales y culturales 

 Concienciación de la necesidad de hablar de música con rigor y claridad, 
usando un vocabulario adecuado. 

 Respeto de las normas de clase. 

 Aprecio de la importancia fundamental del silencio en la interpretación y en la 
audición. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Posición de las notas en el pentagrama en clave de sol, desde Do3 a Sol4. 

 Función de la clave de fa en cuarta. 

 Signos de alteraciones. Posición y significado de alteraciones accidentales y en 
armadura. 

 Figuras musicales y grafías de silencios correspondiente: identificación; 
relaciones de duración entre susvalores. 

 Indicaciones rítmicas de puntillo, de ligadura de prolongación, y de tresillo: 
identificación y significado de cada una. Tresillo de corcheas. 

 Posibilidades de combinación de los valores correspondientes a las grafías 
rítmicas del nivel en los compases simples. 

 Signos y términos de los niveles y cambios de intensidad. 
 Indicaciones principales de tempo constante y cambios de tempo. 
 Signos de repetición 

 Elementos más básicos del lenguaje musical y su representación gráfica 
diferenciada: series rítmicas, melodías, armonías. 

 Conceptos relacionados con las relaciones de altura: tono, semitono, nota 
natural, nota alterada, escala natural, escala cromática. 

 Tipos de intervalos según su medida cuantitativa. 

 Elementos fundamentales de melodía: intervalo melódico; componentes 
melódicos: serie interválica y ritmo. 

 Elementos fundamentales de armonía: intervalo armónico; consonancia, 
disonancia; acorde. 

 La textura musical. Texturas monofónicas y polifónicas. Tipos de texturas 
monódicas: monodía al unísono y monodía acompañada con ritmo, o bordón. 
Tipos de texturas polifónicas: homofoníca-homorrítmica, melodía acompañada, 
contrapunto libre, contrapuntoimitativo. 

 Procedimientos compositivos: repetición, cambio, variación, desarrollo. 

 La forma musical. Tipos formales principales: AAA etc., ABAB, ABA da capo, 
ABCDE, etc, AABB, rondó, tema con variaciones, forma- sonata. 

 Principales tipos de voz. 

 Principalesagrupacionesvocales. 
 

 Música de la Edad Media: Contexto histórico artístico básico. Canto gregoriano 
y sus características más representativas. Monodía profana y sus 



 

 

BLOQUE VI Música y tecnologías 

BLOQUE I Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica con 

el lenguaje musical. Interpretación 

características más representativas. Texturas monofónicas medievales. 
Polifonía medieval. Intervalos armónicos en la polifonía medieval. Los 
instrumentos en la Edad Media. 

 Música del Renacimiento: Contexto histórico artístico básico. Características 
más representativas e identificables de la música renacentista. Música vocal 
renacentista. Texturas polifónicas en el Renacimiento. La repetición y el cambio 
en la forma musical renacentista.    Músicainstrumental renacentista. 
Principales compositores renacentistas. Importancia musical de España en el 
Renacimiento. Los instrumentos en el Renacimiento. 

 Música del Barroco: Contexto histórico artístico básico. Características más 
representativas e identificables de la música barroca. Música instrumental 
barroca y sus géneros. Repetición, cambio y variación, en las formas barrocas. 
Música vocal barroca: la ópera y sus partes. Principales compositores 
barrocos. Los instrumentos en el Barroco y la aparición de la orquesta. 

 Música del Clasicismo: Contexto histórico artístico básico. Características más 
representativas e identificables de la música del Clasicismo. Claridad y orden 
en a melodía del Clasicismo. Sencillez de textura en el Clasicismo. El acorde 
como unidad armónica en el Clasicismo. Música instrumental del Clasicismo y 
sus géneros. El procedimiento de desarrollo y la forma-sonata. La ópera en 
el Clasicismo. Principales compositores en el Clasicismo. Los instrumentos y la 
orquesta en el Clasicismo. 

 Música del Romanticismo: Contexto histórico artístico básico. Características 
más representativas e identificables de la música romántica. Los cambios de 
intensidad y de tempo en la expresividad romántica. Música instrumental 
romántica. Música vocal romántica. Principales compositores románticos. 
Evolución de los instrumentos y de la orquesta en el Romanticismo. 

 El Nacionalismo musical. Nacionalistas españoles importantes. 

 Música del S.XX: Tendencias y compositores más importantes. Instrumentos 
electrónicos 

 
 

 

 Producción de una obra musical creada por los alumnos usando las TIC, 
incluyendo: edición de partituras, grabación de la interpretación y edición. 

 Uso de Internet para la búsqueda de información, partituras, archivos midi; 
relacionados con la temática del curso. 

 
 

7.3 CONTENIDOS 3ºESO 
 

LA SEMIPRESENCIALIDAD VA A SUPONER QUE: 
 

- COMENCEMOS EL CURSO POR EL FINAL DE 2º. LAMÚSICA EN EL S. XX 
PARA AFIANZAR LOS CONTENIDOS 

 

- INTENTAREMOS NO MODIFICAR NI REDUCIR LOS CONTENIDOS DEL CURSO 
 

- LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES SERÁN METODOLÓGICOS 
 

- LAS ADAPTACIONES DE LOS CONTENIDOS SE APLICARÁN A LOS SIGUIENTES APARTADOS 
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 Identificación de las notas en el pentagrama en clave de sol, desde Do3 aSol4 

 Uso de las figuras musicales y grafías de silencios correspondientes y 
signos de prolongación. 

 Uso de los compases simples y susgrafías. 
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 Aplicación a la lectura y escritura de las combinaciones más sencillas de 
valores rítmicos en los compases simples: redonda, blanca, negra, blanca 
con puntillo, negra con puntillo más corchea, parejas de corcheas y grupos de 
cuatro semicorcheas en una parte. 

 Lectura musical graduada y progresiva. 

 Práctica de la escritura musical correcta. 

 Identificación de los parámetros del sonido. 

 Identificación de los signos de alteraciones y su correcta aplicación. 
 Distinción de tonos y semitonos entre las notas musicales. 

 Práctica de las pautas básicas de la interpretación. 

 Ejercicios de técnica vocal elemental. 

 Técnicas de manejo de instrumentos Orff. 

 Técnica instrumental elemental de flauta dulce soprano. Ejecución desde 
Do3 a Fa4 y alteraciones. 

 Técnica básica de aprendizaje de piezas para flauta e instrumentos Orff. 

 Técnicas de control de emociones en interpretaciones o actuaciones ante el 
público. 

 Interpretación de piezas vocales de graduada y progresiva dificultad. 

 Interpretación de un repertorio de  piezas para flauta dulce soprano de 
graduada y progresiva dificultad 

 Interpretación de piezas y/o acompañamientos que incluyan instrumentos Orff. 

 Exploración de las posibilidades expresivas de la voz, los instrumentos y el 
cuerpo. 

 Imitación rítmica con ritmos sencillos, usando instrumentos o percusión 
corporal. 

 Improvisación rítmica con ritmos sencillos sobre estructuras métricas fijas 
usando instrumentos o percusión corporal. 

 Interpretación con flauta y/o láminas melodías aprendidas de oído. 

 Creación de exposiciones musicales guiadas y libres a partir de la voz, los 
instrumentos y el cuerpo. 

 Ejecución de danzas adecuadas al nivel. 

 Ejecución de coreografías elementales con formas muy sencillas. 

 Creación de coreografías para piezas elegidas por su brevedad y sencillez 
formal. 

 Exploración de posibilidades sonoras y musicales de distintas fuentes y 
objetos sonoros. 

 Imitación rítmica de las propuestas de un líder con percusión Orff, 
percusión corporal o/y otros objetos sonoros de propia creación entre profesor- 
alumnos y entre compañeros. 

 Sonorizaciones sencillas, con medios vocales, instrumentales, corporales, 
mediante melodías, ritmos,   efectos sonoros etc. como   refuerzo   expresivo 
de varios tipos de exposiciones: de cuentos, imágenes fijas, fragmentos   de 
cine mudo y/o sonoro, poemas, series fotos etc. 

 Identificación de compositores y músicos de diferentes estilos. 

 Elaboración de trabajos y exposiciones en grupo. 
 Elaboración de productos audiovisuales. 

 Realización y/o seguimiento de musicogramas atendiendo a los principios de 
repetición y contraste en las frases musicales. 
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BLOQUE III Actitudes y valores 

BLOQUE I Interpretación y creación 

 
 

 Diferenciación auditiva del tempo y la intensidad en una obra musical y los 
posibles cambios que se produzcan en ella. 

 Reconocimiento de diferentes tipos de música. 

 Diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos de cada 
familia orquestal. 

 Comprobación auditiva de la gran variedad, versatilidad y posibilidades 
musicales de las voces humanas. 

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

 Audición comentada de piezas de música de diferentes estilos. 
 
 

 Importancia de conocer y cuidar la voz, el cuerpo y los instrumentos 

 Desarrollo del interés y el gusto por las actividades de interpretación musical 
y de danza. 

 Participación activa en los grupos de interpretación musical y de danza. 

 Concienciación de la necesidad de colaborar de manera respetuosa y eficaz 
dentro de los grupos para mejorar procesos y resultados. 

 Concienciación de la importancia de respetar y tomar en cuenta las opiniones 
y propuestas del profesor y de los compañeros. 

 Desarrollo del interés por conocer y disfrutar distintos géneros musicales y 

música de diferentes épocas y culturas. 

 Correcta actitud en las actividades individuales y grupales. 

 Respeto de las normas de clase. 

 Aprecio de la importancia fundamental del silencio en la interpretación y en la 

audición. 

 
7.4 CONTENIDOS 4ºESO 

 

 Interpretación individual y grupal de piezas   vocales a una, dos o tres voces, 
en monofonía, en homofonía, o en canon, de un repertorio correspondiente al 
nivel. 

 Interpretación individual y en grupo, con flauta dulce soprano (do3-sol4 y 
alteraciones) y con instrumentos Orff, de láminas y de pequeña percusión; y/o 
con instrumentos propios, disponibles o creados; de piezas correspondientes 
al nivel. 

 Utilización de los recursos y técnicas compositivas y formales: repetición, 
contraste, variación. 

 Utilización de elementos armónicos básicos para la creación: Escalas 
diatónicas mayor y menor. Grados tonales y su función. Acordes sencillos, 
Principales estructuras armónicas. 

 Creación e interpretación de sencillos ritmos dentro de compasessimples. 

BLOQUE II Escucha y visionado 
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BLOQUE II Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades 

BLOQUE III Escucha 

BLOQUE II Valoración de la actividad musical 

 Creación e interpretación de frases musicales utilizando los recursos básicos. 

 Improvisación de ritmos sencillos en compases simples. 

 Improvisación de melodías sencillas basadas en las notas de los acordes 
tonales I y V; y/o de melodías basadas en escalas pentatónicas. 

 Aprendizaje y/o creación de coreografías y danzas siguiendo las estructuras 
formales más sencillas. Interpretación de danzas en grupo del repertorio 
folclórico de España, del mundo, y/o del repertorio de danzas o bailes de 
música popular. 

 

 Aplicación de la técnica vocal al canto de las piezas del repertorio del nivel. 
 Aplicación de la técnica instrumental adecuada a la interpretación de la flauta 

soprano, instrumental Orff y/o instrumentos creados o de que se dispongan. 
 Manejo de técnicas de grabación, selección de recursos tecnológicos, incluido 

Internet, para la elaboración de productos audiovisuales. 
 Utilización de las diferentes fuentes de información impresa o digital para la 

resolución de dudas potenciando la adquisición del aprendizaje autónomo. 
 Elaboración de trabajos o exposiciones utilizando distintos soportes. 

 Sonorización de secuencias de imágenes fijas o en movimiento 
 

 
 

 

 Audición, análisis y comentario personal de obras de diferentes estilos, 
culturas, épocas y tipos de música adecuadas al nivel. 

 Descripción de obras a partir de su audición unas veces con apoyo de 
partituras y medios gráficos, y otras veces sin ellos, usando siempre lenguaje 
técnico adecuado. 

 Comparación de obras musicales diferentes según sus rasgos distintivos: 
timbres (instrumentos/voces), forma compositiva, estructura, función de la 
música, etc 

 

 Valoración del silencio para la realización de las actividades musicales. 
 Respeto por las creaciones e interpretaciones propias y ajenas. 

 Respeto por las normas de clase. 

 Participación activa en actividades musicales dentro del centro, tanto en 
cuestiones de interpretación vocal, instrumental o corporal como con otras 
aportaciones que contribuyan al logro del producto musical final. 

 Perseverancia en la práctica de las habilidades técnicas musicales para el 
desarrollo de la actitud de superación y mejora. 

 Concienciación de la necesidad de mantener la disciplina adecuada en la 
realización de las actividades musicales. 

 Concienciación sobre los riesgos de la contaminación acústica. 

 Valoración positiva y explicación de la utilidad de la Informática Musical en la 
creación, reproducción y formación musical. 
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 Valoración y cuidado de los instrumentos y 

 elementos del aula de música. 

 Valoración de la importancia de la música española y compresión del valor de 
conservarla y transmitirla. 

 Valoración crítica del uso de los medios de comunicación en la difusión y 
promoción de la música. 

 Interés por las manifestaciones musicales de diferentes tipos y culturas, como 
fuente de enriquecimiento cultural. 

 Sistemas de grabación y reproducción del sonido. 
 Instrumentos electrónicos. El sintetizador. 

 La informática aplicada a la música. 

 La música en Internet. 

 Repercusión de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la música en la sociedad 
actual. 

 Editor de partituras para la creación y audición de partituras propias y ya 
creadas 

 Funciones de la música en los medios de comunicación y en la vida diaria. 

 La música en radio, televisión, publicidad y video juegos. 

 Profesionales de la música: Ingeniero de sonido, técnico de Sonido y productor 
musical 

 La música de cine y el cine musical. Principales títulos y autores. 

 El Jazz Origen y principales estilos populares 
 Años 50: Rock and Roll: Elvis Presley. 

 Años 60: Inglaterra: Beatles y Rolling Stones. 

 Otras tendencias. 
 Años 70: Reggae: Bob Marley Música Disco: Bee Gees. Otras tendencias. 

 Años 80: Pop: Michael Jackson. Madonna. Otras tendencias. 

 Tendencias desde los años 90 hasta la actualidad. 

 La evolución de la música popular urbana en España. 

 Música culta. Principales manifestaciones y obras más representativas en 
distintos períodos de la historia musical en España. 

 Música folclórica. Diversidad musical. Los instrumentos y danzas tradicionales 
de España. Castilla La Mancha. 

 El flamenco. Elementos que lo conforman. 

 Músicos y bailaores más representativos. 

 Tradiciones folclóricas y musicales en otras culturas. Funciones. Instrumentos, 
tipos de canciones, danzas y bailes. 

 África: estrecha relación de la música y la vida. África Negra y mundo árabe. 

 Música en Asia: China, Japón Indonesia e India. 

 América: Latinoamérica. Música tradicional en Estados Unidos. El Caribe. 

 El sonido de Europa. Estilos de la música folclórica europea. 
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8. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 
DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 



 

 

Música 1º ESO P C.CLAVE TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura 
musical. Práctica con el lenguaje musical. Interpretación y 
creación. 

 

1. Utilizar los siguientes 
elementos de la 
representación gráfica de la 
música: colocación de las 
notas en el pentagrama; clave 
de sol; las figuras y silencios y 
sus relaciones de duración; 
las indicaciones rítmicas de 
puntillo, de ligadura de 
prolongación, y de compases 
simples; los signos e 
indicaciones que afectan a los 
niveles básicos de intensidad; 
las indicaciones básicas de 
tempo estable; los signos de 
repetición. 

1.1 Emplea en la lectura y escritura 
la identificación correcta de la 
colocación de las notas en el 
pentagrama en clave de sol. 

B CC X  X         

1.2 Distingue los signos de 
alteraciones y los aplica 
correctamente a la interpretación y a 
la escritura según sus 
correspondientes reglas. 

B CC X  X         

1.3 Utiliza correctamente en la 
lectura y escritura la identificación 
correcta de las figuras y silencios y 
sus relaciones de duración, así como 
las indicaciones rítmicas de puntillo; 
en los compases y combinaciones 
sencillas del nivel. 

B CC X X          

1.4 Distingue y aplica los ritmos y 
compases del nivel a través de la 
lectura y escritura; y/o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 

B CC  X          

1.5 Reconoce y aplica a la 
interpretación los signos y términos 
que afectan a los niveles básicos de 
intensidad. 

B CC X  X         

1.6 Diferencia y aplica a la 
interpretación los términos que 
afectan a los principales grados fijos 
de tempo. 

M CC X X X         

1.7 Reconoce y aplica a la 
interpretación los principales signos 
de repetición. 

B CC       X     

1.8 Practica y desarrolla la lectura 
musical fluida utilizando las grafías 
del nivel, marcando el pulso 
continuo. 

B AA X X X X X X X X    

1.9 Ejercita y desarrolla la escritura 
musical correcta. 

M AA X X X X X X X X X   

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

A CC  X X         

2. Reconocer los 
parámetros del sonido, los 
elementos más básicos del 
lenguaje musical, y los tipos 
formales más sencillos, 

2.1 Distingue auditiva y visualmente 
los parámetros del sonido y los 
cambios en los mismos, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado. 

M CC X  X         



 

 

utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

2.2 Diferencia auditivamente 
sonidos de altura indefinida y 
definida. 

B CC X  X         

2.3 Reconoce y diferencia auditiva y 
visualmente los elementos más 
básicos del lenguaje musical: series 
rítmicas, melodías y armonías; 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 

B CC   X         

2.4 Diferencia visual y auditivamente 
música monofónica y música 
polifónica. 

B CC      X      

2.5 Identifica auditiva y visualmente 
los tipos formales más sencillos 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 

B CC       X     

3. Adquirir y aplicar técnicas 
elementales para la 
interpretación: técnicas 
vocales e instrumentales, 
técnicas de estudio y de 
control de emociones. 

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

B CS X X X X X X X X X   

3.2 Ejercita la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 

M AA    X        

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

B AA X           

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

M AA X       X    

4. Interpretar piezas 
vocales, piezas 
instrumentales y danzas. 

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

M AA    X        

4.2 Practica e interpreta piezas 
vocales, incluyendo piezas de los 
repertorios españoles; aprendidos 
por imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel. 

B AA    X X       

4.3 Estudia e interpreta piezas 
instrumentales de diferentes 
géneros, estilos y culturas, 
incluyendo piezas del repertorio 
español; aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de partituras con 
diversas formas de notación, y 
adecuadas al nivel. 

B AA X X       X   

4.4 Trabaja y ejecuta danzas de 
diferentes géneros, estilos y culturas, 
y danzas del repertorio español; 
aprendidas por imitación, y 
adecuadas al nivel. 

B AA         X   



 

 

 4.5 Memoriza algunas de las piezas 
vocales del repertorio del curso. 

A AA    X        

4.6 Aprende algunas de las piezas 
instrumentales del repertorio del 
curso. 

A AA X X X X X X X X X   

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

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

M AA  X X         

5.2 Ejecuta imitaciones rítmicas. B AA   X         

5.3 Realiza improvisaciones 
rítmicas partiendo de pautas 
previamente establecidas. 

M AA  X          

5.4 Ejecuta imitaciones melódicas 
sencillas. 

B AA   X         

5.5 Lleva a cabo improvisaciones 
melódicas partiendo de pautas 
previamente establecidas. 

M AA   X         

5.6 Crea composiciones melódicas 
partiendo de pautas previamente 
establecidas. 

A CC   X         

5.7 Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para elaborar arreglos. 

A AA  X          

5.8 Emplea los elementos y 
recursos adquiridos para crear 
canciones. 

A AA            

5.9 Usa los elementos y recursos 
adquiridos para crear piezas 
instrumentales. 

A AA  X X         

6. Crear coreografías 6.1 Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para crear coreografías. 

A AA         X   

7. Explorar las posibilidades 
musicales de distintas fuentes 
y objetos sonoros. 

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

M CD     X       

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

A SI        X    

Bloque 2. Escucha y visionado. P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

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

1.1 Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma. 

B CC     X       

1.2 Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos 

M CC    X X       



 

 

 1.3 Distingue las sonoridades de los 
instrumentos más característicos de 
la música popular moderna, del 
folklore español, y de otras 
agrupaciones musicales. 

I CC         X   

2. Reconocer músicas y 
danzas escuchadas o 
visionadas, y comentadas 
previamente, de distintas 
características, tipos, épocas 
y culturas 

2.1 Reconoce auditivamente 
distintos tipos de música 
escuchados o visionados, y 
comentados previamente: popular 
folclórica, popular urbana, jazz, 
clásica, contemporánea etc. 

B CC        X    

2.2 Comenta piezas de música de 
diferentes épocas y culturas ya 
escuchadas en clase. 

I SI         X   

2.3 Reconoce distintas 
manifestaciones de la danza vistas 
en clase. 

B CC         X   

Bloque 3. Actitudes y valores. P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. 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. 

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

B CS    X X       

1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumentales y coreográficas, 
colaborando con actitudes de mejora 
y compromiso, aportando ideas 
musicales; y mostrando una actitud 
abierta y respetuosa. 

B CS    X X       

1.3 Manifiesta apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros. 

B CS X X X X X X X X X X X 

1.4 Muestra espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la de su 
grupo. 

M SI X X X X X X X X X X X 

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

B SI X X X X X X X X    

1.6 Cumple las normas que rigen la 
interpretación en grupo. 

B CS X X X X X X X X    

2. Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 
preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta 
y respetuosa. 

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

B SI        X X   

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

B CS        X X   

3.    Apreciar la importancia 
del patrimonio cultural español 
y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 

3.1 Reconoce y explica la 
importancia del patrimonio musical 
español, de su conservación y 
transmisión. 

M CC            



 

 

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

4.1 Aprecia la necesidad de emplear 
un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y 
conocimientos musicales. 

B CL        X X   

4.2 Es consciente de la necesidad 
de comunicar conocimientos, juicios 
y opiniones musicales de forma oral 
y escrita con rigor y claridad. 

A CL        X    

5. Valorar el silencio como 
condición previa para 
participar en las audiciones y 
demás actividades que lo 
requieran. 

5.1 Valora y respeta el silencio 
como elemento indispensable para la 
interpretación y la audición; y para 
cualquier otra actividad que lo 
requiera. 

B CS X X X X X X X X X   

Bloque 4. Teoría musical P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Distinguir los siguientes 
elementos de la 
representación gráfica de la 
música: colocación de las 
notas en el pentagrama; clave 
de sol y de fa en cuarta; 
alteraciones; figuras y 
silencios y sus relaciones de 
duración; indicaciones 
rítmicas de puntillo, de 
ligadura de prolongación y de 
compases simples; 
indicaciones de niveles de 
intensidad y de tempo 
estable; signos de repetición. 

1.1 Sabe la función del signo de 
clave y el significado de las claves 
de sol y de fa en cuarta. 

B CC   X         

1.2 Conoce y distingue la colocación 
de las notas en el pentagrama en 
clave de sol, de Do3 a Fa4. 

B CC   X         

1.3 Entiende cada uno de los signos 
de alteraciones, su significado y sus 
reglas básicas de aplicación. 

B CC   X         

1.4 Distingue las figuras musicales, 
las grafías de silencio 
correspondientes; así como el signo 
de puntillo. 

B CC  X          

1.5 Conoce las relaciones de 
duración entre los valores de figuras 
o silencios; así como el efecto de los 
signos de puntillo sobre los valores 
de blanca y negra. 

B CM  X          

1.6 Diferencia y comprende las 
grafías de los compases simples y 
su significado. 

B CC  X X         

1.7 Domina las posibilidades de 
combinar en cada uno de los 
compases simples los valores 
rítmicos de redonda, blanca, negra, 
corchea, blanca con puntillo y negra 
con puntillo. 

A CM  X X         

1.8 Comprende los signos y 
términos que indican los niveles 
básicos de intensidad. 

B CC X           

1.9 Entiende los términos que 
indican los principales grados de 
tempo constante. 

M CC  X          

1.10 Conoce los principales signos 
de repetición y su significado. 

B CC       X     

2. Conocer los parámetros 
del sonido, los elementos más 
básicos del lenguaje musical y 
los procedimientos y tipos 
más sencillos de construcción 

2.1 Cita y explica cada parámetro 
del sonido. 

B CL X           



 

 

formal, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

2.2 Nombra y comprende los 
términos asociados con cada 
parámetro del sonido. 

B CC X           

2.3 Entiende la diferencia entre 
sonidos de altura definida y sonidos 
de altura indefinida. 

B CC X  X         

2.4 Sabe cuáles son los elementos 
más básicos del lenguaje musical y 
explica la diferencia entre ellos: 
series rítmicas, melodías y armonías. 

B CC  X X         

2.5 Distingue la diferente 
representación gráfica de series 
rítmicas, melodías y armonías. 

M CC  X X         

2.6 Nombra y comprende los 
elementos melódicos básicos: 
intervalo melódico; tono y semitono; 
notas naturales; notas alteradas; 
escala natural; escala cromática. 

M CC   X         

2.7 Comprende y explica la 
diferencia entre música monofónica y 
polifónica. 

B CC      X      

2.8 Conoce el concepto de frase 
musical, los procedimientos 
compositivos más sencillos, y los 
tipos formales más simples que 
resultan de su aplicación. 

B CC   X    X     

3. Conocer distintos tipos y 
géneros de música. 

3.1 Sabe los nombres de los 
distintos tipos de música: popular 
folclórica, popular urbana, jazz, 
clásica, contemporánea etc. 

B CC        X    

3.2 Distingue la diferencia entre los 
géneros de música: vocal, 
instrumental, religiosa y profana. 

B CC    X    X    

4. Describir los diferentes 
instrumentos y sus 
agrupaciones. 

4.1 Nombra y diferencia los cinco 
grupos de la clasificación general de 
instrumentos. 

B CC     X       

4.2 Cita de cada grupo de la 
clasificación general algún 
instrumento característico del 
folklore, y conoce la forma del 
mismo. 

M CC         X   

4.3 Diferencia las principales 
agrupaciones instrumentales y 
conoce los nombres y la forma de 
algunos de sus instrumentos.. 

M CC     X       

4.4 Menciona los instrumentos más 
característicos de la música popular 
moderna y conoce su forma. 

B CC        X X   

4.5 Sabe los nombres de los 
instrumentos de la orquesta, conoce 
su forma, y los clasifica en familias 
orquestales. 

B CC     X       

4.6 Conoce y describe los 
principales instrumentos 
tradicionales españoles. 

M CC         X   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música 2º ESO P C.CLAVE TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura 
musical. Práctica con el lenguaje musical. Interpretación 

 

1. Utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la 
música: colocación de las 
notas en el pentagrama, clave 
de sol, duración de las figuras, 
signos que afectan a la 
intensidad y a los matices, 
indicaciones rítmicas y de 

1.1 Emplea en la lectura y escritura la 
identificación correcta de la colocación 
de las notas en el pentagrama en clave 
de sol. 

B CC X X X X X X X X X X X 

1.2 Reconoce los signos de 
alteraciones y los aplica correctamente 
a la interpretación y a la escritura 
según sus correspondientes reglas. 

B CC X X X X X X X X X X X 



 

 

tempo, etc. 1.3 Usa correctamente en la lectura y 
escritura la identificación correcta de 
las figuras y silencios y sus relaciones 
de duración, así como las indicaciones 
rítmicas de puntillo, en los compases y 
combinaciones del nivel. 

B CM X X X X X X X X X X X 

1.4 Identifica y aplica los ritmos y 
compases del nivel a través de la 
lectura, la interpretación y la audición 
de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 

B CC X X X X X X X X X X X 

1.5 Distingue y aplica a la 
interpretación los signos y términos 
que indican los niveles y cambios de 
intensidad. 

M CC X X X X X X X X X X X 

1.6 Reconoce y aplica a la 
interpretación las principales 
indicaciones de tempo constante y 
cambios de tempo. 

M CC X X X X X X X X X X X 

1.7 Practica y desarrolla la lectura 
musical fluida utilizando las grafías del 
nivel, marcando el pulso continuo. 

B AA X X X X X X X X X X X 

2. Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje musical y 
los tipos principales de 
texturas y formas, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la 
lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 

2.1 Reconoce y diferencia auditiva y 
visualmente los elementos más 
básicos del lenguaje musical, series 
rítmicas, melodías y armonías, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 

B CL X X          

2.2 Diferencia visualmente los 
intervalos melódicos de los intervalos 
armónicos. 

B CC X X          

2.3 Distingue visual y/o auditivamente 
en una melodía su serie de intervalos 
y su ritmo. 

M CC X X          

2.4 Distingue auditivamente 
consonancias y disonancias. 

M CC X X          

2.5 Diferencia visual y auditivamente 
música monofónica y música 
polifónica. 

B CC X X          

2.6 Identifica auditiva y visualmente 
los tipos de texturas monofónicas y los 
tipos de texturas polifónicas. 

A CC   X X X X X     

2.7 Identifica auditiva y visualmente 
los siguientes tipos de formas 
musicales: AAA, ABA, ABAB, ABCDE, 
binaria, rondó, tema con variaciones. 

M CC   X X X X X     

3. Interpretar piezas 
instrumentales. 

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

B AA X X          



 

 

 3.2 Adquiere, desarrolla y aplica las 
habilidades técnicas e interpretativas y 
las técnicas de aprendizaje necesarias 
en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

M AA X X X X X X X     

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

M CS X X X X X X X X X X X 

3.4 Practica e interpreta piezas 
instrumentales de diferentes géneros y 
estilos, incluyendo una pieza 
relacionada con cada periodo de la 
historia de la música; piezas 
aprendidas a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel. 

B AA X X X X X X X     

3.5 Memoriza piezas instrumentales 
del repertorio trabajado en el curso. 

A AA       X     

Bloque 2. Escucha y visionado. P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Identificar y describir las 
diferentes voces y sus 
agrupaciones. 

1.1 Diferencia los distintos tipos de 
voces. 

M CC   X X X X X     

1.2 Distingue los principales tipos de 
agrupaciones vocales. 

M CC   X X X X X     

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

2.1 Lee partituras como apoyo a la 
audición. 

M AA   X X X X X     

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

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

M CC   X X X X X     

3.2 Reconoce mediante partituras 
músicas de diferentes culturas 

A CC   X X X X X     

4. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 
música. 

4.1 Distingue auditivamente los 
periodos de la historia de la música y 
las tendencias musicales en cada 
período. 

M CC   X X X X X     

B CC   X X X X X     

5. Descubrir las posibilidades 
de la voz y los instrumentos y 
su evolución histórica. 

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

M CC   X X X X X     

6. 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 o varias obras 
musicales interpretadas en vivo 
o grabadas. 

6.1 Describe los diferentes elementos 
de las obras musicales propuestas y 
escuchadas pertenecientes a los 
períodos y tendencias de la historia. 

M CL   X X X X X     

6.2 Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales, de forma oral y 
escrita con rigor y claridad, sobre las 

M CL   X X X X X     



 

 

 obras escuchadas pertenecientes a los 
períodos y tendencias de la historia. 

             

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

7.1 Identifica auditivamente y sabe 
situar en el espacio y en el tiempo 
músicas de diferentes culturas y 
épocas. 

M CC   X X X X X     

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

8.1 Descubre en su ámbito cotidiano 
situaciones de uso indiscriminado del 
sonido y elabora trabajos de 
indagación sobre la contaminación 
acústica en su entorno habitual, 
analizando sus causas y proponiendo 
soluciones. 

M CS       X     

Bloque 3. Actitudes y valores. P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. 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. 

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

B CS X X X X X X X     

1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, instrumentales y 
coreográficas, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso; 
aportando ideas musicales y 
mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 

B SI X X X X X X X     

1.3 Manifiesta apertura y respeto hacia 
las propuestas del profesor y de los 
compañeros. 

B CS X X X X X X X     

1.4 Muestra espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la de su grupo. 

 SI X X X X X X X     

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

B SI X X X X X X X     

1.6 Cumple las normas que rigen la 
interpretación en grupo. 

B CS X X X X X X X     

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

2.1 Se interesa por las actividades de 
composición e improvisación. 

B SI X X          

2.2 Muestra respeto por las creaciones 
de sus compañeros. 

B CS X X X X X X X     

3. Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 

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

M CS       X     



 

 

preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. 

3.2 Se interesa por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como 
fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 

B CS   X X X X X     

4. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 

4.1 Reconoce y explica la importancia 
del patrimonio musical español, de su 
conservación y transmisión. 

M CL   X X X X X     

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

5.1 Aprecia la necesidad de emplear 
un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 

B CL X X X X X X X X X X X 

5.2 Es consciente de la necesidad de 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 

A CL X X X X X X X X X X X 

6. Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones y demás 
actividades que lo requieran. 

6.1 Valora y respeta el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación y la audición; y para 
cualquier otra actividad que lo 
requiera. 

B CS X X X X X X X     

Bloque 4. Teoría musical P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. 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. 

1.1 Conoce y distingue la colocación 
de las notas en el pentagrama en clave 
de sol, de Do3 a Sol4. 

B CC X X          

1.2 Sabe la función de la clave de fa 
en cuarta. 

M CC X X          

1.3 Comprende los signos de 
alteraciones, accidentales y en 
armadura: su significado y sus reglas 
básicas de aplicación. 

B CC X X          

1.4 Distingue las figuras musicales, 
las grafías de silencio 
correspondientes; así como los signos 
de puntillo, de ligadura y de tresillo. 

B CC X X          

1.5 Conoce las relaciones de duración 
entre los valores de figuras o silencios; 
así como el efecto de los signos de 
puntillo, ligadura y tresillo sobre esos 
valores y relaciones. 

B CM X X          

1.6 Diferencia y entiende las grafías 
de los compases simples y su 
significado. 

B CC X X          

1.7 Domina las posibilidades de 
combinar en cada uno de los 
compases simples los valores rítmicos 
de redonda, blanca, negra, corchea, 
semicorchea, blanca con puntillo, 
negra con puntillo, figuras ligadas y 
tresillo de corcheas, 

A CM X X          

1.8 Comprende los signos y términos 
que indican los niveles y cambios de 
intensidad. 

M CC X X          

1.9 Distingue las principales 
indicaciones de tempo constante y de 
cambios de tempo. 

M CC X X          



 

 

 1.10 Conoce los principales signos de 
repetición y su significado. 

B CC X X          

2. Conocer los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
los principios y tipos de 
construcción textural y formal, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 

2.1 Sabe cuáles son los elementos 
más básicos del lenguaje musical 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado, así como su representación 
gráfica diferenciada 

B CC X X          

2.2 Diferencia los siguientes 
conceptos relacionados con las 
relaciones de altura: tono, semitono, 
nota natural, nota alterada, escala 
natural, escala cromática. 

B CC X X          

2.3 Distingue los tipos de intervalos 
según su medida cuantitativa. 

M CC X X          

2.4 Entiende y explica los elementos 
fundamentales de melodía: intervalo 
melódico; componente: serie interválica 
y ritmo. 

B CC X X          

2.5 Comprende y explica los 
elementos fundamentales de armonía: 
intervalo armónico; consonancia, 
disonancia; acorde. 

B CC X X          

2.6 Conoce el concepto de textura 
musical y los tipos de textura 
monofónicos y polifónicos. 

M CC   X X X X X     

2.7 Entiende los procedimientos 
compositivos y su aplicación a la 
construcción de forma. 

M CC   X X X X X     

2.8 Explica los tipos principales de 
formas musicales. 

B CL   X X X X X     

3. Describir las diferentes 
voces y sus agrupaciones. 

3.1 Cita y describe los principales 
tipos de voz. 

B CC   X X X X X     

3.2 Nombra y describe los principales 
tipos de agrupaciones vocales. 

M CC   X X X X X     

Bloque 5. Contextos musicales y culturales. P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los períodos 
de la historia musical. 

1.1 Relaciona las cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a los 
períodos de la historia de la música 
correspondientes. 

M CC   X X X X X     

1.2 Expresa contenidos musicales y 
los relaciona con períodos de la 
historia de la música. 

M CL   X X X X X     

2. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 
música. 

2.1 Conoce el contexto histórico 
cultural básico de cada período. 

B CC   X X X X X     

2.2 Expone las características más 
representativas e identificables de cada 
período. 

B CC   X X X X X     

2.3 Distingue los períodos de la 
historia de la música y las principales 
tendencias o clases de musical en 
cada período. 

M CC   X X X X X     

2.4 Cita los nombres de los principales 
compositores de cada período. 

B CC   X X X X X     

2.5 Explora y descubre las 
posibilidades de los instrumentos y su 

M SI   X X X X X     



 

 

 evolución a lo largo de la historia de la 
música. 

             

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

3.1 Expresa contenidos musicales y 
los relaciona con otras disciplinas. 

A CC       X     

4. Comprender las 
consecuencias socio musicales 
de los acontecimientos 
históricos y del desarrollo 
tecnológico. 

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

A CD       X     

Bloque 6. Música y tecnologías P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Usar con autonomía los 
recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 

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

M CD       X     

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

A CD       X     

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

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

M CD   X X X X X     

 
 
 
 
 
 

MÚSICA 4º ESO P C.CLAVE TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

Bloque 1. Interpretación y creación  

1. Ensayar e interpretar, tanto 
de manera individual como en 
pequeño grupo, piezas vocales 
e instrumentales del repertorio 
del nivel. 

1.1. Interpreta correctamente un 
repertorio variado de obras 
vocales, al unísono, en homofonía 
o en canon correspondientes con el 
nivel. 

B AA X X X X X X X     

1.2. Interpreta correctamente, tanto 
de manera individual como en 
grupo, un repertorio variado de 
piezas instrumentales. 

B AA X X X X X X X     

1.3. Colabora con el grupo y 
respeta las normas fijadas para 
lograr un resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 

B CS X X X X X X X     



 

 

2. Aprender de memoria 
piezas vocales e instrumentales 
a través de la audición u 
observación de grabaciones de 
audio y vídeo o mediante la 
lectura de partituras y otros 
recursos gráficos. 

2.1. Lee partituras como apoyo a 
la interpretación. 

B AA X X X X X X X     

2.2. Memoriza piezas de un 
repertorio variado de canciones 
con un nivel de complejidad en 
aumento. 

A AA X           

2.3. Memoriza piezas de un 
repertorio variado de piezas 
instrumentales con un nivel de 
complejidad en aumento. 

A AA X X X X X X X     

3. Elaborar arreglos sencillos 
de piezas musicales. 

3.1. Conoce y utiliza 
adecuadamente diferentes técnicas 
y recursos para elaborar arreglos 
musicales a base de: 
acompañamientos rítmicos, 
bordones y acordes I y V. 

A CM       X     

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

4.1. Compone pequeñas piezas 
musicales partiendo de la creación 
de frases musicales conforme a 
unas sencillas pautas y utilizando 
los procedimientos compositivos 
adecuados para darles forma. 

A AA X           

4.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos informáticos al 
servicio de la creación musical. 

M CD  X          

5. Improvisar frases rítmicas y 
melódicas en compases 
simples. 

5.1. Improvisa rítmicamente 
frases musicales en pregunta- 
repuesta en compases simples. 

M AA X X X X X X X     

5.2. Improvisa melódicamente 
frases musicales tanto por 
imitación rítmica como en 
pregunta-respuesta en compases 
simples utilizando las notas de los 
acordes I-V y/o en escala 
pentatónica. 

M AA X X X X X X X     

6. Ensayar e interpretar de 
memoria y/o crear en pequeño 
grupo una coreografía o danza 
a través de la observación de 
grabaciones de vídeo, recursos 
gráficos, repetición o imitación. 

6.1. Ejecuta una danza en grupo 
aprendida previamente y/o de 
propia creación correspondiente 
con el nivel. 

B AA      X      

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Aplicar las habilidades 
técnicas necesarias en las 
actividades de interpretación 
vocal e instrumental tanto de 
manera individual como en 

1.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación vocal de manera 
individual y en grupo. 

B AA X X X X X X X     



 

 

grupo. 1.2. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación instrumental 
individual y en grupo. 

B AA X X X X X X X     

2. Aplicar las diferentes 
técnicas de grabación, 
analógica y digital, para 
registrar las creaciones propias, 
las interpretaciones realizadas 
en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales. 

2.1. Maneja las técnicas básicas 
necesarias para la elaboración de 
un producto audiovisual. 

M CD  X          

M CD  X          

2.2. Selecciona recursos 
tecnológicos para diferentes 
aplicaciones musicales. 

B CD  X          

1. Utilizar con autonomía las 
fuentes de información impresa 
o digital para resolver dudas. 

3.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas y para avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

A CD X X          

3.2. Utiliza la información de 
manera crítica. 

M SI X           

4. Elaborar trabajos o 
exposiciones utilizando 
diferentes soportes. 

4.1. Obtiene la información de 
distintos medios y puede utilizarla y 
transmitirla utilizando diferentes 
soportes. 

B CD X X          

4.2. Sabe buscar y seleccionar de 
Internet los fragmentos o 
expresiones musicales para 
realizar los trabajos o exposiciones 
de clase. 

B CD  X          

4.3 Utiliza los recursos de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para 
exponer los contenidos de manera 
clara. 

M CD  X          

4.4. Elabora trabajos en los que 
establece sinergias entre la música 
y otras manifestaciones artísticas. 

M SI  X          

4.5 Elabora trabajos relacionados 
con la función de la música en los 
medios de comunicación, utilizando 
con autonomía las fuentes de 
información y los procedimientos 
apropiados para indagar. 

B CD  X          



 

 

 4.6 Realiza trabajos y 
exposiciones al resto del grupo 
sobre la evolución de la música 
popular urbana. 

B CL    X        

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

5.1. Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales adecuados 
para sonorizar secuencias de 
imágenes. 

A CD  X          

Bloque 3: Escucha P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Analizar y describir las 
principales características 
técnicas, estructura formal, 
intención de uso, medio de 
difusión utilizado y funciones de 
diferentes piezas musicales de 
nuestra sociedad apoyándose 
en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, 
textos o musicogramas. 

1.1. Analiza y comenta las 
principales características técnicas, 
estructura formal, intención de uso, 
medio de difusión utilizado y 
funciones de las obras musicales 
de nuestra sociedad propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes 
documentales. 

B CC X           

1.2. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 

M AA       X     

1.3. Utiliza textos, musicogramas u 
otros recursos como apoyo a la 
audición. 

A CL       X     

2. Utilizar la terminología 
adecuada en el análisis de 
obras escuchadas y situaciones 
musicales. 

2.1. Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música 
escuchada. 

A CL    X X X X     

3. Exponer de forma crítica la 
opinión personal respecto a 
distintas músicas escuchadas 
y/o eventos musicales en los 
que se haya participado como 
intérprete o espectador, 
argumentándola en relación con 
la información obtenida en 
distintas fuentes: libros, 
publicidad, programas de 
conciertos, críticas, etc. 

3.1. Analiza críticas musicales 
de obras e interpretaciones 
escuchadas en clase. 

A CL X   X        

3.2. Expone de forma crítica su 
opinión personal sobre músicas 
escuchadas y/o actividades 
musicales en las que haya 
participado como intérprete o 
espectador, argumentándola en 
relación con información obtenida 
de diferentes fuentes. 

A CL X           

3.3. Utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de 
críticas orales y escritas. 

A CL X           

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 

4.1. Reconoce y compara los 
rasgos distintivos de obras 
musicales escuchadas y los 
describe utilizando una 
terminología adecuada. 

M CL X   X        



 

 

escuchadas previamente en el 
aula. 

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

B CC       X     

4.3. Analiza a través de la 
audición músicas de distintos 
lugares del mundo, identificando 
sus características fundamentales. 

B CC      X      

4.4. Reconoce auditivamente el 
estilo, tipo de música y autores 
más relevantes de las distintas 
obras escuchadas o interpretadas 
en clase. 

B CC       X     

4.5. Reconoce auditivamente los 
instrumentos y danzas más 
importantes de España. 

M CC      X      

4.6. Reconoce auditivamente los 
instrumentos y danzas más 
importantes de otras culturas. 

M CC      X      

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

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

M CC X           

Bloque 4: Valoración de la actividad musical P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Respetar las creaciones y 
actuaciones musicales diversas 
con actitud crítica y abierta 
manteniendo el silencio como 
condición necesaria para la 
actividad musical. 

1.1. Respeta el silencio como 
elemento indispensable para la 
interpretación, la creación y todas 
las actividades musicales. 

B CS X X X X X X X     

1.2. Muestra apertura y respeta 
las interpretaciones y creaciones 
de los compañeros 

B CS X X X X X X X     

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

2.1. Participa activamente en los 
eventos musicales del centro, 
dentro y fuera del aula, tanto en 
interpretaciones vocales, 
instrumentales o danzas, como en 
el resto de actividades necesarias. 

B AA  X     X     

B AA            



 

 

 2.2. Persevera en la práctica de 
habilidades técnicas para mejorar 
la interpretación individual y en 
grupo y desarrollar la actitud de 
superación y mejora. 

B SI X X X X X X X     

2.2. Conoce y cumple las 
normas establecidas para realizar 
las diferentes actividades del aula y 
del centro. 

B CS X           

3. Mantener en toda la 
actividad musical y de trabajo 
en clase, la disciplina necesaria. 

3.1. Mantiene la disciplina 
necesaria para la realización de las 
actividades musicales. 

B CS X X X X X X      

4. Contribuir activamente al 
cuidado de la salud y el medio 
ambiente y a la conservación de 
un entorno libre de ruidos 
molestos. 

4.1. Valora y manifiesta la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente para conseguir un 
entorno libre de ruidos y de la 
contaminación acústica. 

B CS X           

5. Valorar el papel de las 
tecnologías en la creación, 
reproducción y formación 
musical. 

5.1. Muestra interés por conocer 
las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad 
musical. 

M CS  X          

1.1. Valora y explica la 
importancia del uso de software en 
la creación y reproducción musical. 

B CS  X          

2. Valorar y cuidar los 
materiales musicales, tanto 
instrumentos como otros 
elementos del aula de música. 

2.1. Cuida los materiales del aula 
de música, tanto los instrumentos 
como otros materiales con que se 
cuente. 

B CS X X X X X X X     

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

3.1. Muestra interés por conocer 
el patrimonio musical español. 

A CS       X     

4. Valorar de forma crítica el 
papel de los medios de 
comunicación en la difusión y 
promoción de la música. 

4.1. Muestra una actitud crítica y 
la expone de manera clara, con 
respecto al papel de los medios de 
comunicación en la difusión y 
promoción de la música. 

B SI X           

5. Considerar como fuente de 
enriquecimiento cultural la 
existencia de otras 
manifestaciones musicales. 

5.1. Valora como fuente de 
enriquecimiento cultural las 
diferentes manifestaciones 
musicales, (de las distintas épocas, 
estilos y culturas). 

B CS X           

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 



 

 

1. Conocer las posibilidades 
de las tecnologías aplicadas a 
la música utilizándolas con 
autonomía. 

1.1. Conoce y explica algunos 
recursos de grabación y 
reproducción del sonido e 
instrumentos electrónicos. 

B CC  X          

1.2. Comprende y explica la 
transformación de valores, hábitos, 
consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances 
tecnológicos. 

B CC  X          

1.3. Expone algunas aplicaciones 
de la informática musical. 

M CL  X          

1.4. Describe algunos recursos 
musicales que se encuentran en 
Internet. 

B CD  X          

1.5. Explica el manejo básico de 
un editor de partituras y/o un 
secuenciador. 

M CD  X          

Bloque 6: Música y medios de comunicación. Música en el cine P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Relacionar la música con 
otras manifestaciones artísticas. 

1.1. Explica las sinergias entre la 
música y otras manifestaciones 
artísticas. 

M CL X           

2. 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. 

2.1. Expone la función de la 
música en la radio, la televisión, el 
cine y sus aplicaciones en la 
publicidad, videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas. 

B CL X           

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

3.1. Conoce y analiza el proceso 
seguido en distintas producciones 
musicales (discos, programas de 
radio y televisión, cine, etc.) 

M CC            

3.2. Explica el papel jugado en 
cada una de las fases del proceso 
de las distintas producciones 
musicales, de los diferentes 
profesionales que intervienen. 

A CL X    X       

4. Conocer la música de cine 
y el cine musical. 

4.1. Reconoce los títulos y autores 
más representativos de la música 
en el cine y el cine musical. 

B CC     X       

Bloque 7: Música Popular Urbana P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 



 

 

1. Conocer y reconocer los 
principales grupos y tendencias 
de la música popular actual. 

1.1. Desarrolla las características 
básicas de la música popular 
urbana. 

B CC    X        

1.2. Ubica a los músicos más 
importantes en su estilo y década. 

B CC    X        

1.3. Conoce y ubica en su estilo a 
los músicos españoles de música 
popular urbana. 

B CC    X        

Bloque 8: Música culta y folclórica en España. P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Reconocer los estilos y 
obras más característicos de la 
música culta y tradicional 
española. 

1.1. Reconoce y explica las 
características básicas de la 
música española. 

B CC       X     

1.2. Explica la importancia de 
conocer el patrimonio musical 
español. 

M CL       X     

1.3. Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio musical 
español situándolos en su contexto 
histórico y social. 

B CC       X     

1.4. Ubica en su periodo histórico a 
los músicos más relevantes de la 
música culta y tradicional. 

B CC       X     

2. Conocer los principales 
instrumentos y danzas de 
España. 

2.1. Reconoce los instrumentos 
más importantes y representativos 
de España. 

B CC       X     

2.2. Conoce las danzas más 
importantes de España. 

B CC      X      

2. Conocer las principales 
características y los músicos y 
bailaores más representativos 
del flamenco. 

3.1. Desarrolla las características 
más importantes del flamenco. 

M CC   X         



 

 

 2.2. Nombra los músicos y 
bailaores más importantes del 
flamenco. 

M CC   X         

Bloque 9: Músicas del Mundo P CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1. Conocer la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales de otras culturas. 

1.1. Expone las más importantes 
manifestaciones musicales de otras 
culturas. 

B CL      X      

1.2. Conoce y explica la función 
de la música en otras culturas. 

B CC      X      

2. Conocer los principales 
instrumentos y danzas del 
mundo. 

2.1. Reconoce instrumentos y 
formas más importantes de otras 
culturas. 

M CC      X      

2.2. Nombra danzas importantes 
de otras culturas. 

B CC      X      



 

 

Música activa y movimiento Curso: 3º 

ESO 

  
 

 
P 

 
 

 
C.CLAVE 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Observación directa en clase del trabajo 

realizado ya sea grupal o individualmente y 

evaluación interpretativa de las obras 

musicales 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica con el lenguaje musical. Interpretación y creación. 

 
 
 
 

 
B 

 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar los siguientes elementos de la representación gráfica 

de la música: colocación de las notas en el pentagrama; clave de 

sol; las figuras y silencios y sus relaciones de duración; las 

indicaciones rítmicas de compases simples. 

1.1. Sabe colocar las notas en el pentagrama en clave de sol. CC X X X X X X X X X 

1.2. Emplea las figuras y silencios y sus relaciones de duración; indicaciones 

rítmicas de compases simples. 
B CM X X X X X X X X X 

1.3. Sabe identificar la correcta de la colocación de las notas en el pentagrama en 

clave de sol. 
B CC X X X X X X X X X 

1.4. Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de las figuras, los 

silencios y signos de prolongación y sus relaciones de duración; y las indicaciones 

rítmicas de compases simples. 

 

B 
 

CC 
X X X X X X X X X 

1.5. Aplica correctamente en la lectura y escritura las combinaciones de valores 

rítmicos del nivel. 
B CC X X X X X X X X X 

1.6. Practica y desarrolla la lectura musical. B AA X X X X X X X X X 

1.7. Practica y desarrolla la escritura musical B AA X X X X X X X X X 

2. Identificar los parámetros del sonido y los cambios que se 

produzcan en ellos. 

2.1. Identifica el predominio de alguno de los parámetros del sonido y sus posibles 

cambios. 
M CC X         

3. Identificar los signos de alteraciones conociendo la distancia 

en tonos y semitonos entre las notas. 

3.1. Identifica y/o interpreta correctamente los signos de alteraciones. B CC X X X X X X X X X 

3.2. Conoce la distancia en tonos y semitonos entre las notas. M CC X         

 
 

 
4. Adquirir y aplicar técnicas elementales para la interpretación: 

técnicas vocales e instrumentales, técnicas de estudio y de 

control de emociones. 

4.1. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y 

a los otros intérpretes. 
B CS X X X X X X X X X 

4.2. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las técnicas de 

aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación instrumental con flauta 

adecuadas al nivel. 

B AA 
X X X X X X X X X 

4.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las técnicas de 

aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación de instrumentos Orff 

adecuadas al nivel. 

B AA 
X X X       



 

 

 4.4. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de 

mejorar sus resultados en la exposición ante un público. 
M AA X X X X X X X X X 

5. Interpretar ritmos por imitación. 5.1. Imita ritmos sencillos con instrumentos o percusión corporal. B AA         X 

6. Improvisar ritmos sencillos. 6.1. Realiza improvisaciones rítmicas con instrumentos o percusión corporal. A AA         X 

7. Interpretar con flauta y/o láminas melodías aprendidas de 

oído, previamente cantadas o de tradición popular, de música 

actual o del repertorio de clase. 

7.1. Reproduce con flauta y/o láminas melodías que ha aprendido de oído por sí 

mismo, que contengan un pequeño número de notas y sin grandes saltos, 

pertenecientes a la actualidad popular, a la tradición popular o al repertorio 

cantado en clase. 

 

M 

 

AA 

X X X X X X X X X 

 
 
 
 
8. Interpretar piezas vocales e instrumentales. 

8.1. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 

correcta emisión de la voz. 
A AA X X X X X X X X X 

8.2. Practica e interpreta piezas vocales, aprendidas por imitación y/o a través de 

la lectura de piezas adecuadas al nivel. 
B AA 

        X 

8.3. Practica e interpreta piezas instrumentales con flauta, instrumentos Orff, etc… 

de diferentes géneros, estilos y culturas aprendidas por imitación y/o a través de la 

lectura de partituras adecuadas al nivel. 

 
B 

 
AA 

X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 

9. Explorar las posibilidades expresivas de la voz y los 

instrumentos y crear exposiciones musicales en grupo. 

9.1. Experimenta diversos usos de la voz, efectos sonoros o sonidos entonados. M AA         X 

9.2. Crea y/o interpreta en grupo exposiciones musicales guiadas o libres, usando 

la voz de manera creativa. 
A AA 

        X 

9.3. Experimenta ritmos o melodías en diferentes instrumentos musicales. B AA X         

9.4. Repite ritmos o melodías con diferencias respecto a la intensidad y/o el 

tempo. 
B AA 

        X 

9.5. Crea y/o interpreta en grupo exposiciones musicales guiadas o libres, usando 

los instrumentos de manera creativa. 
A AA 

       X X 

 

10. Experimentar los diferentes recursos expresivos del cuerpo. 

10.1. Explora los diferentes recursos expresivos del cuerpo. B AA        X X 

10.2. Utiliza los recursos expresivos del cuerpo acordes con una música o 

situación. 
M AA 

        X 

 
11.   Interpretar y crear coreografías adaptadas al nivel. 

11.1. Ejecuta coreografías elementales. B AA         X 

11.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para crear coreografías. B AA         X 

 
12. Explorar las posibilidades musicales de distintas fuentes y 

objetos sonoros. 

 
12.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de 

los objetos. 

 
 

B 

AA         X 

         X 



 

 

13. Imitación rítmica en pregunta respuesta entre profesor- 

alumnos y entre compañeros, con percusión Orff, percusión 

corporal o/y otros objetos sonoros de propia creación. 

13.1. Imita ritmos propuestos por un líder con percusión Orff, percusión corporal o/y 

otros objetos sonoros de propia creación. 

 
B 

 
AA 

        X 

14. Crear sonorizaciones diversas: con melodías, efectos 

sonoros etc. como refuerzo expresivo de varios tipos de 

exposiciones. 

14.1. Crea sonorizaciones con melodías, efectos sonoros y/o fragmentos musicales 

como refuerzo expresivo de imágenes u otros recursos. 

 
M 

 
AA 

       X X 

 14.2. Inventa una partitura esquemática, guión o musicograma sencillo para 

representar las sonorizaciones, bien con signos convencionales o de propia 

creación. 

 
M 

 
AA 

       X X 

15. Identificar compositores y/o músicos de diferentes estilos y 

épocas. 
15.1. Identifica compositores y/o músicos de diferentes estilos y épocas. B CC X X X X X X X X X 

 
16. Elaborar trabajos individuales y/o en grupo o exposiciones 

sobre los distintos tipos de música, instrumentos, autores y 

músicas de otras culturas. 

16.1. Elabora trabajos individuales y/o en grupo sobre algún tipo de música, 

instrumentos, autores o músicas de otras culturas. 
B CD 

       X X 

16.2. Utiliza recursos digitales u otros soportes para la elaboración y exposición de 

los trabajos. 
B CD 

        X 

17. Elaborar en grupo productos audiovisuales a través de la 

grabación en el aula y de los recursos de Internet. 

17.1. Elabora en grupo productos audiovisuales (grabaciones en el aula de 

interpretaciones, fragmentos musicales de la red, etc…) 
A CD 

        X 

18. Seguir y/o realizar musicogramas distinguiendo las frases 

musicales atendiendo a los principios de repetición y contraste. 

18.1. Sigue y/o realiza musicogramas distinguiendo las frases musicales 

atendiendo a los principios de repetición y contraste. 

 

B 
 

AA 
        X 

Bloque 2. Escucha y visionado P  
CC 

X         

 
1. Identificar en las músicas escuchadas el tempo y la 

intensidad predominante y los posibles cambios presentes en 

ellas. 

1.1. Señala la intensidad y/o el tempo predominante en una obra musical 

escuchada. 
B 

1.2. Identifica en las obras musicales escuchadas los cambios de intensidad y/o 

tempo. 
B CC X         

2. Reconocer diferentes tipos de música. 
2.1. Reconoce auditivamente diferentes tipos de música, culta, folclórica, popular 

urbana, religiosa, instrumental, vocal, etc…. 
B CC X X X X X X X X X 

 
 

 
3. Identificar los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

3.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su 

forma. 
B CC 

        X 

3.2. Descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos. M CC         X 

3.3. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la 

música popular moderna, del folklore y de otras agrupaciones musicales. 
B CC 

        X 

 
4. Reconocer músicas y danzas escuchadas o visionadas y 

comentadas previamente, de distintas épocas y culturas 

4.1. Reconoce auditivamente músicas y danzas escuchadas o visionadas, y 

comentadas previamente de diferentes épocas y culturas. 
M CC 

        X 

4.2. Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas 

en clase. 
M CL X X X X X X X X X 



 

 

 4.3. Analiza distintas manifestaciones de la danza vistas en clase. A CC         X 

5. Seleccionar audiciones de músicas grabadas y/o elegidas 

de Internet siguiendo unas directrices concretas de búsqueda 

pero atendiendo a los propios gustos. 

5.1. Investiga en Internet para hallar piezas que cumplan diversas condiciones de 

búsqueda atendiendo a los propios gustos, y compara y comenta las versiones 

encontradas. 

 
M 

 
CD 

       X X 

Bloque 3. Actitudes y valores P  X X X X X X X X X 

 
 
 
 

1. 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. 

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

instrumentos. 
B 

1.2. Participa de manera activa en agrupaciones vocales, instrumentales y 

coreográficas, colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una 

actitud abierta y respetuosa. 

 
B 

 
AA 

X X X X X X X X X 

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

compañeros. 
B CS X X X X X X X X X 

1.4. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

 

B 
 

SI 
X X X X X X X X X 

 

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas 

características, épocas y culturas, y por ampliar y diversificarlas 

propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva. 

 

B 
 

CS 
X X X X X X X X X 

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como 

fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal 
B CS X X X X X X X X X 

 

3. Mantener en toda la actividad musical y de trabajo en clase y 

en el centro, la disciplina necesaria. 

3.1. Mantiene la correcta actitud en las actividades individuales. B CS X X X X X X X X X 

3.2. Mantiene la correcta actitud en las actividades grupales. B CS X X X X X X X X X 

 
4. Valorar el silencio como condición previa para participar en 

las audiciones y demás actividades que lo requieran. 

4.1. Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la 

interpretación y la audición; y para cualquier otra actividad que lo requiera. 
B CS X X X X X X X X X 

4.2. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes 

actividades del aula y del centro. 
B CS X X X X X X X X X 



 

 

 
LENGUAJE Y PRÁCTICA 1º BACHILLERATO P UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Teoría musical U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

 Elementos musicales más 
básicos: melodías, armonías, 
series rítmicas. 

 Relaciones de altura: Tono y 
semitono. Medida cuantitativa 
de intervalos. Concepto de 
escala. Nota tónica. Escala 
diatónica natural. Notas 
naturales. Notas alteradas. 
Escala cromática. 

 Elementos fundamentales de 
melodía: Intervalo melódico. 
Componentes de la melodía: 
serie interválica y ritmo: 

1. Explicar los elementos 
del lenguaje musical de 
una manera rigurosa y 
organizada. 

1.1 Reconoce y explica los conceptos y elementos 
básicos del lenguaje musical: rítmicos, 
melódicos, armónicos, formales, tonales, 
modales, tímbricos, agógicos, dinámicos etc. 

M X X X X X      

1.2 Aplica correctamente la terminología propia de la 
teoría musical. 

M X X X X X X     

1.3 Asimila y explica los conceptos tonales y 
modales básicos. 

A  X         

2. Conocer la clasificación de 
los géneros y tipos de 
música; y conocer los 
elementos de   algunos 
de ellos. 

2.1 Cita y comprende la clasificación de los 
géneros y tipos de música. 

B      X X    

2.2 Enumera los elementos básicos del   lenguaje 
de la música culta, del jazz, del flamenco y de 
la música contemporánea. 

A      X X    



 

 

concepto de transporte 
interválico 

 Elementos fundamentales de 
armonía: Intervalo armónico. 
Consonancia y disonancia. 
Acorde. Acordes perfectos y 
acordes disonantes. Concepto 
de Cadencia. 

 Sistema tonal mayor-menor: 
Escalas mayor y menor. 
Formación del sistema de 
tonalidades sobre las 12 
alturas disponibles. Centro 
tonal. Concepto de   cambio 
de tono y de modulación. 
Formación de acordes y 
sintaxis armónica funcional. 
Función tonal de las 
disonancias. Cadencia 
perfecta. 

 Ideas básicas sobre 
organización de las alturas y 
la armonía en algunos 
lenguajes específicos 
(impresionismo, jazz etc): 
escalas, acordesetc. 



 

 

 Ideas básicas sobre lenguajes atonales. 

 Elementos formales básicos: Frase. Periodo, 

 Clasificación de los géneros y tipos de 
música 

 Procedimientos formales: repetición, cambio, 
variación, desarrollo, etc. 

 Elementos básicos del lenguaje de la música 
culta, del jazz, del flamenco y de la música 
contemporánea. 

   

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P UNIDADES DIDÁCTICAS 
Bloque 2. Destrezas y habilidades: Lectoescritura musical. Técnicas básicas U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

 Reconocimiento y   lectura 
correcta de los signos y términos 
relacionados con el ritmo, 
incluyendocompasescompuestos. 

 Identificación e interpretación de 
los     signos     y términos 
relacionados con la altura del 
sonido, incluyendo la clave de fa 
en cuarta. 

 Reconocimiento y traducción 
sonora de los signos y términos 
relacionados con la   articulación, 
la dinámica, la agógica y la 
expresión musical. 

 Identificación de los signos 
gráficos básicos del lenguaje 
musical contemporáneo: altura, 
duración, dinámica, timbre etc. 

1. Conocer y aplicar en la 
lectura y en la 
interpretación  de 
partituras, los términos y 
signos musicales, 
incluidos los relacionados 
con el ritmo y con la 

1.1 Identifica e interpreta los términos y 
signos gráficos del lenguaje musical 
tradicional incluidos los relacionados 
con el ritmo y la expresión musical. 

M X X X X X      

1.2 Identifica e interpreta los signos 
gráficos básicos propios del lenguaje 
musical contemporáneo. 

A X X X X X      

2. Leer con fluidez partituras 
dentro del nivel. 

2.1 Practica, desarrolla y perfecciona la 
lectura y la escritura musical como 
herramienta para profundizar el 
aprendizaje del lenguaje musical, y 
para la interpretación y la creación 

M X X X X X X X    

3. Utilizar las técnicas vocales 
básicas, y entonar con 
una correcta emisión de 
la voz, individual o 
conjuntamente, una 
melodía o canción con o 
sin acompañamiento. 

3.1 Conoce los órganos y funciones del 
aparato fonador 

A      X     

3.2 Realiza ejercicios de respiración, 
relajación, 

B      X     

3.3 Progresa en la entonación y la 
afinación aplicando la técnica vocal para 
cantar entonadamente y afinadamente 

M      X     

  



 

 

 Interpretación y uso práctico de 
los signos gráficos básicos del 
lenguaje musical contemporáneo. 

 Lectura musical fluida en clave de 
sol y en compases simples y 
compuestos, con   combinaciones 
de valores hasta la semicorchea, 
con uso de puntillo y ligaduras de 
prolongación, e incluyendo, 
contratiempos, síncopas y tresillos. 

 Correcta escritura musical. 

 Órganos del aparato fonador: 
diafragma, 
Pulmones, laringe, cuerdas vocales 
etc. 

 Ejercicios de técnica vocal: 

respiración, relajación, resonancia, 
articulación, fraseo. 

 Desarrollo de la afinación y 
entonación. 

 Aplicación de la técnica vocal al 

canto de las Piezas del repertorio del 

nivel. 

 Aplicación de las indicaciones 
dinámicas y expresivas presentes 
en lapartitura. 

 Técnica correcta de flauta de pico 
soprano 
y/o contralto, y de instrumentos Orff. 

 Técnicas de aprendizaje de piezas 
musicales. 

 Identificación en las partituras de 
los elementos musicales básicos, 
de los tipos de organización tonal 

 3.4 Aplica las indicaciones expresivas y 
dinámicas presentes en la partitura 
usando la técnica vocal. 

M      X    

4. Valerse   de   las 
técnicas instrumentales 
básicas y de las 
técnicas de aprendizaje. 

4.1  Utiliza las flautas de pico, los 
instrumentos Orff, los instrumentos del 
aula y otros instrumentos disponibles 
con una técnica correcta. 

B X X X X X X X   

4.2 Aplica las indicaciones expresivas y 
dinámicas  presentes   en la partitura 
usando las técnicas instrumentales 

M X X X X X X X   

4.3 Pone en práctica las técnicas de 
aprendizaje de piezas musicales. 

B X X X X X X    

5. Reconocer en una 
partitura los elementos 
básicos del lenguaje 
musical. 

5.1 Identifica los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando diferentes 
soportes. 

B X X X X X     

   



 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE 3. INTERPRATACIÓN Y CREACIÓN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

 Ejercicios de interiorización 
rítmica 

 
 Ejecución de estructuras 

rítmicas adecuadas a este 
nivel, sintiendo internamente el 
pulso. 

 
 Interpretación, a solo o en 

grupo, de piezas, fragmentos, 
o 
acompañamientos 
instrumentales o de percusión 
corporal, que incluyan 
ejecución individual de dos 
estructuras rítmicas 
simultáneas, (por ejemplo en 

1. Interiorizar el pulso y el 
acento periódico a partir de 
modelos escuchados, para 
mantenerlos durante breves 
períodos de silencio; y aplicar 

1.1 Mantiene interiorizadas una determinada 
pulsación rítmica y acentuación periódica 
durante breves periodos de silencio, para 
continuarlas de manera externa. 

M   X       

2. Reconocer y ejecutar, 
instrumental o vocalmente, 
estructuras rítmicas 
adecuadas a este nivel, 
dentro    de    una    obra    o 
fragmento, sintiendo 
internamente el pulso en un 

2.1 Interpreta tanto instrumental como 
vocalmente con toda precisión dentro de 
un tempo establecido, estructuras rítmicas 
adecuadas a este nivel, dentro de una 
obra    o    fragmento    musical,    sintiendo 
internamente el pulso y aplicando, si 
procede, las equivalencias en los cambios de 

M   X       

3. Identificar y ejecutar 
instrumental o vocalmente, 
estructuras y desarrollos 
rítmicos o melódicos 
simultáneos dentro de una 

3.1 Ejecuta con independencia estructuras 
rítmicas simultáneas, en un tempo 
establecido, con o sin cambio de compás, 
utilizando y desarrollando la disociación 
auditiva y motriz. 

A   X       

 Identificación visual de 
intervalos melódicos, 
intervalos armónicos, escalas 
básicas, y acordes más 
básicos de la música tonal. 

 
 Canto, desde diferentes 

alturas, de las diversas 
estructuras melódicas tonales: 
escalas básicas, intervalos 
melódicos principales, 
melodías con las notas de 
cada acorde tonal; en 
ejercicios específicos para 
interiorizarlas; y dentro de las 
piezas del repertorio partiendo 
de su identificación visual. 

4. Reconocer y reproducir 
intervalos, modelos 
melódicos y armónicos 
sencillos, escalas, acordes 
arpegiados o no, a partir de 
diferentes alturas. 

4.1 Distingue diversas estructuras melódicas 
tonales básicas (intervalos tonales 
fundamentales, escalas etc.) y los reproduce 
a partir de diferentes alturas,   utilizando 
una correcta emisión de lavoz. 

A  X  X      

4.2 Reproduce, a partir de su identificación en 
las diversas piezas del repertorio, los 
elementos y estructuras melódicas tonales 

M  X        

4.3 Ejecuta, con instrumentos de láminas y/o 
otros instrumentos polifónicos, intervalos 
armónicos y acordes básicos, tanto en 
ejercicios preparatorios, como en diversas 
piezas    del    repertorio    partiendo     de 
su identificación dentro de las mismas 

M  X  X      

 



 

 

 
 Interpretación, con flautas 

de pico, con instrumentos 
de láminas, y/o con otros 
instrumentos disponibles, 
de piezas instrumentales, 
con diversidad de 
intervalos melódicos y 
escalas; con estructuras 
rítmicas adecuadas a este 
nivel, con posibles 
cambios de compás, y 
sintiendo internamente el 
pulso. 

5. Desarrollar la expresividad musical. 5.1  Manifiesta sensibilidad musical  y 
capacidad expresiva   y progresa en 
ellas, en la interpretación de piezas del 
repertorio. 

B X X X X X X X   

6. Conocer el repertorio del curso, e 
interpretar de memoria, individual 
o conjuntamente, fragmentos de 
obras de dicho repertorio 
seleccionados         entre         los 
propuestos    por    el   alumnado, 

6.1 Conoce e identifica el repertorio 
interpretado: 

B X X X X X X X   

6.2 Demuestra capacidad de memorización 
y progresa en ella, aplicándola a piezas 
y/o fragmentos del repertorio interpretado. 
. 

M X X X X X X X   

7. Controlar el miedo escénico 7.1  Se  ejercita  en  el 
uso de las técnicas 
necesarias para controlar el 
miedo escénico. 

M X X X X X X X   

 Interpretación,  con 
instrumentos polifónicos 
de láminas y otros 
polifónicos disponibles, de 
piezas instrumentales que 
incluyen ejecución 
individual de intervalos 
armónicos y acordes 
básicos. 

           

 Desarrollo de la 
interpretación expresiva. 

 Interpretación de memoria 
de fragmentos y piezas 
del repertorio trabajado en 
clase. 

 Interpretación vocal 
individual y grupal de un 

 Práctica de variantes de 
fórmulas rítmicas 

8. Realizar ejercicios   psicomotores, 
variantes de fórmulas rítmicas 
conocidas, e 

8.1 Practica variantes de fórmulas 
rítmicas conocidas, acordándolas con el 
pulso y el compás del fragmento musical 
escuchado previamente como modelo. 

M   X       

conocidas en ejercicios y 

piezas, a partir de un 

modelo escuchado 

previamente. 



 

 

 

 Improvisación 

sobre fórmulas 
rítmicas conocidas, 
practicadas antes 
en ejercicios y 
piezas, a partir de 

Improvisar estructuras 
rítmicas sobre un fragmento 
escuchado, de manera 
tanto individual como 
conjunta. 

8.2 Improvisa libremente sobre las 
mismas fórmulas rítmicas 
conocidas o sobre   sus 
variantes, acordándolas con el 
pulso y el compás del fragmento 
musical escuchado previamente 
como modelo. 

A     X       

un modelo 
escuchado 
previamente. 

 Improvisación de 
breves melodías 
modales 
monofónicas sobre 
acompañamientos 
rítmicos o bordones. 

 Improvisación de 
breves melodías 
tonales basadas en 
las notas de los 
acordes tonales, 
sobre estructuras 
armónicas fijadas 
previamente y en 
pequeñas formas 
musicales. 

 Composición e 
interpretación    de 
pequeñas  piezas 
musicales, 
compuestas   de 
acuerdo con una 
idea  previa, 
seleccionando 
libremente   los 
conocimientos y 
elementos del 
lenguaje musical 
asimilados 
(conceptos tonales 
y modales etc.), y 
estructurándolos en 
una forma musical 
elegida oinventada. 

9. Improvisar, individual o 
colectivamente, breves 
melodías tonales o modales, 
pequeñas formas 
musicales,    partiendo    de 

9.1 Improvisa breves melodías 
tonales o modales, pequeñas 
formas musicales, partiendo de 
premisas relativas a diferentes 
aspectos del lenguaje musical. 

A  X          

10. Improvisar o componer, e 
interpretar una breve obra 
musical para una melodía 
dada, que necesite la 
participación de varios 
ejecutantes, utilizando los 
conocimientos musicales 
adquiridos; e incorporar 
movimiento coreográfico. 

10.1 Desarrolla la creatividad y la 
capacidad de seleccionar 
recursos y conocimientos ya 
aprendidos, componiendo una o 
varias pequeñas obras 
musicales, eligiendo libremente 
los elementos del lenguaje 

B  X X   X      

10.2 Construye a través del 
movimiento una creación 
coreográfica para una obra 
elegida, adecuando su 
concepción al carácter expresivo 
de la obra y a su forma. 

M      X      

  



 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUE 4. LA AUDICIÓN COMPRENSIVA U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U1 U1 

 Identificación auditiva del 
pulso básico, del acento 
periódico y del tipo de 
compás, en fragmentos 
musicales diversos. 

 
 Descripción, usando lenguaje 

técnico adecuado, de obras a 
partir de su audición, unas 
veces con apoyo de partituras y 
medios gráficos, y otras veces 
sin apoyo: aspectos rítmicos, 
aspectos melódicos, uso de 
los registros de alturas, tipo 
de tonalismo, estilo armónico 

,cadencias ,principales, e t c 
instrumentación, textura, 
forma, agógica, dinámica etc. 

 
 Distinción auditiva y visual de 

los instrumentos propios de la 
música culta, del jazz, del 
rock, del flamenco y de la 
música contemporánea. 

 
 Reconocimiento auditivo de las 

agrupaciones  cultas  y 
populares; y  de las 
agrupaciones del jazz, y del 
rock. 

1. Distinguir auditivamente el pulso 
de una obra o fragmento, así 
como el acento periódico, e 
interiorizarlo para mantenerlo 
durante breves períodos de 
silencio. 

1.1 Identifica auditivamente el pulso 
básico, el acento periódico y el tipo 
de compás de fragmentos musicales 

B   X         

1.2 Interioriza el pulso y el acento 
periódico de fragmentos musicales 
diversos escuchados, y demuestra 
mantenerlos durante breves 
períodos de silencio 

M   X         

2. Utilizar la lectoescritura musical 
como apoyo a la audición. 

2.1 Utiliza la lectura y escritura musical 
como apoyo a la audición: siguiendo 
la partitura, un guion temático, y/o 
anotando elementos relevantes etc. 

M   X  X       

3. Identificar auditivamente y 
describir con posterioridad los 
rasgos característicos de las 
obras escuchadas o 
interpretadas, así como el 
género y tipo a que pertenecen. . 

3.1 Percibe y describe los rasgos 
característicos de las obras 
escuchadas e interpretadas, 
utilizando la terminología adecuada: 
los aspectos rítmicos, melódicos, 
tonales, modales, armónicos, 
cadenciales, texturales, formales, 

A  X X         

3.2 Escucha y reconoce auditivamente 
los elementos básicos de los 
lenguajes propios de la música 
culta, jazz, rock, flamenco; así 
como los más importantes del 

M      X X     

3.3 Identifica auditivamente 
instrumentos, agrupaciones 
instrumentales, tipos de voz y 
agrupaciones vocales; y relaciona 

M      X X     

3.4 Distingue auditivamente géneros y 
tipos de música. 

M      X X     



 

 

Bloque 5. Las tecnologías aplicadas al sonido.  
A 

      X    

 Secuenciadores, editores 
de partituras, programas de 
creación y MIDI. 

1. Realizar trabajos y ejercicios 
aplicando las herramientas 
que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 

1.1 Utiliza correctamente editores de 
partituras, secuenciadores, MIDI y 
software para aplicacionesaudiovisuales. 

 
 Manejo básico de un editor 

de partituras y/o 
secuenciadores. 

1.2   Emplea   de   forma   autónoma   los 
recursos tecnológicos como 
herramientas para la audición, la 
interpretación, la creación, la edición, la 
grabación,    la    investigación    y    el 
aprendizaje del hecho musical. 

I      X X    

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVACUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUE 6. ACITITUDES Y VALORES U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

 Integración correcta   en l 

 
 Atención y cumplimiento 

de las normas de clase. 

1. Saber   comportarse 
como espectador e 
intérprete, con actitud 
abierta, crítica, 
interesada yrespetuosa. 

1.1 Mantiene y demuestra una actitud positiva para 
integrarse como un miembro más en el grupo. 

M X X X        

1.2 Respeta las opiniones de los demás y las 
decisiones tomadas en grupo. 

B           

 Respeto hacia las opiniones 
y gustos de los demás 

1.3 Presta atención a las interpretaciones de los 
compañeros, así como a las diversas audiciones 
o actuaciones que presencia 

B           

 
 Actitud positiva y 

abierta ante las 
producciones de los 
compañeros. 

2. Mantener las 
condiciones necesarias 
para la eficaz 
realización de las 
diversas actividades 

2.1 Demuestra una actitud positiva ante la 
música, la danza, y ante los compañeros. 

B X X X X X X X    

2.2 Mantiene la disciplina y el respeto de las 
normas requeridas para cada actividad, 

B X X X X X X X    

2.3 Guarda silencio siempre que es necesario. B X X X X X X X    

 
 Manifestación correcta de 

opiniones propias. 

3. Mostrar respeto e 
interés por las 
creaciones musicales y 
coreográficas. 

3.1 Muestra interés, respeto y curiosidad por la 
diversidad de músicas y danzas escuchadas y/o 
contempladas   a   través   de   diversos   soportes 
tecnológicos; así como por los gustos de otras 
personas. 

B      X     

 Apertura y curiosidad por las 
diversas obras musicales y 
danzas. 

3.2 Valora las diferentes manifestaciones musicales y 
coreográficas de las distintas épocas, estilos y 
culturas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento cultural. 

B     X      

 Desarrollo del interés por 
la música y la danza. 

3.3 Respeta las creaciones e improvisaciones de los 
compañeros 

B   X        



 

 

 

 

 

 
4. Considerar   necesarios 

el desarrollo de la 
lectoescritura y los 
conocimientos    sobre 
el lenguaje musical. 

4.1 Aprecia y explica la importancia del 
desarrollo de la lectoescritura y de los 
conocimientos sobre el lenguaje musical 
como medios para mejorar la escucha, la 
comprensión y el disfrute de las obras 

B X X X X        

4.2 Reconoce y explica la importancia del 
desarrollo de la lectoescritura y de los 
conocimientos sobre el lenguaje musical 
como medios para mejorar las 
capacidades creativas. 

M X X X X        

5. Conceder   importancia 
al perfeccionamiento de 
la lectura musical y de 
las diversas técnicas y 
conocimientos para la 
interpretación. 

5.1 Aprecia la necesidad de la práctica y 
desarrollo de la lectura musical como 
medio para ampliar las posibilidades 

M X X X X X       

5.2 Valora y explica la importancia de los 
ejercicios de respiración, relajación 
resonancia, articulación, fraseo, como 
elementos imprescindibles para la 
adquisición de la técnica vocal necesaria 

M       X     

5.3 Es consciente de la importancia de la 
práctica de habilidades técnicas 
instrumentales y de técnicas de 
aprendizaje de piezas,   como medios 
para ampliar y mejorar las capacidades 

M X X X X X X X     

5.4 Reconoce la importancia de la asimilación 
de conocimientos de lenguaje musical 
para   el progreso en la interpretación 

M X X X X X X X     

6. Manifestar estima por el 
papel de las 
tecnologías en la 
creación, reproducción 
y formaciónmusical. 

6.1  Muestra interés  por conocer las 
posibilidades   que ofrecen   las nuevas 
tecnologías como herramientas para la 
actividad musical, y lo explica oralmente o 

B       X     

6.2 Valora y explica la importancia del uso 
de software en la creación y reproducción 
musical 

B      X      



 

 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

En la elaboración y diseño de las unidades didácticas de aula se han reflejado 
los objetivos que se pretenden alcanzar en cada una de ellas. Se han 
sintetizado los contenidos y estándares de evaluación para una evaluación de 
los mismos de forma grupal. Se indican los instrumentos de evaluación en cada 
estándar dejando al profesor la libertad para modificar dichos instrumentos, 
combinarlos o usar otros que puedan ser válidos para la mejoría del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 



 

 

 

 

1ª UNIDAD DIDÁCTICA 1ºES0 “Las cualidades del sonido 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO 
GLOBAL 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
a) Discriminar los parámetros 

que configuran el sonido: 

intensidad altura, timbre y 

duración. 

b) Valorar la importancia del 

silencio. 

c) Relacionar las cualidades del 

sonido con su representación 

gráfica. 

d) Reconocer por medio de la 

audición los parámetros del 

sonido. 

e). Diferenciar los conceptos de 

altura y duración de los sonidos. 

f) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y flauta 

y la interpretación de 

composiciones musicales. 

g) Valorar la importancia del 

silencio en la música. 

 
1. El sonido. 

2. Los parámetros del sonido. 

3. El silencio y el ruido. 

4. Las notas y la escala. 

5. Discriminación de las cualidades del 
sonido: altura, intensidad duración y timbre 
y su representación gráfica. 
6. La contaminación acústica 

7. Práctica musical 

1.2. Conocer los parámetros del sonido, los 
elementos más básicos del lenguaje musical y 
los procedimientos y tipos más sencillos de 
construcción formal, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado 

CL 2.1 Cita y explica cada parámetro 
del sonido. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC 2.2 Nombra y comprende los 
términos asociados con cada 
parámetro del sonido. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CM 2.3Es capaz de representar 
gráficamente las cualidades del 
sonido 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC 1.3 identifica correctamente las 
figuras y silencios y sus 
relaciones de duración, así como 
las indicaciones rítmicas de 
puntillo; en los compases y 
combinaciones sencillas del nivel. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos 

3. 3. Adquirir y aplicar técnicas elementales para 
la interpretación: técnicas vocales e 
instrumentales, técnicas de estudio y de control 
de emociones. 

AA 3.3 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas y las técnicas de 
aprendizaje necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel 

B Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal 
o individualmente 

3.1. 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. 

AA 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumentales y coreográficas 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, 
aportando ideas musicales; y 
mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 

 

B 
Observación directa en clase del 
trabajo realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen 
la interpretación en grupo 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

11. Utilizar los siguientes elementos de la 1,2,6 1.1 Lee las notas en el 1.3. Sabe 220%0% Preguntas directas en clase (orales o 

 
 

 

2ª UNIDAD DIDÁCTICA 1ºESO El ritmo 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Comprender e 

interiorizar los conceptos 

de pulso, tempo, compás y 

ritmo. 

b) Conocer el nombre de 

las indicaciones de tempo 

más comunes. 

c) Apreciar la necesidad de 

mantener un pulso 

constante en las 

interpretaciones en grupo. 

d) Identificar, leer y 

escribir ritmos en los 

compases de 2/4, 3/4, 

4/4. 

e) Trabajar la expresión y 

la lectura musical a través 

de ejercicios de ritmo, voz 

y flauta y la interpretación 

de composiciones 

musicales. 

1. El pulso. 

2. El tempo. 

3. El acento. 

4. Los compases binarios, ternarios y 

cuaternarios. 

5. El ritmo de la música. 

6. Interpretación de fragmentos sencillos. 

7.Técnica instrumental 

1.representación gráfica de la música: 
colocación de las notas en el pentagrama; clave 
de sol; las figuras y silencios y sus relaciones de 
duración; las indicaciones rítmicas de puntillo, 
de ligadura de prolongación, y de compases 
simples; los signos e indicaciones que afectan a 
los niveles básicos de intensidad; las 
indicaciones básicas de tempo estable; los signos 
de repetición. 

 
CC 

1.3 Sabe identificar la correcta 
colocación de las notas en el 
pentagrama en clave de sol. y en 
clave de fa en 4ª 

 
M 

Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

 

 
CC 

1.4 Distingue y aplica los ritmos 
y compases del nivel a través de 
la lectura y escritura; y/o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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

CC 1.6 Diferencia y aplica a la 
interpretación los términos que 
afectan a los principales grados 
fijos de tempo. 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

3. 3. Adquirir y aplicar técnicas elementales para 
la interpretación: técnicas vocales e 
instrumentales, técnicas de estudio y de control 
de emociones. 

AA Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal 
o individualmente 

3.1. 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. 

CS 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumental y coreográficas 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, aportando 
ideas musicales; y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

B Observación directa en clase del 
trabajo realizado ya sea grupal o 
individualmente y evaluación 
interpretativa 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen 
la interpretación en grupo. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 

contenidos. 



 

 

 
 
 
 

3ª UNIDAD DIDÁCTICA 1ºESO “Melodía y armonía” 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 
PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Diferenciar entre melodía 

y armonía e identificarlas 

auditiva y gráficamente. 

b) Relacionar la melodía con 

la altura y la duración de los 

sonidos. 

c) Comprender los 

conceptos de frase musical, 

escala, intervalo y acorde. 

d) Conocer las alteraciones 

musicales y su función. 

e) Discriminar entre 

consonancia y disonancia. 

f) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y 

flauta y la interpretación de 

composiciones musicales. 

1. Melodía. 

2. Las frases musicales. 

3. Las escalas. 

4. Las alteraciones. 

5. Los intervalos. 

6. La armonía. 

7.Las alteraciones 

8. Técnica instrumental 

4.1 Distinguir los siguientes elementos de la 
representación gráfica de la música: colocación 
de las notas en el pentagrama; clave de sol y de 
fa en cuarta; alteraciones; figuras y silencios y 
sus relaciones de duración; indicaciones rítmicas 
de puntillo, de ligadura de prolongación y de 
compases simples; indicaciones de niveles de 
intensidad y de tempo estable; signos de 
repetición. 

CC Es capaz de diferenciar entre 
melodía y armonía de forma 
auditiva y gráfica 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

CL Explica los conceptos de frase 
musical, escala, intervalo y 
acorde 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

CC analiza intervalos A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

CC Diferencia entre disonancia y 
consonancia 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

3. 3. Adquirir y aplicar técnicas elementales para 
la interpretación: técnicas vocales e 
instrumentales, técnicas de estudio y de control 
de emociones. 

SI Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

CC Reconoce las alteraciones 
musicales y su función 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

3.1. 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. 

CS 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumental y coreográficas 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, aportando 
ideas musicales; y mostrando 
una actitud abierta y respetuosa 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 
 
 
 

4ª UNIDAD DIDÁCTICA 1ºESO “La voz” 
 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
a) Identificar y reconocer 

las partes del aparato 

fonador. 

b) Comprender la 

interactuación de las 

partes del aparato fonador 

en la emisión del sonido. 

c) Relacionar la voz con los 

parámetros del sonido 

(intensidad, altura, 

duración y timbre) y con 

las técnicas del canto. 

d) Reconocer los distintos 

tipos de voz según la 

tesitura de las mismas. 

e) Comprender la 

importancia de la ópera en 

la historia de la música. 

f) Interpretar vocal e 

instrumentalmente 

canciones y piezas 

instrumentales. 

 
1. El aparato fonador. 

2. La respiración. 

3. La amplificación del sonido en los 

resonadores. 

4. Tipos de voces. 

5. Las agrupaciones vocales 

1.Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el 
aula, interesándose por ampliar sus preferencias 

CC Reconoce las partes del aparato 
fonador. 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CL Es capaz de explicar los procesos 
que intervienen en la producción 
de la voz y cómo interactúan las 
diferentes partes del aparato 
fonador. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Identifica las principales 
agrupaciones vocales 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CC Conoce la clasificación de las 
voces 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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

AA Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3.1. 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. 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen 
la interpretación en grupo 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumental y coreográficas 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, aportando 
ideas musicales; y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

 

 

5ª UNIDAD DIDÁCTICA “Los instrumentos musicales” 
 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
a) Discriminar los 
instrumentos musicales 
según su familia 
b) Identificar visualmente 
algunos de los 
instrumentos tradicionales 
más importantes según su 
familia. 
c) Reconocer los signos y 
símbolos que representan 
la intensidad del sonido. 
d) Diferenciar 
auditivamente las 
intensidades de una pieza 
musical. 
e) Comprender la función 
de las claves en una pieza 
musical. 
f) Interpretar vocal e 
instrumentalmente 
canciones y piezas con 
instrumentos Orff. 
g) Conocer canciones 
tradicionales de otras 
culturas. 
h) Reconocer los 
elementos musicales en la 
partitura. 

 
1. Los instrumentos musicales de la orquesta. 

2. Los instrumentos musicales les según su 

familia. 

3. Las Agrupaciones instrumentales 

4. La intensidad. 

5. Las claves y sus funciones. 

7. Los instrumentos Orff. 

8. Técnica instrumental 

1.Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el 
aula, interesándose por ampliar sus preferencias 

CC Comprende el concepto de clave 
y lee partituras sencillas en las 
diferentes claves musicales. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CL Conoce e identifica los signos que 
indican los matices o 
intensidades en una obra musical 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Identifica las principales 
agrupaciones instrumentales 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CC Conoce la clasificación de los 
instrumentos 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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

AA Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3.1. 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. 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen 
la interpretación en grupo 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumental y coreográfica 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, aportando 
ideas musicales; y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

 

 

6ª UNIDAD DIDÁCTICA 1º ESO “La textura musical” 
 
 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Descubrir la textura en la 

música. 

b) Diferenciar los elementos de 

la textura mediante la audición. 

c) Interpretar distintos tipos de 

textura musical. 

d) Identificar diferentes texturas 

musicales en audiciones y 

partituras. 

e) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y flauta y 

la interpretación de 

composiciones musicales. 

1. La textura musical. 

2. Monofonía. 

3. Homofonía. 

4. Polifonía. 

5. Melodía acompañada. 

6. Técnica de práctica instrumental 

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 

CL Es capaz de explicar el concepto 
de textura musical 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

AA Reconoce diferentes texturas 
musicales en audiciones y 
partituras 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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

AA Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3.1. 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. 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen 
la interpretación en grupo 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumentales y coreográficas 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, aportando 
ideas musicales; y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

 

 

7ª UNIDAD DIDÁCTICA 1ºES0 “La forma musical” 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
a) Comprender el concepto de 

forma musical. 

b) Conocer algunas formas 

musicales básicas. 

c) Diferenciar auditiva y 

visualmente las principales 

formas musicales estudiadas en 

la unidad. 

d) Repasar y practicar los signos 

de repetición. 

e) Analizar las características de 

la forma en la música pop. 

f) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y flauta y 

la interpretación de 

composiciones musicales. 

 
1. La forma musical. 

2. La forma estrófica. 

3. La forma binaria. 

4. La forma ternaria. 

5. El Rondó. 

6. La forma en la música popular urbana 

7. Técnica instrumental 

 
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 

CL Es capaz de explicar el concepto 
de forma musical 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC 2.5 Identifica auditiva y 
visualmente los tipos formales 
más sencillos utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

AA 1.7 Reconoce y aplica a la 
interpretación los principales 
signos de repetición. 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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

AA Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3.1. 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. 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen 
la interpretación en grupo 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

SI 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumental y coreográfica 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, aportando 
ideas musicales; y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

 

 

8ª UNIDAD DIDÁCTICA 1ºESO “Los géneros musicales” 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Conocer la evolución de la 

música popular urbana desde 

principios del s. XX hasta la 

actualidad. 

b) Conocer las principales 

manifestaciones musicales 

populares: jazz, rock, pop…etc. 

c) Advertir la importancia de la 

improvisación en la música 

popular urbana. 

d) Conocer algunos de los 

representantes de la música rock 

y pop en España. 

e) Identificar los estilos 

musicales explicados en la 

unidad, a través de la audición 

1. Los géneros musicales. 

2 Características de la música 

popular urbana 

3 Los estilos populares urbanos: 

4 Pop, Jazz, Rock, Punk, Heavy, 

Tecno, Reggae, etc. 

5 Técnica instrumental 

1. Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el 
aula, interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

SI Sabe distinguir las características 
propias de las distintas 
manifestaciones de música 
popular urbana. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Sabe distinguir cada uno de los 
géneros musicales estudiados 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

SI Maneja adecuadamente 
información sobre un estilo o 
género musical y la expone en 
clase de forma ordenada y clara 

A Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en 
otros soportes de presentación 
multimedia 

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

AA Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3.1. 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. 

CS 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumental y coreográfica 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, aportando 
ideas musicales; y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

 

 

9ª UNIDAD DIDÁCTICA 1ºESO “El folklore musical español” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Reconocer los instrumentos 

tradicionales y su relación con el 

folclore musical. 

b) Comprender el concepto de 

folclore. 

c) Conocer las principales 

características de la música 

tradicional. 

d) Descubrir y apreciar el rico y 

variado folclore musical español: 

sus instrumentos, sus canciones 

y sus bailes. 

e) Relacionar diferentes 

manifestaciones musicales 

folclóricas con la zona de la 

geografía española de la que 

proceden. 

f) Profundizar en el 

conocimiento del folclore 

musical del entorno del alumno 

o alumna. 

g) Valorar la importancia del 

folclore en la música actual. 

h) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y flauta y 

la interpretación de 

composiciones musicales. 

1. Los instrumentos musicales en el folclore. 

2. La canción en el folclore. 

3. Danzas y bailes de España. 

4. El folclore en la música actual. 

5. Diferencias entre la música folklórica y la 

música Clásica 

6. Técnica instrumental 

1. Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el 
aula, interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

CL Es capaz de explicar el concepto 
de folclore y las principales 
características de la música 
tradicional 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

AA Identifica de forma visual y 
auditiva algunos instrumentos 
folclóricos y los clasifica según su 
procedencia y familia 
instrumental a la que pertenecen 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

AA Maneja adecuadamente 
información sobre el folclore 
musical de una comunidad y lo 
expone con orden y claridad 

A Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en 
otros soportes de presentación 
multimedia 

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

AA Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3.1. 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. 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen 
la interpretación en grupo. 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

SI 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, 
instrumentales y coreográficas 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, aportando 
ideas musicales; y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

 

 

1ª UNIDAD DIDÁCTICA 2ºESO “Elementos del lenguaje musical” 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Diferenciar entre melodía 

y armonía e identificarlas 

auditiva y gráficamente. 

b) Relacionar la melodía con 

la altura y la duración de los 

sonidos. 

c) Comprender los 

conceptos de frase musical, 

escala, intervalo y acorde. 

d) Conocer las alteraciones 

musicales y su función. 

e) Discriminar entre 

consonancia y disonancia. 

f) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y 

flauta y la interpretación de 

composiciones musicales. 

1. Las claves y su lectura 

2. Los signos de prolongación. 

3. Las alteraciones 

4. Los matices 

5. El tempo y las indicaciones 

metronómicas 

6. Los grupos de valoración 

especial 

7. Los signos de repetición 

8. Técnica instrumental 

4.1 Distinguir los siguientes elementos de 
la representación gráfica de la música: 
colocación de las notas en el pentagrama; 
clave de sol y de fa en cuarta; 
alteraciones; figuras y silencios y sus 
relaciones de duración; indicaciones 
rítmicas de puntillo, de ligadura de 
prolongación y de compases simples; 
indicaciones de niveles de intensidad y de 
tempo estable; signos de repetición. 

CC Es capaz de diferenciar entre melodía y 
armonía de forma auditiva y gráfica 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

CL Explica los conceptos de frase musical, escala, 
intervalo y acorde 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

CC 1.2 Reconoce los signos de alteraciones y los 
aplica correctamente a la interpretación y a la 
escritura según sus correspondientes reglas. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

CC Diferencia entre disonancia y consonancia B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

3. 3. Adquirir y aplicar técnicas 
elementales para la interpretación: 
técnicas vocales e instrumentales, 
técnicas de estudio y de control de 
emociones. 

AA Interpreta con precisión rítmica los ejercicios y 
composiciones musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

CC Reconoce las alteraciones musicales y su 
función 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

3.1. 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. 

CS 1.2 Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales, instrumental y coreográficas 
colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso, aportando ideas musicales; y 
mostrando una actitud abierta y respetuosa 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 

 

2ª UNIDAD DIDÁCTICA 2ºESO “Armonía” 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 
PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Diferenciar entre melodía 

y armonía e identificarlas 

auditiva y gráficamente. 

b) Relacionar la melodía con 

la altura y la duración de los 

sonidos. 

c) Comprender los 

conceptos de frase musical, 

escala, intervalo y acorde. 

d) Conocer las alteraciones 

musicales y su función. 

e) Discriminar entre 

consonancia y disonancia. 

f) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y 

flauta y la interpretación de 

composiciones musicales. 

1. Concepto de armonía 

2. Disonancia y Consonancia 

3. Las escalas. 

4. Los intervalos con 

alteraciones, armónicos y 

melódicos 

5. Los acordes 

6..Las alteraciones 

7. Técnica instrumental 

4.1 Distinguir los siguientes elementos de la representación 
gráfica de la música: colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; alteraciones; 
figuras y silencios y sus relaciones de duración; indicaciones 
rítmicas de puntillo, de ligadura de prolongación y de 
compases simples; indicaciones de niveles de intensidad y 
de tempo estable; signos de repetición. 

CC Es capaz de diferenciar entre 
melodía y armonía de forma 
auditiva y gráfica 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

CL Explica los conceptos de frase 
musical, escala, intervalo y 
acorde 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

CC analiza intervalos A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

 

2. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical y 
los tipos principales de texturas y formas, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 

CC Diferencia entre disonancia y 
consonancia 

M  

3. 3. Adquirir y aplicar técnicas elementales para la 
interpretación: técnicas vocales e instrumentales, técnicas 
de estudio y de control de emociones. 

AA Interpreta con precisión 
rítmica los ejercicios y 
composiciones musicales de la 
unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

CC Reconoce las alteraciones 
musicales y su función 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

3.1. 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. 

CS 1.2 Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales, 
instrumental y coreográficas 
colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso, 
aportando ideas musicales; y 
mostrando una actitud abierta 
y respetuosa 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 
 
 
 
 

 

3ª UNIDAD DIDÁCTICA 2º ESO “La textura musical” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Descubrir la textura en la 

música. 

b) Diferenciar los elementos 

de la textura mediante la 

audición. 

c) Interpretar distintos tipos 

de textura musical. 

d) Identificar diferentes 

texturas musicales en 

audiciones y partituras. 

e) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y 

flauta y la interpretación de 

composiciones musicales. 

1. La textura musical. 

2. Monofonía. 

3. Homofonía. 

4. Polifonía. 

5. Melodía 

acompañada. 

6. Técnica de práctica 

instrumental 

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 

CL Es capaz de explicar el concepto de textura 
musical 

M Preguntas directas en clase (orales o escritas) de 
comprensión de contenidos. 

CC Reconoce diferentes texturas musicales en 
audiciones y partituras 

A Preguntas directas en clase (orales o escritas) de 
comprensión de contenidos. 

2. Reconocer los elementos básicos del lenguaje 
musical y los tipos principales de texturas y 
formas, utilizando un lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales. 

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

AA Interpreta con precisión rítmica los ejercicios y 
composiciones musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la interpretación 
realizada ya sea grupal o individualmente 

3.1. 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. 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen la 
interpretación en grupo 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o individualmente 

CS 1.2 Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales, instrumentales y coreográficas 
colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso, aportando ideas musicales; y 
mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

B Preguntas directas en clase (orales o escritas) de 
comprensión de contenidos. 



 

 

 
 
 
 
 

 

4ª UNIDAD DIDÁCTICA 2ºES0 “La forma musical” 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
B.B 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
a) Comprender el concepto de 

 
1. La forma musical. 

 

2.Identificar y describir, mediante el uso de 
CL Es capaz de explicar el concepto de 

forma musical 
M Preguntas directas en clase (orales o 

escritas) de comprensión de contenidos. 
  

distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal) algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical (ritmo, 

forma musical. 

b) Conocer algunas formas 

2. La forma estrófica. 

3. La forma binaria. 
CC 2.7 Identifica auditiva y visualmente los 

siguientes tipos de formas musicales: 
A Preguntas directas en clase (orales o 

escritas) de comprensión de contenidos 

musicales básicas. 4. La forma ternaria. melodía, textura, timbre, repetición, AAA, ABA, ABAB, ABCDE, binaria, rondó, 
c) Diferenciar auditiva y 5. El Rondó. imitación, variación) de una obra musical tema con variaciones 

visualmente las principales 

formas musicales estudiadas en 

la unidad. 

6. La forma en la música popular urbana 

7. Técnica instrumental 

interpretada en vivo o grabada AA Realiza ejercicios de composición musical 
de acuerdo a formas musicales 
establecidas 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

 3. Leer distintos tipos de partituras en el AA Interpreta con precisión rítmica los M Observación directa en clase de la 

d) Repasar y practicar los signos  contexto de las actividades musicales del aula ejercicios y composiciones musicales de interpretación realizada ya sea grupal o 

de repetición.  como apoyo a las tareas de interpretación y la unidad individualmente 

e) Analizar las características de  audición.   

la forma en la música pop. 

f) Trabajar la expresión y la 

    

 3.1. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 

CS 1.6 Cumple las normas que rigen la 
interpretación en grupo 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 

lectura musical a través de  medio para las actividades de interpretación, individualmente 

ejercicios de ritmo, voz y flauta y 
la interpretación de 

 aceptando y cumpliendo las normas que 
rigen 

CS 1.2 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales, instrumental y 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

composiciones musicales.  la interpretación en grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan al 

coreográfica colaborando con actitudes 
de mejora y compromiso, aportando 

  perfeccionamiento de la tarea común. ideas musicales; y mostrando una actitud 

   abierta y respetuosa. 



 

 

 
 
 
 
 

5ª UNIDAD DIDÁCTICA 2ºESO “La Edad Media” 
 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
B.B 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Conocer el concepto de 

acorde y arpegio y su 

función en la música. 

b) Conocer las principales 

características y géneros de 

la música Medieval. 

Escuchar e interpretar 

piezas de este estilo. 

c) Experimentar la 

improvisación y creación 

musical a partir del 

concepto de acorde. 

d) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y 

flauta y la interpretación de 

composiciones musicales. 

· 

Improvisación y creación melódica a partir 

de acordes 

 Interpretación 

· Práctica de habilidades técnicas para 

la interpretación de la flauta e 

instrumentos de láminas 

Contextos musicales 

· La música medieval. Características y 
análisis de algunos géneros. 

· Utilización de diversas fuentes de 

información para indagar sobre la música 

medieval. 

· Valoración del sonido y del silencio 
como elementos básicos de la música. 

 Escucha 

· Discriminación auditiva de diferentes 
instrumentos musicales antiguos. 

· Audición y análisis del canto 

gregoriano, la música trovadoresca y otras 

formas musicales polifónicas 

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

CC Conoce los orígenes de la música. 
Sabe cuál es la función de la música 
en las principales culturas de la 
antigüedad 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

1. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas 
con las características de los períodos de la 
historia musical. 

CC 2.4 Cita los nombres de los 
principales compositores de cada 
período. 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Conoce las principales 
características y formas de la 
música vocal en la Edad Media 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

3. Leer distintos tipos de partituras en elcontexto 
de las actividades musicales del aula como apoyo 
a las tareas de interpretación y audición. 

CL Explica los conceptos de acorde y 
arpegio y realizar adecuadamente 
los ejercicios propuestos 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

8. 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. 

AA 3.Interpreta correctamente los 
ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa de la 
interpretación individual o 
colectivamente 

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

CS Trabaja adecuadamente las 
actividades propuestas en la unidad 
y expresa sus opiniones utilizando 
los términos adecuados 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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

CS 1.5 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades, y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión 
de sus compañeros. 

B Observación directa de la 
interpretación individual o 
colectivamente 



 

 

 

 

6ª UNIDAD DIDÁCTICA DE 2º ESO “El Renacimiento” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PESO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

a) Comprender el 

concepto de escala y su 

tipología. 

c) Conocer las principales 

características y géneros 

de la música Renacentista. 

Escuchar e interpretar 

piezas de este estilo. 

d) Conocer las 

características y 

principales representantes 

de la música Disco. 

e) Experimentar la 

improvisación y creación 

musical a partir del 

concepto de escala 

pentatónica. 

f) Trabajar la expresión y 

la lectura musical a través 

de ejercicios de ritmo, voz 

y flauta y la interpretación 

de composiciones 

musicales. 

Lenguaje y creación 

Las escalas. Principales tipos. 

Interpretación 

Trabajo rítmico y la percusión corporal a 

través de ejercicios variados 

Práctica vocal: trabajo de lectura y afinación 

sobre acompañamientos armónicos. 

Estudio de la técnica para la interpretación en 

los instrumentos de láminas. 

Práctica de habilidades técnicas para la 

interpretación de la flauta. 

Práctica de las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al director y 

a los otros intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto. 

Contextos musicales 

La música Renacentista. Características y 

análisis de los géneros más significativos. 

Utilización de diversas fuentes de 

información para indagar sobre la música 

renacentista. 

Escucha 

Discriminación auditiva de diferentes 

instrumentos musicales antiguos en las 

diferentes formas musicales renacentistas. 

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

CC Conoce las principales 
características, géneros e 
instrumentos de la música 
renacentista 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

1. Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de los 
períodos de la historia musical. 

CC Conoce las principales 
características de las formas 
vocales en el renacimiento 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Diferencia los instrumentos 
musicales renacentistas por 
familias 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos 

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. 

CL Explica los conceptos de escala. 
Discrimina los principales tipos y 
realizar adecuadamente los 
ejercicios propuestos 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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

AA 3.Interpreta correctamente los 
ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

B Interpretación instrumental de 
informa individual y grupal 

8. 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. 

CS Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo. 

B Observación directa en clase del 
trabajo realizado ya sea grupal o 
individualmente 

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

CS 1.5 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades, y respeta las 
distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros. 

B Observación directa en clase del 
trabajo realizado ya sea grupal o 
individualmente 



 

 

 

 

7ª UNIDAD DIDÁCTICA 2º ESO. “El Barroco” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Conocer el concepto de Lenguaje y creación 7. Reconocer auditivamente y determinar la CC Conoce las principales A Preguntas directas en clase (orales o 

las alteraciones musicales. 

b) Conocer las principales 

características y géneros 

Las alteraciones musicales. 

Improvisación y creación melódica a partir de 

varias escalas pentatónicas. 

época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales, interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

características, géneros e 
instrumentos de la música 
barroca 

escritas) de comprensión de 
contenidos. 

de la música Barroco. Interpretación    

c) Escuchar e interpretar Trabajo rítmico y la percusión corporal a 1. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas CC Conoce las principales M Preguntas directas en clase (orales o 

piezas de este estilo. través de ejercicios variados. con las características de los períodos de la características de las formas escritas) de comprensión de 

d) Identificar los Estudio de la técnica para la interpretación historia musical. vocales del barroco. contenidos. 

instrumentos barrocos 

según su familia 

en los instrumentos de láminas. 

Práctica de habilidades técnicas para la 

   

 CC Identifica los instrumentos 
barrocos y los sitúa en la familia 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 

instrumental interpretación de la flauta.  instrumental a la que pertenece contenidos 

e) Experimentar la 

improvisación y creación 

Interpretación de piezas de concierto de 

estilo barroco 

   

2. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) 

CL Explica las alteraciones 
musicales. Discrimina los tipos de 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 

musical a partir de la Práctica de las pautas básicas de la algunos elementos y formas de organización y alteración y realiza contenidos. 
utilización de varias interpretación: silencio, atención al director y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, adecuadamente los ejercicios  

escalas pentatónicas. a los otros intérpretes, audición interior, timbre, repetición, imitación, variación) de una propuestos  

f) Trabajar la expresión y 

la lectura musical a través 

memoria y adecuación al conjunto. 

Interés por el conocimiento y cuidado de la 

obra musical interpretada en vivo o grabada.   

3. Leer distintos tipos de partituras en elcontexto 
de las actividades musicales del aula como apoyo 

AA Interpreta correctamente los 
ejercicios y composiciones 

M Observación directa de la 
interpretación instrumental de 

de ejercicios de ritmo, voz voz, el cuerpo y los instrumentos. a las tareas de interpretación y audición. musicales de la unidad informa individual o grupal 

y flauta y la interpretación Contextos musicales    

de composiciones La música Barroca. Características y análisis 8. Participar en la interpretación en grupo de una AA Participa de forma activa en la B Preguntas directas en clase (orales o 

musicales. de los géneros y formas más significativos. 

Utilización de diversas fuentes de 

información para indagar sobre la música 

pieza vocal, instrumental o coreográfica, 
adecuando la propia interpretación a la del 
conjunto y asumiendo distintos roles. 

práctica musical en grupo. escritas) de comprensión de 
contenidos. 

 2. Demostrar interés por las actividades de CS 1.5 Demuestra una actitud de B Observación directa de la 
 barroca. composición e improvisación, y mostrar respeto superación y mejora de sus interpretación instrumental de 
 Valoración del sonido y del silencio como por las creaciones de sus compañeros. posibilidades, y respeta las informa individual o grupal 
 elementos básicos de la música.  distintas capacidades y formas de  

 Escucha  expresión de sus compañeros.  

 Audición y análisis de piezas barrocas.    

 .    



 

 

 
 
 

8ª UNIDAD DIDÁCTICA 2ºESO “El Clasicismo” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B 
.B 

ESTÁNDARES PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Profundizar en el concepto Lenguaje y creación 7. Reconocer auditivamente y determinar la época o CC Conoce las principales M Preguntas directas en clase (orales o 

escala. 

b) Conocer el concepto de 

transporte en música. 

c) Conocer las principales 

características y géneros del 

La construcción de escalas a partir de una 

escala modelo. El transporte tonal. 

Interpretación 

Estudio de la técnica para la interpretación en 

los instrumentos de láminas. 

cultura a la que pertenecen distintas obras musicales, 
interesándose por ampliar sus preferencias. 

características, géneros e 
instrumentos de la música del 
Clasicismo 

escritas) de comprensión de 
contenidos. 

6.1 Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas y escuchadas pertenecientes a 
los períodos y tendencias de la historia. 

CC Reconoce los instrumentos de la 
orquesta y sabe colocarlos en el 
lugar que corresponde según su 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 

contenidos. 

clasicismo musical. Escuchar e Práctica de habilidades técnicas para la familia instrumental. 

interpretar piezas de este estilo. 

e) Experimentar la 

improvisación y creación 

interpretación de la flauta. 

Práctica de las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al director y 

 

1. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con 
las características de los períodos de la historia 
musical. 

CC Comprende la función social del 
músico a través de los tres 
grandes compositores del 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

musical a los otros intérpretes, audición interior, periodo ( Beethoven, Mozart y 
f) Trabajar la expresión y la memoria y adecuación al conjunto. Haydn) 

lectura musical a través de Interés por el conocimiento y cuidado de la 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. 

CL Identifica y explica A Preguntas directas en clase (orales o 

ejercicios de ritmo, voz y flauta 

y la interpretación de 

voz, el cuerpo y los instrumentos. 

Contextos musicales 

adecuadamente el concepto de 
escala mayor y menor. Construir 
escalas a partir de la escala 

escritas) de comprensión de 
contenidos. 

composiciones musicales. La música del Clasicismo. Características y modelo correspondiente  

 análisis de los géneros y formas más   

 significativos. 3. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de AA Interpreta correctamente los M Práctica instrumental en clase. 

 Utilización de diversas fuentes de 

información para indagar sobre la música 

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

ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

 clásica. 8. Participar en la interpretación en grupo de una CS Participa de forma activa en la B Observación directa en clase del 
 Valoración del sonido y del silencio como pieza vocal, instrumental o coreográfica, adecuando la práctica musical en grupo trabajo realizado ya sea grupal o 
 elementos básicos de la música. propia interpretación a la del conjunto y asumiendo manteniendo concentración y individualmente 
 

Escucha 

Audición y análisis de piezas del clasicismo. 

distintos roles. buena actitud.  

 2. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación, y mostrar respeto por 

CS 1.5 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 

B Observación directa en clase del 
trabajo realizado ya sea grupal o 

 las creaciones de sus compañeros. posibilidades, y respeta individualmente 



 

 

 

 

9ªUNIDAD DIDÁCTICA “El Romanticismo” 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Conocer el concepto de 

tonalidad. 

b) Escuchar e interpretar 

piezas de este estilo. 

c) Conocer las principales 

características y géneros 

del romanticismo musical. 

d) Aprender a crear un 

acompañamiento 

armónico sencillo. 

e) Trabajar la expresión y 

la lectura musical a través 

de ejercicios de ritmo, voz 

y flauta y la interpretación 

de composiciones 

musicales. 

. 

Lenguaje y creación 
El concepto de tonalidad. Las funciones 
tonales. 
La interpretación de la fórmula rítmica de dos 
semicorcheas y corchea. 
Creación de un acompañamiento armónico 
para una melodía. 
Interpretación 
Trabajo rítmico y la percusión corporal a 
través de ejercicios variados. 
Práctica vocal: trabajo de lectura y afinación 
sobre acompañamientos armónicos. 
Estudio de la técnica para la interpretación 
en los instrumentos de láminas. 
Práctica de habilidades técnicas para la 
interpretación de la flauta. 
Contextos musicales 
La música del Romanticismo. Características y 
análisis de los géneros y formas más 
significativos. 
Utilización de diversas fuentes de 
información para indagar sobre la música 
romántica. 
Escucha 
Los Instrumentos de la orquesta romántica.. 
Audición y análisis de piezas del 
romanticismo. 

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

CC Conoce las principales 
características, géneros e 
instrumentos de la música del 
romanticismo 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

1. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas 
con las características de los períodos de la 
historia musical. 

CC  

Conoce las características de las 
principales formas musicales 
románticas 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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. 

CL Explica adecuadamente el 
concepto de tonalidad y las 
funciones tonales 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

4. Elaborar un arreglo para una canción o una 
pieza instrumental utilizando apropiadamente una 
serie de elementos dados. 

AA Armoniza correctamente una 
melodía a partir de unas pautas 
dadas 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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

AA Interpreta correctamente los 
ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
práctica instrumental tanto individual 
como colectiva 

8. 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. 

AA Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo. 

B Observación directa en clase del 
trabajo realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS Mantiene respeto y concentración 
en la audición e interpretación de 
piezas. 

B Observación directa de la 
interpretación instrumental y control 
de las canciones trabajadas 

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

CS 1.5 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades, y respeta las 
distintas capacidades de expresión 

B Observación directa de la 
interpretación instrumental y control 
de las canciones trabajadas 



 

 

 

 

10ª UNIDAD DIDÁCTICA “La música en el s.xx" 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTANDARES PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Conocer las principales 

indicaciones musicales de 

expresión y articulación. 

b) Conocer algunos de los 

principales movimientos de la 

música culta del siglo xx. 

c) Escuchar e interpretar piezas 

de este estilo. 

d) Conocer las características y 

principales representantes de la 

música de cantautor en España. 

e) Aprender a crear la letra para 

una canción. 

f) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y flauta 

y la interpretación de 

composiciones musicales. 

g) Entender el concepto de 

ruido, su uso en la música del 

s.xx y su presencia en la vida 

cotidiana. 

Lenguaje y creación 

Las indicaciones de expresión y articulación. 

Repaso de todas las fórmulas rítmicas de 

unidades anteriores. 

Interpretación 

Trabajo rítmico y la percusión corporal a 

través de ejercicios variados. 

Estudio de la técnica para la interpretación 

en los instrumentos de láminas. 

Práctica de habilidades técnicas para la 

interpretación de la flauta. 

Contextos musicales 

La música culta del siglo xx. 

Características y análisis de los movimientos 

más significativos. 

Audición y análisis de piezas del siglo xx. 

Audición y análisis de la música de 

cantautores españoles. 

Interés por conocer músicas de distintas 

características y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales. 

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

CC Conoce algunos de los principales 
movimientos de la música 
presentes en el siglo xx 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

1. Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de los 
períodos de la historia musical. 

CC  

Comprende el fenómeno del 
ruido y su aplicación en las 
vanguardias musicales del S.XX 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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

CC Comprende el fenómeno del 
ruido en la vida cotidiana y 
entiende el concepto de 
contaminación acústica 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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

AA Expone contenidos de la unidad 
en Power point incluyendo 
archivos de audio 

M Exposición de un contenido de la 
unidad mediante el uso del programa 
Power point con la inclusión de 
archivos sonoros 

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. 

AA Conoce y sabe interpretar las 
indicaciones de expresión y 
articulación 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

4. Elaborar un arreglo para una canción o una 
pieza instrumental utilizando apropiadamente 
una serie de elementos dados. 

AA Crea una canción a partir de unas 
pautas de composición dadas 

A Observación directa en clase del 
trabajo realizado ya sea grupal o 
individualmente 

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

AA Interpreta correctamente los 
ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

B Observación directa de la 
interpretación instrumental y control 
de las canciones trabajadas 

8. 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. 

CS 
Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo 
manteniendo concentración y 
buena actitud. 

B Observación directa 



 

 

 

 

1ª UNIDAD DIDÁCTICA DE 4ºESO “Música y sociedad" 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Analizar la importancia de la 

música en nuestra sociedad 

b) Valorar la importancia del 

músico y conocer otras 

profesiones relacionadas con 

el mundo de la música 

c) Comprender el fenómeno 

de la contaminación acústica y 

los efectos nocivos que 

produce en las personas 

d) Analizar como es el 

consumo musical actual 

e) Conocer en qué consisten 

los derechos de autor y las 

entidades que los regulan. 

f) Trabajar la expresión y la 

lectura musical a través de 

ejercicios de ritmo, voz y 

flauta y la interpretación de 

composiciones musicales. 

g) Conocer las posibilidades 

que tiene el músico para llevar 

a cabo sus proyectos 

musicales. El crowdfunding 

h) Comprender las fases de 

que consta la grabación de un 

trabajo discográfico. 

1. La música como elemento importante 

en nuestras vidas. 

2. El consumo musical. 

3. La función social del músico 

4. La contaminación acústica y la normativa 

legal existente 

5. Las profesiones directamente e 

indirectamente relacionadas con la música. 

6. El crowdfunding 

7. Los derechos de autor y las entidades 

que los regulan. 

8. El proceso de grabación de un trabajo 

discográfico. 

9. El intercambio de archivos P2P.La 

piratería musical. 

5. Identificar en el ámbito cotidiano 
situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, proponiendo 
soluciones 

CL Explica el concepto de 
contaminación acústica 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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. 

CC Comprende el concepto de 
derecho de autor y conoce las 
entidades que los regulan 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Conoce las profesiones 
relacionadas con la música 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CL Explica los conceptos de 
copyright, crowdfunding, 
streaming, P2P y otros 
relacionados con el consumo 
musical. 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos 

CC Comprende las etapas de 
grabación de un trabajo 
discográfico 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos 

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

 

AA 
Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M  

Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea 
grupal o individualmente 

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

 

AA 
Comenta textos utilizando una 
terminología musical adecuada 

M Observación directa en clase del 
trabajo realizado ya sea grupal o 
individualmente 

8. 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 

CS Mantiene respeto y 
concentración en la audición e 
interpretación de piezas. 

B Observación directa en clase 

CS Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo 
manteniendo concentración y 
buena actitud. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

 

 

2ª UNIDAD DIDÁCTICA “Música y Tecnología” 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B INDICADORES PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Reconocer distintas sintonías 

de televisión y radio. 

b) Realizar una cuña publicitaria 

o spot televisivo. 

c) Exponer de forma crítica la 

Opinión personal respecto a las 

distintas músicas. 

d) Analizar y comentar el estilo y 

características musicales de las 

diferentes sintonías 

e) Saber explicar algunas de las 

funciones que cumple la 

música en nuestras vidas 

1. La sonorización de las imágenes. 

2. La audiencia. 

3. La historia de la grabación sonora 

4.Evolución de los instrumentos electrófonos 

5.La electrónica en la música clásica 

5. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones 
en las que se produce un uso indiscriminado del 
sonido, proponiendo soluciones 

CL Explica el concepto de sintonía y 
las reconoce auditivamente 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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. 

CC Comprende el concepto de cuña y 
spot publicitario 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Conoce la evolución de los 
instrumentos electrónicos 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Reconoce los principales 
dispositivos de grabación que han 
existido 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CC Comprende las etapas de 
grabación de un trabajo 
discográfico 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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

AA Interpreta con precisión rítmica los 
ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

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

CL Comenta textos utilizando una 
terminología musical adecuada 

M Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

8. 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 

CS Mantiene respeto y concentración 
en la audición e interpretación de 
piezas. 

B Observación directa en clase 

CS Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo 
manteniendo concentración y 
buena actitud. 

B . Observación directa en clase 



 

 

 

 

3ª UNIDAD DIDÁCTICA “La Música y el Cine" 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Conoce las principales épocas 

de la historia del cine 

b) Reconoce las B.S.O. más 

destacadas de la historia del 

cine 

c) Relaciona B.S.O con el 

compositor al que pertenece 

d)Comprende el proceso de 

composición de la B.S.O 20% 

e)Interpreta B.S.O. con la flauta 

y los instrumentos de percusión 

1. La música en el cine. Historia del cine 
sonoro y principales épocas y estilos. 

2. La ambientación sonora. 
3. El cine y la música clásica. 
4. El musical. 
5. Melodías protagonistas. 
6. El proceso de grabación de la B.S.O 

7.Los compositores más importantes y las 

películas que han marcado una época 

5. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones 
en las que se produce un uso indiscriminado del 
sonido, proponiendo soluciones 

CL 4.1. Reconoce los títulos y autores 
más representativos de la música 
en el cine y el cine musical. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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. 

CC Explica las fases de grabación de la 
banda sonora 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Conoce la evolución de la música 
en el cine y conoce a los principales 
compositores 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

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

CC Reconoce los principales estilos 
cinematográficos que han existido 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CC Comprende las funciones de la 
música en el cine 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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

AA Interpreta con precisión rítmica los 
ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

 

M 
Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

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

 

AA 
Comenta textos utilizando una 
terminología musical adecuada 

 

M 
Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

8. 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 

CS Mantiene respeto y concentración 
en la audición e interpretación de 
piezas. 

B Observación directa en clase 

CS Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo 
manteniendo concentración y 
buena actitud. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 



 

 

 

 

4ª UNIDAD DIDÁCTICA 4ºESO “El jazz” 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Conocer las principales 

épocas de la evolución del jazz 

b) Reconoce las características 

del jazz 

c )Relacionar el jazz con otras 

músicas 

d) Comprende r la importancia 

del jazz en la música del s.xx 

e) Interpreta melodías 

jazzísticas. con la flauta y los 

instrumentos de percusión 

1. El jazz y sus diversas formas. 

2. Blues. 

3. El estilo de Nueva Orleans y 

el Swing. 

4. El Be-Bop (años 40). 

5. El Cool Jazz y el Free Jazz. 

6. El Jazz Fusión y el Jazz actual. 

7. La relación del jazz con otras 

músicas 

1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a 
la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas 
previamente en el aula, interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

CC Identificar obras representativas 
de cada periodo en la historia del 
jazz. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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 

CC Conoce las etapas del jazz y los 
principales compositores 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Conoce las características de esta 
música 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Reconoce las similitudes que existe 
entre el jazz y el flamenco 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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

AA Interpreta con precisión rítmica los 
ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

2. Aprender de memoria piezas vocales e instrumentales a 
través de la audición u observación de grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos 
gráficos. 

8. 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 

CS Mantiene respeto y concentración 
en la audición e interpretación de 
piezas. 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

SI Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo 
manteniendo concentración y 
buena actitud 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 



 

 

 

 

5ª UNIDAD DIDÁCTICA 4ºESO “La música popular urbana” 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

a) Conocer los orígenes de la 1. El Rock and roll. Los pioneros del Rock 1. Reconocer auditivamente y determinar la CC Identificar obras representativas B Preguntas directas en clase (orales o 

música popular urbana 2. El movimiento Hippie. The Beatles y The época o cultura a la que pertenecen distintas de cada periodo en la historia de escritas) de comprensión de contenidos 

b) Identificar los estilos 

musicales que surgen en cada 

Rolling Stones 

3. El festival de Woodstock 

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

la música popular urbana  

época 4. El Hard Rock. El heavy    

c )Comprender el fenómeno 5. El Reggae 2. Identificar y describir, mediante el uso de CC Conoce los géneros y estilos más M Preguntas directas en clase (orales o 

Rock and roll como cultura 

urbana 

d) Reconocer los artistas más 

6. La música Disco 

7. El Punk 

8.El Grunge 

distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) 
algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación) de una 

importantes de la historia de la 
música popular urbana 

escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Identifica las características 
musicales de los estilos más 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 

destacados en cada época 9.El Brit pop obra musical interpretada en vivo o grabada importantes de cada época contenidos. 

e) Interpreta melodías 10. El pop español 6. Comunicar a los demás juicios personales CL Expone con criterio y claridad A Exposición del trabajo realizado 
jazzísticas. con la flauta y los  acerca de la música escuchada utilizando la información sobre un estilo o utilizando las nuevas tecnologías 

instrumentos de percusión  terminología adecuada. artista destacado de la música  

f) Identificar auditivamente   popular urbana  

canciones que han sido el  3. Leer distintos tipos de partituras en el AA Interpreta con precisión rítmica  

M 

Observación directa en clase de la 

exponente de cada género y  contexto de las actividades musicales del aula los ejercicios y composiciones interpretación realizada ya sea grupal o 
estilo musical  como apoyo a las tareas de interpretación y musicales de la unidad individualmente 

  audición.   

  8. Participar en la interpretación en grupo de CS Mantiene respeto y B Observación directa en clase del trabajo 
  una pieza vocal, instrumental o coreográfica, concentración en la audición e realizado ya sea grupal o 
  adecuando la propia interpretación a la del interpretación de piezas. individualmente 
  conjunto y asumiendo distintos roles   

   SI Participa de forma activa en la B Observación directa en clase del trabajo 
   práctica musical en grupo realizado ya sea grupal o 
   manteniendo concentración y individualmente 

   buena actitud  



 

 

 

 

6ª UNIDAD DIDÁCTICA 4ºESO “La música en otras culturas” 
 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
PESO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
a) Conocer las manifestaciones 

musicales de otras culturas 

b) Aprender características de 

otras culturas a través de su 

música 

c) Exponer de forma crítica la 

Opinión personal respecto a las 

distintas músicas. 

d) Analizar y comentar las 

peculiaridades musicales de 

formas musicales de diferentes 

países. 

e) Saber explicar algunas de las 

funciones que cumple la 

música en otras culturas 

d) Interpretar piezas musicales 

representativas de la cultura de 

otros países. 

1. La música celta 

2. La música árabe 

3. La música del áfrica negra 

4. La música en el lejano oriente 

5. La música tex-mex 

6. La música Cajún 

7. El tango 

8. La Samba y la bosa-nova 

8. Diferentes técnicas de canto: Yodel, canto 

diplofónico, griot, ululato, etc. 

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

AA Identifica auditivamente las 
formas musicales más 
representativas de cada cultura 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

AA Reconoce auditivamente 
instrumentos de diferentes 
culturas 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

1. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales de otras culturas 

CC Comprende la importancia de la 
música folklórica 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Conoce la evolución de los 
instrumentos tradicionales 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

2. Conocer los principales instrumentos y 
danzas del mundo. 

CC Reconoce las características 
musicales de la música 
tradicional 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CC Comprende las diferencias entre 
la música tradicional y la culta 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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

AA Interpreta con precisión rítmica 
los ejercicios y composiciones 
musicales de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

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

CL Comenta textos utilizando una 
terminología musical adecuada 

M Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

8. 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 

CS Mantiene respeto y 
concentración en la audición e 
interpretación de piezas. 

B Observación directa en clase 

CS Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo 
manteniendo concentración y 
buena actitud. 

B Observación directa en clase 



 

 

 

 

7ª UNIDAD DIDÁCTICA 4ºESO “Breve historia de la música culta en España” 
 

M 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C.B.B INDICADORES PESO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

a) Conocer las manifestaciones 

musicales de la historia musical 

española 

b) Aprender características 

históricas de la sociedad 

española través de su música 

c) Exponer de forma crítica la 

Opinión personal respecto a las 

distintas músicas. 

d) Analizar y comentar las 

peculiaridades musicales de 

formas musicales de diferentes 

periodos históricos 

e) Saber explicar algunas de las 

funciones que cumple la 

música en cada periodo 

d) Interpretar piezas musicales 

representativas de cada periodo 

de la historia musical española 

1. La música culta en España en la Edad 

Media 

2. La música árabigo andaluza 

3. El Renacimiento musical español. Las 

capillas musicales 

4. El Barroco musical español. La zarzuela 

5. El Clasicismo en España. Características 

principales y músicos destacados. 

6. El Romanticismo musical en España. 

Principales músicos españoles 

7. El Nacionalismo en España .Características 

y músicos más importantes 

8. 9. Organología de la música española 

1. Reconocer auditivamente y determinar 
la época o cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales escuchadas 
previamente en el aula, interesándose 
por ampliar sus preferencias. 

CC Identifica auditivamente las formas 
musicales más representativas de 
cada periodo 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Reconoce auditivamente 
instrumentos de diferentes épocas 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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. 

CC 2.1. Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música 
escuchada. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Conoce la evolución de los 
instrumentos cultos 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de 
contenidos. 

CC Conoce los principales compositores 
de cada periodo 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CC Comprende los contextos 
socioculturales de cada periodo 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

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

AA Interpreta con precisión rítmica los 
ejercicios y composiciones musicales 
de la unidad 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

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

CL Comenta textos utilizando una 
terminología musical adecuada 

M Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente CL 1.2. Explica la importancia de conocer 

el patrimonio musical español. 
M 

8. 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 

CS Mantiene respeto y concentración en 
la audición e interpretación de piezas. 

B Observación directa en clase 

CS Participa de forma activa en la 
práctica musical en grupo 
manteniendo concentración y buena 
actitud. 

B . Observación directa en clase 



 

 

 

 

1ª UNIDAD DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO “Elementos del lenguaje musical” 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET 

ENCIAS 
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Peso Instrumentos de evaluación 

a) Identificar los signos gráficos 

básicos del lenguaje musical 

1. Identificación de los elementos del 

lenguaje musical: matices, tempi, 

1. Explicar los elementos del lenguaje musical 
de una manera rigurosa y organizada 

CL 1.1 Reconoce y explica los 
conceptos y elementos básicos 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

contemporáneo: altura, 

duración, dinámica, timbre etc. 

alteraciones, signos de prolongación, claves, 

etc. 

del lenguaje musical: rítmicos, 
melódicos, armónicos, formales, 
tonales, modales, tímbricos, 

b) Comprender la importancia 2. Las claves agógicos, dinámicos etc. 

de los matices en la práctica 3. Los acordes y su clasificación  

musical 4. Las notas en el teclado del piano y en el 7. Reconocer en una partitura los elementos CC Identifica e interpreta los M Preguntas directas en clase (orales o 

c) Conocer los intervalos y su 

clasificación 

bajo eléctrico básicos del lenguaje musical. términos y signos gráficos del 
lenguaje musical tradicional 
incluidos los relacionados con el 

escritas) de comprensión de contenidos 

d) Relacionar cada nota con el   ritmo y la expresión musical.  

teclado del piano y el diapasón     

del Bajo eléctrico  11.Reconocer y reproducir intervalos, modelos 
melódicos y armónicos sencillos, escalas, 
acordes arpegiados o no, a partir de diferentes 
alturas 

CC Distingue diversas estructuras 
melódicas tonales básicas 
(intervalos tonales 
fundamentales, escalas etc.) y los 
reproduce a partir de diferentes 
alturas, utilizando una correcta 
emisión de la voz 

M Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en otros 
soportes de presentación multimedia 

e) Valorar la importancia del  

intérprete en la práctica musical  

f) Trabajar la expresión y la  

lectura musical a través de  

ejercicios de ritmo, voz y flauta y  

la interpretación de 

composiciones musicales. 

 

 13. Conocer el repertorio del curso, e interpretar 
de memoria, individual o conjuntamente, 

SI 4.1 Utiliza las flautas de pico, los 
instrumentos Orff, los 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 

  fragmentos de obras de dicho repertorio instrumentos del aula y otros individualmente 
  seleccionados entre los propuestos por el instrumentos disponibles con una  

  alumnado, valorando las aportaciones del grupo técnica correcta.  

  y desarrollando el espíritu crítico.   

  3.1. Mostrar interés por el desarrollo de las CS 1.1 Mantiene y demuestra una B Observación directa en clase del trabajo 
  capacidades y habilidades técnicas como medio actitud positiva para integrarse realizado ya sea grupal o 
  para las actividades de interpretación, como un miembro más en el individualmente 
  aceptando y cumpliendo las normas que rigen grupo.  

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

CS 2.2 Mantiene la disciplina y el 
respeto de las normas 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

  de la tarea común. requeridas para cada actividad, 



 

 

 

 

2ª UNIDAD DIDÁCTICA 1ºBACHILLERATO “ARMONÍA Y TONALIDAD” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET 
ENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Peso Instrumentos de evaluación 

a) Reconocer los signos del 

lenguaje musical en diferentes 

partituras 

b) Comprender el concepto de 

consonancia y disonancia 

c) Conocer los intervalos, su 

clasificación y su inversión 

d) Relacionar las escalas y su 

marco tonal 

e) Interpretación, con 

instrumentos polifónicos de 

láminas y otros polifónicos 

disponibles, de piezas 

instrumentales que incluyen 

ejecución individual de 

intervalos armónicos y acordes 

básicos 

f) Comprender la función del 

transporte melódico y usarlo 

como recurso para la práctica 

musical 

1. Consonancia y disonancia 

2. Los acordes y sus inversiones 

3.La tonalidad 

4. Las escalas 

5. Las cadencias 

6. Práctica de ejercicios con el teclado del 

piano y el bajo eléctrico 

7. Concepto de transporte melódico 

. 

1. Reconocer los diferentes signos y grafías que 
se utilizan en el lenguaje musical a través de 
diferentes partituras 

CC 1.1Distingue diversas estructuras 
melódicas tonales básicas 
(intervalos tonales 
fundamentales, escalas etc.) y los 
reproduce a partir de diferentes 
alturas, utilizando una correcta 
emisión de la voz 
. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

7. Reconocer en una partitura los elementos 
básicos del lenguaje musical. 

11.Reconocer y reproducir intervalos, modelos 
melódicos y armónicos sencillos, escalas, 
acordes arpegiados o no, a partir de diferentes 
alturas 

CC 1.3 Asimila y explica los 
conceptos tonales y Modales 
básicos 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CM Transporta fragmentos musicales 
en las diferentes claves o a 
distancia interválica 

A Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en otros 
soportes de presentación multimedia 

2. Reconocer y ejecutar, instrumental o 
vocalmente, estructuras rítmicas adecuadas a 
este nivel, dentro de una obra o fragmento, 
sintiendo internamente el pulso en un tempo 
establecido, con o sin cambio de compás. 

SI 4.1 Utiliza las flautas de pico, los 
instrumentos Orff, los 
instrumentos del aula y otros 
instrumentos disponibles con una 
técnica correcta. 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3. Mostrar respeto e interés por las creaciones 
musicales y coreográficas 

CS 2.2 Mantiene la disciplina y el 
respeto de las normas 
requeridas para cada actividad, 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.1 Mantiene y demuestra una 
actitud positiva para integrarse 
como un miembro más en el 
grupo. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 
 
 
 

 

3ª UNIDAD DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO “EL RITMO” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET 
ENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Peso Instrumentos de evaluación 

a) Desarrollar los 

conceptos de pulso, 

tempo, compás y ritmo. 

b) Asimiliar las indicaciones 

de tempo más comunes.. 

c) Identificar, leer y escribir 

ritmos en los compases de 

2/4, 3/4, 4/4,6/8,12/8 

2/2,etc 

d) Trabajar la expresión y 

la lectura musical a través 

de ejercicios de ritmo, voz 

y flauta y la interpretación 

de composiciones 

musicales. 

e) Adquirir la capacidad de 

improvisar sobre patrones 

rítmicos dados 

1. El pulso. 

2. El tempo 

3. El acento. 

4. Los compases binarios, ternarios y 

cuaternarios. 

5. Interpretación, a solo o en grupo, de 

piezas, fragmentos, o acompañamientos 

instrumentales o de percusión corporal, 

que incluyan ejecución individual de dos 

estructuras rítmicas simultáneas, (por 

ejemplo en canto con acompañamiento 

rítmico). 

6. Realización de dictados rítmicos 

7. La improvisación rítmica 

11 Identificar auditivamente el pulso básico, el 
acento periódico y el tipo de compás de 
fragmentos musicales diversos 

CC 11.Identifica auditivamente el 
pulso básico, el acento periódico 
y el tipo de compás de 
fragmentos musicales diversos 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

1. Conocer y aplicar en la lectura y en la 
interpretación de partituras, los términos y 
signos musicales, incluidos los relacionados con 
el ritmo y con la expresión musical. 

2. Reconocer y ejecutar, instrumental o 
vocalmente, estructuras rítmicas adecuadas a 
este nivel, dentro de una obra o fragmento, 
sintiendo internamente el pulso en un tempo 
establecido, con o sin cambio de compás. 

AA 1.3 Asimila y reproduce 
ejercicios rítmicos intentando 
pequeñas improvisaciones sobre 
patrones dados 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

SI Mide compases y sabe realizar 
ejercicios rítmicos prácticos y 
escritos 

M Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en otros 
soportes de presentación multimedia 

1. Conocer y aplicar en la lectura y en la 
interpretación de partituras, los términos y 
signos musicales, incluidos los relacionados con 
el ritmo y con la expresión musical. . 

SI 4.1 Utiliza las flautas de pico, los 
instrumentos Orff, los 
instrumentos del aula y otros 
instrumentos disponibles con una 
técnica correcta. 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3. Mostrar respeto e interés por las creaciones 
musicales y coreográficas 

CS 2.2 Mantiene la disciplina y el 
respeto de las normas 
requeridas para cada actividad, 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.1 Mantiene y demuestra una 
actitud positiva para integrarse 
como un miembro más en el 
grupo. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 
 
 
 
 

 

4ª UNIDAD DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO “LA TEXTURA MUSICAL” 
 
 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET 

ENCIAS 
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Peso Instrumentos de evaluación 

a) Reconocer los tipos de 

texturas del lenguaje musical en 

diferentes partituras 

b) Improvisación de breves 

melodías modales monofónicas 

sobre acompañamientos 

rítmicos o bordones. 

c) Reconocer las distancias 

interválicas y armonías en la 

armonización de obras musicales 

d) Reconocer las tonalidades de 

las obras musicales estudiadas 

e) Interpretación, con 

instrumentos polifónicos de 

láminas y otros polifónicos 

disponibles, de piezas 

instrumentales que incluyen 

ejecución individual de 

diferentes tipos de texturas 

1. Comprensión del concepto de textura 

2. Los diferentes tipos de textura: 

Heterofonía, monodia, polifonía homofónica 

contrapuntística y melodía acompañada 

3.Evolución de la textura a través de la 

historia 

4. Interiorización de las diferentes texturas a 

través de la interpretación de obras 

musicales donde sean explícitas 

1. Reconocer los diferentes tipos de texturas que 
se utilizan en el lenguaje musical a través de 
diferentes partituras 

CC 1.1Distingue las diferentes 
texturas musicales a través de 
partituras y de audiciones 
. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

7. Reconocer auditivamente los diferentes tipos 
de texturas musicales. 

11.Conocer las texturas musicales que se han 
utilizado en cada periodo histórico musical 

CC Reconoce las texturas musicales 
utilizadas en cada periodo 
histórico musical 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CC Relaciona las características 
estilísticas de cada periodo 
musical con las texturas 
correspondientes 

M Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en otros 
soportes de presentación multimedia 

2. Leer con fluidez partituras dentro del nivel. SI 4.1 Utiliza las flautas de pico, los 
instrumentos Orff, los 
instrumentos del aula y otros 
instrumentos disponibles con una 
técnica correcta. 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3. Mostrar respeto e interés por las creaciones 
musicales y coreográficas 

CS 2.2 Mantiene la disciplina y el 
respeto de las normas 
requeridas para cada actividad, 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.1 Mantiene y demuestra una 
actitud positiva para integrarse 
como un miembro más en el 
grupo. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 
 

 

5ª UNIDAD DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO “LA FORMA MUSICAL” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET 
ENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Peso Instrumentos de evaluación 

a) Reconocer los tipos de formas 

musicales a través de partituras 

y auditivamente 

b) Improvisación de breves 

melodías modales monofónicas 

sobre acompañamientos 

rítmicos o bordones. 

c) Reconocer las distancias 

interválicas y armonías en la 

armonización de obras musicales 

d) Reconocer las tonalidades de 

las obras musicales estudiadas 

e) Interpretación, con 

instrumentos polifónicos de 

láminas y otros polifónicos 

disponibles, de piezas 

instrumentales que incluyen 

ejecución individual de 

diferentes tipos de texturas 

1. Comprensión del concepto de forma 

musical 

2. Los diferentes tipos de formas musicales 

3. Elementos formales básicos: Frase. 

Periodo, Célula. Sección. Articulaciones 

formales 

4. Procedimientos formales: repetición, 

cambio, variación, desarrollo. 

1. Reconocer los diferentes signos y grafías que 
se utilizan en el lenguaje musical a través de 
diferentes partituras 

CC 1.1Distingue diversas estructuras 
melódicas tonales básicas 
(intervalos tonales 
fundamentales, escalas etc.) y los 
reproduce a partir de diferentes 
alturas, utilizando una correcta 
emisión de la voz 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

7. Reconocer en una partitura los elementos 
básicos del lenguaje musical. 

11.Reconocer y reproducir intervalos, modelos 
melódicos y armónicos sencillos, escalas, 
acordes arpegiados o no, a partir de diferentes 
alturas 

CC 1.3 Asimila y explica los 
conceptos tonales y modales 
básicos 

A Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

SI Transporta fragmentos musicales 
en las diferentes claves o a 
distancia interválica 

A Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en otros 
soportes de presentación multimedia 

2. Leer con fluidez partituras dentro del nivel. SI 4.1 Utiliza las flautas de pico, los 
instrumentos Orff, los 
instrumentos del aula y otros 
instrumentos disponibles con una 
técnica correcta. 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3. Mostrar respeto e interés por las creaciones 
musicales y coreográficas 

CS 2.2 Mantiene la disciplina y el 
respeto de las normas 
requeridas para cada actividad, 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.1 Mantiene y demuestra una 
actitud positiva para integrarse 
como un miembro más en el 
grupo. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 
 
 
 

6ª UNIDAD DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO “LOS GÉNEROS MUSICALES” 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET 
ENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Peso Instrumentos de evaluación 

a) Reconocer los tipos de 

texturas del lenguaje musical en 

diferentes partituras 

b) Improvisación de breves 

melodías modales monofónicas 

sobre acompañamientos 

rítmicos o bordones. 

c) Reconocer las distancias 

interválicas y armonías en la 

armonización de obras musicales 

d) Reconocer las tonalidades de 

las obras musicales estudiadas 

e) Interpretación, con 

instrumentos polifónicos de 

láminas y otros polifónicos 

disponibles, de piezas 

instrumentales que incluyen 

ejecución individual de 

diferentes tipos de texturas 

1. Comprensión del concepto de género 

musical 

2. .Clasificación de los géneros y tipos de 

Música. 

3. Los estilos musicales 

4. Elementos básicos del lenguaje de la 

música culta, del jazz, del flamenco y de la 

música contemporánea. 

5. Diferenciación auditiva de los géneros y 

tipos de música. 

. 

2. Conocer la clasificación de los géneros y tipos 
de música; y conocer los elementos de algunos 
de ellos. 

CL 2.1 Cita y comprende la 
clasificación de los géneros y 
tipos de música. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

7.Reconocer auditivamente los diferentes 
géneros musicales 

3. Identificar auditivamente y describir con 
posterioridad los rasgos característicos de las 
obras escuchadas o interpretadas, así como el 
género y tipo a que pertenecen. . 

CC 2.2 Enumera los elementos 
básicos del lenguaje de la música 
culta, del jazz, del flamenco y de 
la música contemporánea. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CL 3.1Describe los rasgos 
característicos de las obras 
escuchadas e interpretadas, 
utilizando la terminología 
adecuada: 

M Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en otros 
soportes de presentación multimedia 

2. Leer con fluidez partituras dentro del nivel. SI 4.1 Utiliza las flautas de pico, los 
instrumentos Orff, los 
instrumentos del aula y otros 
instrumentos disponibles con una 
técnica correcta. 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3. Mostrar respeto e interés por las creaciones 
musicales y coreográficas 

CS 2.2 Mantiene la disciplina y el 
respeto de las normas 
requeridas para cada actividad, 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.1 Mantiene y demuestra una 
actitud positiva para integrarse 
como un miembro más en el 
grupo. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 

 

7ª UNIDAD DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO “LA CRÍTICA MUSICAL” 
 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPET 

ENCIAS 
ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Peso Instrumentos de evaluación 

a) Usar un lenguaje técnico- 

musical adecuado para describir 

las manifestaciones musicales 

b) Reconocer las voces 

clasificándolas según su tesitura 

c) Adquirir vocabulario musical 

para el comentario y la crítica 

musical 

d) Distinguir de forma auditiva y 

visual dos instrumentos propios 

de la música culta, del jazz, del 

rock, del flamenco y de la música 

contemporánea. 

e) Interpretación, con 

instrumentos polifónicos de 

láminas y otros polifónicos 

disponibles, de piezas 

instrumentales que incluyen 

ejecución individual de 

diferentes tipos de texturas 

f) Reconocer los principales tipos 

de voces. 

1. Descripción, usando lenguaje técnico 

adecuado, de obras a partir de su audición, 

unas veces con apoyo de partituras y medios 

gráficos, y otras veces sin apoyo: aspectos 

rítmicos, aspectos melódicos, uso de los 

registros de alturas, tipo de tonalismo, estilo 

armónico, cadencias principales, 

instrumentación, textura, forma, agógica, 

dinámica etc. 

2. Distinción auditiva y visual de los 

instrumentos propios de la música culta, del 

jazz, del rock, del flamenco y de la música 

contemporánea. 

3. Identificación de los diferentes tipos de voz 

4. Diferenciación auditiva de los géneros y 

tipos de música. 

1. Analizar las diferentes manifestaciones 
musicales utilizando terminología musical 
adecuada 

CC 3.3 Identifica auditivamente 
instrumentos, agrupaciones 
instrumentales, tipos de voz y 
agrupaciones vocales; y relaciona 
todo ello con el tipo de música 
correspondiente. 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 

7.Reconocer los géneros y estilos musicales 

Clasificar las voces y los instrumentos musicales 
a través de la audición musical 

CC 3.1 Conoce los órganos y 
funciones del aparato fonador. 
Clasifica las voces 

M Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos 

CL 3.1Describe los rasgos 
característicos de las obras 
escuchadas e interpretadas, 
utilizando la terminología 
adecuada 

M Elaboración y exposición si procede de 
trabajados realizados individualmente o 
colectivamente en PowerPoint o en otros 
soportes de presentación multimedia 

2. Leer con fluidez partituras dentro del nivel. SI 4.1 Utiliza las flautas de pico, los 
instrumentos Orff, los 
instrumentos del aula y otros 
instrumentos disponibles con una 
técnica correcta. 

M Observación directa en clase de la 
interpretación realizada ya sea grupal o 
individualmente 

3. Mostrar respeto e interés por las creaciones 
musicales y coreográficas 

CS 2.2 Mantiene la disciplina y el 
respeto de las normas 
requeridas para cada actividad, 

B Observación directa en clase del trabajo 
realizado ya sea grupal o 
individualmente 

CS 1.1 Mantiene y demuestra una 
actitud positiva para integrarse 
como un miembro más en el 
grupo. 

B Preguntas directas en clase (orales o 
escritas) de comprensión de contenidos. 



 

 

 

 

MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO CURSO: 3º ESO 

BLOQUE 1. Destrezas y habilidades musicales: Lectoescritura musical. Práctica con el lenguaje musical. Interpretación y creación. 
 

5. Contenidos 6. Criterios de evaluación 7. Estándares de aprendizaje evaluables 

8. Identificación de las notas en el pentagrama en clave de 

sol, desde Do3 a Sol 4 

9. Uso de las figuras musicales y grafías de silencios 

correspondientes y signos de prolongación. 

10. Uso de los compases simples y sus grafías. 

11. Aplicación a la lectura y escritura de las combinaciones 

más sencillas de valores rítmicos en los compases 

simples: redonda, blanca, negra, blanca con puntillo, 

negra con puntillo más corchea, parejas de corcheas y 

grupos de cuatro semicorcheas en una parte. 

12. Lectura musical graduada y progresiva. 

13. Práctica de la escritura musical correcta. 

14. Identificación de los parámetros del sonido. 

15. Identificación de los signos de alteraciones y su correcta 

aplicación. 

16. Distinción de tonos y semitonos entre las notas 

musicales. 

17. Práctica de las pautas básicas de la interpretación. 

18. Ejercicios de técnica vocal elemental. 

19. Técnicas de manejo de instrumentos Orff. 

 
20. Técnica instrumental elemental de flauta dulce 

soprano. Ejecución desde Do3 a Fa4 y alteraciones. 

21. Técnica básica de aprendizaje de piezas para flauta e 

instrumentos Orff. 

22. Técnicas de control de emociones en interpretaciones o 

actuaciones ante el publico. 

23. Interpretación de piezas vocales de graduada y 

progresiva dificultad. 

1. Utilizar los siguientes elementos de la representación 

gráfica de la música: colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol; las figuras y silencios y sus 

relaciones de duración; las indicaciones rítmicas de 

compases simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Identificar los parámetros del sonido y los cambios que 

se produzcan en ellos. 

3. Identificar los signos de alteraciones conociendo la 

distancia en tonos y semitonos entre las notas. 

 

 

 
41. 4.Adquirir y aplicar técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales e instrumentales, 

técnicas de estudio y de control de emociones. 

56. 

 

 

 
1.1. Sabe colocar las notas en el pentagrama en clave de sol. 

57. 1.2.Emplea las figuras y silencios y sus relaciones de 

duración; indicaciones rítmicas de compases simples. 

58. 1.3.Sabe reconocer la correcta colocación de las notas 

en el pentagrama en clave de sol. 

59. 1.4.Emplea en la lectura y escritura la identificación 

correcta de las figuras, los silencios y signos de 

prolongación y sus relaciones de duración; y las 

indicaciones rítmicas de compases simples. 

60. 1.5.Aplica correctamente en la lectura y escritura las 

combinaciones de valores rítmicos del nivel. 

61. 1.6. Practica y desarrolla la lectura musical. 

62. 1.7. Practica y desarrolla la escritura musical. 

 
2.1. Identifica el predominio de alguno de los parámetros 

del sonido y sus posibles cambios. 

 
3.1 Identifica y/o interpreta correctamente los signos de 

alteraciones. 

63. 3.2. Conoce la distancia de tonos y semitonos entre las 

notas. 

64. 4.1. Practica las pautas básicas de la interpretación: 

silencio, atención al director y a los otros intérpretes. 

65. 4.2. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 

interpretativas y las técnicas de aprendizaje necesarias 



 

 

 

 
24. Interpretación de un repertorio de piezas para flauta 

dulce soprano de graduada y progresiva dificultad. 

25. Interpretación de piezas y/o acompañamientos que 

incluyan instrumentos Orff. 

26. Exploración de las posibilidades expresivas de la voz, los 

instrumentos y el cuerpo. 

27. Imitación rítmica con ritmos sencillos, usando 

instrumentos o percusión corporal. 

28. Improvisación rítmica con ritmos sencillos sobre 

estructuras métricas fijas usando instrumentos o 

percusión corporal. 

29. Interpretación con flauta y/o láminas melodías 

aprendidas de oído. 

30. Creación de exposiciones musicales guiadas y libres a 

partir de la voz, los instrumentos y el cuerpo. 

31. Ejecución de danzas adecuadas al nivel. 
32. Ejecución de coreografías elementales con formas muy 

sencillas. 

33. Creación de coreografías para piezas elegidas por su 

brevedad y sencillez formal. 

34. Exploración de posibilidades sonoras y musicales de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

35. Imitación rítmica de las propuestas de un líder con 

percusión Orff, percusión corporal o/y otros objetos 

sonoros de propia creación entre profesor-alumnos y 

entre compañeros. 

36. Sonorizaciones sencillas, con medios vocales, 

instrumentales, corporales, mediante melodías, ritmos, 

efectos sonoros… como refuerzo expresivo de varios 

tipos de exposiciones: de cuentos, imágenes fijas, 

fragmentos de cine mudo y/o sonoro, poemas, series 

fotos… 

37. Identificación de compositores y músicos de diferentes 

estilos. 

38. Elaboración de trabajos y exposiciones en grupo. 
39. Elaboración de productos audiovisuales. 

40. Realización y/o seguimiento de musicogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42. 5.Interpretar ritmos por imitación. 

 
43. 6.Improvisar ritmos sencillos. 

 

 
44. 7.Interpretar con flauta y/o láminas melodías 

aprendidas de oído, previamente cantadas o de 

tradición popular, de música actual o del repertorio de 

clase. 

 

 
45. 8. Interpretar piezas vocales e instrumentales. 

en las actividades de interpretación instrumental con 

flauta adecuadas al nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1. Imita ritmos sencillos con instrumentos o percusión 

corporal. 

66. 6.1. Realiza improvisaciones rítmicas con instrumentos 

o percusión corporal. 

 
67. 7.1Reproduce con flauta y/o láminas melodías que ha 

aprendido de oído por sí mismo, que contengan un 

pequeño número de notass y sin grandes saltos, 

pertenecientes a la actualidad popular, a la tradición 

popular o al repertorio cantado en clase. 

 
68. 8.1. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta emisión de la voz. 

69. 8.2. Practica e interpreta piezas vocales, aprendidas por 

imitación y/o a través de la lectura de piezas 

adecuadas al nivel. 

70. 8.3.Practica e interpreta piezas instrumentales con 

flauta, instrumentos Orff… de diferentes géneros, 

estilos y culturas aprendidas por imitación y/o a través 

de la lectura de partituras adecuadas al nivel. 



 

 

 

 
atendiendo a los principios de repetición y contraste en 

las frases musicales. 

 

 
46. 9. Explorar las posibilidades expresivas de la voz y los 

instrumentos y crear exposiciones musicales en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47. 10.Experimentar los diferentes recursos expresivos del 

cuerpo. 

 

 
48. 11.Interpretar y crear coreografías adaptadas al nivel. 

 

 
49. 12.Explorar las posibilidades musicales de distintas 

fuentes y objetos sonoros. 

 
50. 13.Imitación rítmica en pregunta respuesta entre 

profesor-alumnos y entre compañeros, con percusión 

Orff, percusión corporal o/y otros objetos sonoros de 

propia creación. 

 
71. 9.1. Experimenta diversos usos de la voz, efectos 

sonoros o sonidos entonados. 

72. 9.2. Crea y/o interpreta en grupo exposiciones 

musicales guiadas o libres, usando la voz de manera 

creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73. 10.1.Explora los diferentes recursos expresivos del 

cuerpo. 

74. 10.2.Utiliza los recursos expresivos del cuerpo acordes 

con una música o situación. 

75. 11.1.Ejecuta coreografías elementales. 

76. 11.2.Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

crear coroegrafías. 

77. 12.1.Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

 
78. 13.1.Imita ritmos propuestos por un líder con percusión 

Orff, percusión corporal o/y otros objetos sonoros de 

propia creación. 



 

 

 

 
 51. 14.Crear sonorizaciones diversas: con melodías, efectos 

sonoros… como refuerzo expresivo de varios tipos de 

exposiciones. 

 

 

 

 
52. 15.Identificar compositores y/o músicos de diferentes 

estilos y épocas. 

53. 16.Elaborar trabajos individuales y/o en grupo o 

exposiciones sobre los distintos tipos de música, 

instrumentos, autores y música de otras culturas. 

 

 
54. 17.Elaborar en grupo productos audiovisuales a través 

de la grabación en el aula y de los recursos de internet. 

 
55. 18.Seguir y/o realizar musicogramas distinguiendo las 

frases musicales atendiendo a los principios de 

repetición y contraste. 

79. 14.1.Crea sonorizaciones con melodías, efectos sonoros 

y/o fragmentos musicales como refuerzo expresivo de 

imágenes u otros recursos. 

80. 14.2.Inventa una partitura esquemática, guión o 

musicograma sencillo para representar las 

sonorizaciones, bien con signos convencionales o de 

propia creación. 

81. 15.1.Identifica compositores y/o músicos de diferentes 

estilos y épocas. 

82. 16.1.Elabora trabajos individuales y/o en grupo sobre 

algún tipo de música, instrumentos,autores o músicas 

de otras culturas. 

83. 16.2.Utiliza recursos digitales y otros soportes para la 

elaboración y exposición de los trabajos. 

84. 17.1.Elabora en grupo productos 

audiovisuales(grabaciones en el aula de 

interpretaciones, fragmentos musicales de la red…). 

 
85. 18.1.Sigue y/o realiza musicogramas distinguiendo las 

frases musicales atendiendo a los principios de 

repetición y contraste. 



 

 

 
 

86. BLOQUE 2. Escucha y visionado. 

87. Contenidos 88. Criterios de evaluación 89. Estándares de aprendizaje evaluables 

90. Diferenciación auditiva del tempo y la intensidad en 
una obra musical y los posibles cambios que se 
produzcan en ella. 

 
91. Reconocimiento de diferentes tipos de música. 

 
92. Diferenciación progresiva de las sonoridades de los 

instrumentos de cada familia orquestal. 

 
93. Comprobación auditiva de la gran variedad, versatilidad 

y posibilidades musicales de las voces humanas. 

 
94. Diferenciación progresiva de las sonoridades de los 

instrumentos más característicos de la música popular 
moderna, del folklore y de otras agrupaciones 
musicales. 

 
95. Audición comentada de piezas de música de diferentes 

estilos. 

 
96. Visionado comentado de distintas manifestaciones de 

la danza. 

 
97. Selección de audiciones de músicas de Internet 

siguiendo unas directrices concretas de búsqueda pero 
atendiendo a los propios gustos. 

98. 1.Identificar en las músicas escuchadas el tempo y la 
intensidad predominante y los posibles cambios 
presentes en ellas. 

 
 

 
99. 2.Reconocer diferentes tipos de música. 

 
 

 
100. 3.Identificar los diferentes instrumentos y sus 

agrupaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101. 4.Reconocer músicas y danzas escuchadas o visionadas 

y comentadas previamente, de distintas épocas y 
culturas. 

 
 
 
 
 
 

 
102. 5.Seleccionar audiciones de músicas grabadas y/o 

elegidas de Internet siguiendo unas directrices 
concretas de búsqueda pero atendiendo a los propios 

103. 1.1.Señala la intensidad y/o el tempo predominante en 
una obra musical escuchada. 

1.2. Identifica en las obras musicales escuchadas los cambios de 
intensidad y/o tempo. 
104. 2.1.Reconoce auditivamente diferentes tipos de música, 

culta, folclórica, popular urbana, religiosa, instrumental, 
vocal… 

105. 3.1.Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la 
orquesta, así como su forma. 

106. 3.2.Descubre las posibilidades de la voz y los 
instrumentos. 

107. 3.3.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más 
característicos de la música popular moderna, del 
folklore y de otras agrupaciones musicales. 

 
 
 
 

 
108. 4.1.Reconoce auditivamente músicas y danzas 

escuchadas o visionadas, y comentadas previamente de 
diferentes épocas y culturas. 

109. 4.2.Comenta piezas de música de diferentes épocas y 
culturas ya escuchadas en clase. 

110. 4.3.Analiza distintas manifestaciones de la danza vistas 
en clase. 

111. 5.1.Investiga en Internet para hallar piezas que cumplan 
diversas condiciones de búsqueda atendiendo a los 
propios gustos, y compara y comenta las versiones 
encontradas. 



 

 

 

 
 gustos.  

 

112. BLOQUE 3. Actitudes y valores. 
 

113. Contenidos 114. Criterios de evaluación 115. Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

116. Importancia de conocer y cuidar la voz, el cuerpo y los 

instrumentos. 

 

117. Desarrollo del interés y el gusto por las actividades de 

interpretación musical y de danza. 

 

118. Participación activa en los grupos de interpretación 

musical y de danza. 

 

119. Concienciación de la necesidad de colaborar de manera 

respetuosa y eficaz dentro de los grupos para mejorar 

procesos y resultados. 

 

120. Concienciación de la importancia de respetar y tomar 

en cuenta las opiniones y propuestas del profesor y de 

los compañeros. 

 

121. Desarrollo de la actitud de superación y mejora 

individual y de grupo 

 

122. Desarrollo del interés por conocer y disfrutar distintos 

géneros musicales y música de diferentes épocas y 

culturas. 

 

123. Correcta actitud en las actividades individuales y 

 

126. 1.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127. 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. 

 

130. 1.1.Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los instrumentos. 

131. 1.2.Participa de manera activa en agrupaciones vocales, 

instrumentales y coreográficas, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso y mostrando una 

actitud abierta y respetuosa. 

132. 1.3.Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

133. 1.4.Demuestra una actitud de superación y mejora de 

sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros. 

134. 2.1.Muestra interés por conocer los distintos géneros 

musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 

ellos como oyente con capacidad selectiva. 

135. 2.2.Muestra interés por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 

136. 3.1.Mantiene la correcta actitud en las actividades 

individuales. 

137. 3.2.Mantiene la correcta actitud en las actividades 

grupales. 

138. 4.1.Valora y respeta el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la audición; y 

para cualquier otra actividad que lo requiera. 
139. 4.2.Conoce y cumple las normas establecidas para 



 

 

 

 
grupales. 

 
124. Respeto de las normas de clase. 

 
125. Aprecio de la importancia fundamental del silencio en 

la interpretación y en la audición. 

 
 

128. 3.Mantener en toda la actividad musical y de trabajo en 

clase y en el centro, la disciplina necesaria. 

 

 
 

129. 4.Valorar el silencio como condición previa para 

participar en las audiciones y demás actividades que lo 

requieran. 

realizar las diferentes actividades del aula y del centro. 

 

 
 

9. SECUENCIACIÓN 
 

Como hemos expuesto anteriormente, los contenidos de nuestra materia se organizan en bloques de contenidos según la LOM-LOE 

Basándonos en el horario y calendario vigente para organizar los contenidos en la ESO., hemos tenido en cuenta también la selección del 
temario y el tiempo disponible para impartirlos. 

 

9.1 1ºESO: 

 
1ª EVALUACIÓN T.1: Cualidades del sonido. T.2: El ritmo.T.3: Melodía y armonía. 

2ª EVALUACIÓN T.4: la voz. T.5: los instrumentos musicales T.6: la textura musical. 
T.7: La forma musical 

3ª EVALUACIÓN T.8: Los géneros musicales T.9: El folclore musical español 

 

9.2 2º ESO: 
 

1ªEVALUACIÓN T.2 La edad Media – T.3 El Renacimiento 

2ªEVALUACIÓN T. 4 Elbarroco T.5: El Clasicismo 

3ªEVALUACIÓN T.6. Romanticismo T.7 Nacionalismo musical y tendencias del s.XX 



 

 

 
 
 

TODAS LAS 
EVALUACIONES 

T.1 ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL, ASOCIADO A LAS 
DISTINTAS ETAPAS, GÉNEROS Y FUNCIONES 

 

9.3 3º ESO: 
 

1ªEVALUACIÓN T.1 práctica musical I T.2 práctica musical II T.3 práctica musical III 

2ªEVALUACIÓN T.4: práctica musical IV T.5 práctica musical V T.6.práctica musical VI 

3ªEVALUACIÓN T.7. práctica musical VII T.8 práctica musical VIII T.9 práctica musical 
IX 

 
9.4 4º DE LA ESO: 

 

1ªEVALUACIÓN T.1 La música en la sociedad T.2 Música y tecnología 

2ªEVALUACIÓN T.3: el Jazz T.4 : La música popular urbana 

3ªEVALUACIÓN T.5 La música y el cine T.6. La música en otras culturas T.7 Breve 
historia de la música culta en España 

 
 

9.5.1º Bachillerato 

 
1ªEVALUACIÓN T.1 Elementos del lenguaje musical T.2 Armonía y tonalidad 

2ªEVALUACIÓN T.3: El ritmo T.4 : La textura musical 

3ªEVALUACIÓN T.5 La forma musical T.6. Los géneros musicales T.7 La crítica 
musical 



 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA: 
 

En la evaluación del proceso de enseñanza prestaremos atención principalmente a la 
adecuación de la programación elaborada y a la actuación del profesorado. Los aspectos más 
destacados a tener en cuenta en la evaluación del proceso de enseñanza son: 

 
 El diseño de la programación didáctica en su conjunto: coherencia entre objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, etc. 

 La adaptación de la programación al grupo de alumnos: actividades adecuadas, 
metodología en la práctica, contenidos impartidos, etc. 

 Los objetivos y competencias desarrollados por los alumnos en comparación con los 
fijados en la programación. 

 El diseño y desarrollo de cada unidad didáctica y las adaptaciones correspondientes al 
grupo de alumnos. 

 El ambiente creado en el aula. 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La actuación del profesorado en el aula: atención al proceso de aprendizaje individual, 
dinámica general de grupo, comunicación con las familias, tutorías de los alumnos, etc. 

 Los datos del proceso de evaluación de los alumnos al final de curso como indicadores 
de aciertos o deficiencias en las decisiones tomadas, lo que permitirá y corregirla de 
cara al futuro. 

 
10.1 SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE: 

 

Proceso de aprendizaje: 

La evaluación del alumnado tiene un carácter fundamental de continuidad que se manifiesta a 
lo largo del proceso de aprendizaje de la siguiente manera: 
Evaluación inicial o evaluación cero. Se realiza al comienzo del proceso para obtener 
información sobre la situación del alumnado y para detectar posibles errores conceptuales. 
Permite al alumnado tomar conciencia de sus conocimientos de partida y al profesorado 
elaborar una metodología adecuada en cada caso. 
Evaluación formativa. Este tipo de evaluación pretende regular, orientar y corregir el proceso 
educativo proporcionando una información que permite mejorar los procesos y los resultados 
de la intervención educativa. La información disponible permite valorar si se avanza 
adecuadamente hacia la consecución de los objetivos planteados además de adaptar el 
proceso a los progresos y dificultades. 
Evaluación sumativa. Se valoran los resultados finales de aprendizaje y se comprueba si el 
alumnado ha adquirido los contenidos y competencias previstas para continuar posteriores 
aprendizajes. 

 

Proceso de enseñanza: 
La evaluación del proceso de enseñanza también tendrá un carácter continuo y formativo. Los 
resultados obtenidos en la evaluación del proceso de aprendizaje servirán para extraer 
conclusiones sobre el proceso de enseñanza, sobre todo en aquellos aspectos que relacionan 
directamente al docente con el aula y el alumnado. 

 
10.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Para evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Trabajo diario: 

 

 Resolución de actividades en la pizarra. 

 Práctica instrumental. 

 Realización de las tareas de forma regular. 

 Trabajo en grupo. 

 Limpieza y organización del cuaderno. 



 

 

Pruebas objetivas individuales y grupales: 
 

 Pruebas escritas 

 Pruebas de interpretación instrumental individual y grupal. 

 Comentario de textos y de audiciones 

 Exposición de trabajos individual o colectivamente 

 Actividades de recuperación. 
 

10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se tendrán en cuenta los 
estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de evaluación, servirán para evaluar a 
través de los diferentes instrumentos de evaluación las diferentes actividades y comprobar el 
grado de adquisición de las competencias clave y de consecución de los objetivos. 

 

La calificación debe responder a criterios objetivos que nos permitan de forma directa 
comprobar cuáles son las circunstancias que determinan ese resultado. 

 

Para calificar cada uno de los criterios de evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

1. Los estándares de aprendizaje están graduados en BÁSICOS, INTERMEDIOS Y 
AVANZADOS, esto se ve reflejado en las tablas anteriores, los básicos deberán 
superarse para obtener una valoración positiva Así pues, una valoración negativa en 
alguno de ellos conllevará una calificación de insuficiente en este criterio de evaluación. 
2. Estos indicadores se valorarán de 0 a 5, ponderando cada uno de ellos en función de 
su importancia, de manera que se obtendrá así una nota que se multiplicará por dos para 
obtener la nota final. Dado que un indicador podrá ser valorado varias veces, con 
diferentes instrumentos, se obtendrá la media aritmética de los diferentes valores dados 
para obtener un valor final en ese estándar. 
Se ha optado por asignar el 55% a los básicos, el 35% a los intermedios y el 10% a los 
avanzados, garantizándose así la posibilidad de que el alumno alcance la nota 5 como 
mínima para superar al materia 

La rúbrica utilizada para la valoración de los estándares es la siguiente: 
 

5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están 
incluidos en la respuesta 
4 Demuestra considerable comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea 
están incluidos en la respuesta. Hay errores leves, en el proceso de resolución del ejercicio se 
constata con claridad que comprende los conceptos implicados y sabe aplicarlos, hay 
equivocaciones en algún paso, en las dimensiones, etc. 
3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de requerimientos de la 
tarea están comprendidos en la respuesta. Hay errores moderados, el alumno tiene ideas 
sobre los conceptos implicados aunque no llega a aplicarlos con corrección, o bien le falta 
alguna parte del ejercicio por terminar. 
2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea faltan 
en la respuesta. Hay errores moderados y graves, el ejercicio es incorrecto ya que se realiza 
una cosa diferente a la que se pide, hay partes del ejercicio sin terminar. 
1 No comprende el problema. Hay errores graves que manifiestan un desconocimiento de los 
conceptos implicados. 
0 No responde, no intenta hacer la tarea o lo que plantea no tiene nada que ver y no se 
desarrolla. 

 

3. Obtendremos una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y una final (de 
curso), de manera que se realizará una media aritmética de cada uno de los criterios 
evaluados en la parcial, y de todos en la final. En estas calificaciones cada criterio tendrá un 
peso diferente, debido al número de estándares que actúan en cada uno de ellos. 
4. Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor y, por tanto, la misma ponderación. 
En función de los instrumentos de evaluación que se utilicen y de los criterios (y, por ende, 



 

 

estándares relativos a cada uno de ellos) relacionados con cada uno de ellos, adquirirán por sí 
mismos más o menos peso en la nota de cada evaluación y, por tanto, en la nota final. 
5. La nota de las pruebas escritas supondrá un 50% y la de la parte práctica otro 50%. 

 

Los instrumentos de evaluación ajustados a cada estándar, enunciados anteriormente son los 
que permiten calificar el nivel de competencia del alumno. También se concretarán por cada 
indicador una o varias competencias con las que se relaciona, de modo que a final de curso 
también obtendremos una nota por cada competencia. 
Todo esto está registrado en la Programación de aula. 

 

• Se considerará que un alumno ha superado una evaluación cuando haya desarrollado las 
capacidades expresadas en los criterios de evaluación relacionados con las Unidades 
Didácticas impartidas durante el trimestre correspondiente. La nota media deberá ser igual o 
superior a un 5. 
• Para confeccionar la nota global del curso se tendrán en cuenta el número de estándares de 
aprendizaje conseguidos, de modo que para conseguir un 5, el alumno deberá haber superado 
al menos todos los básicos. Del mismo modo que para cada evaluación, la media en la 
calificación deberá ser igual o superior a un 5. 
• En el caso de que un alumno abandone la asignatura, no obtendrá una calificación positiva en 
la nota final. Se considera abandono: cuando el alumno tiene un alto índice de faltas sin 
justificar, no atiende en clase, no trae material, no entrega trabajos o entrega las pruebas 
escritas en blanco. Estos criterios de abandono son los expuestos en el NCOF del Centro. De 
manera que únicamente tendrá derecho a una prueba extraordinaria en el que se evaluarán los 
estándares básicos 
• Se exige la asistencia de los alumnos a clase, ante un caso de un alto número de faltas 
reiteradas e injustificadas se aplicarán los criterios de abandono de la materia. 
• Las faltas de material se sancionarán como una falta leve, según el NCOF del Instituto. Si 
estas faltas son reiteradas la falta se podrá sancionar como grave. 

 

Se implicará al propio alumnado en todo el proceso evaluador, para que pueda aprender del 
error y suma la responsabilidad del éxito y el fracaso. Algunas herramientas a emplear para 
este procedimiento son: 
- La información sobre contenidos y criterios de calificación para determinar la evaluación 
diferenciada, como una guía orientativa básica. 
- La incorporación de instrumentos de evaluación que permitan la corrección inmediata del 
error y la comunicación inmediata al alumnado, mediante la autoevaluación, la evaluación 
mutua o la coevaluación. 
Además, el profesor entregará periódicamente fotocopias de partituras teniendo en cuenta el 
grado de madurez de los alumnos de cara a su interpretación. También se cuenta con la 
posibilidad de utilizar los libros que se hayan a disposición del Departamento, tanto los 
ejemplares de libros de texto de las diferentes editoriales, como aquellos otros que, sobre 
diversos temas, puedan ser de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. RECUPERACIÓN 
 

Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación, tendrán la posibilidad de presentarse a 
unos exámenes de recuperación de la materia impartida en cada evaluación. De manera que 
habrá un examen- recuperación escrito y práctico de cada una de las evaluaciones así como 
un examen- recuperación final escrito y práctico para quienes deban recuperar alguna 
evaluación pendiente. Para poder presentarse a esta prueba final en junio, se establece como 
requisito tener aprobada al menos una evaluación 



 

 

Para recuperar la asignatura de Música y movimiento en 3ºESO el alumno deberá presentarse 
a un examen práctico en las fechas fijadas por el Departamento donde tendrá que interpretar 
una de las piezas estudiadas en cada evaluación 
Una vez finalizada cada una de las evaluaciones y teniendo conocimiento exacto de los 
alumnos que no la han superado se llevará a cabo un seguimiento individualizado del proceso 
de recuperación donde se valorarán una serie de instrumentos cuyo fin sea la consecución de 
los contenidos. 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, tendrán necesariamente que 
realizar una prueba extraordinaria en Septiembre sobre todo el contenido de la materia. Dicha 
prueba consta de una parte escrita sobre los contenidos teóricos desarrollados durante el curso 
como estándares básicos de aprendizaje y otra de carácter práctica sobre las obras trabajadas 
en clase. Los alumnos de la asignatura de Música y Movimiento de 3ºESO deberán realizar una 
prueba práctica en septiembre donde interpretarán una obra de cada evaluación del curso 
académico 
Con referencia a los alumnos que hayan pasado a un curso superior con la Música pendiente, 
a pesar de las pruebas extraordinarias, se contemplan dos supuestos: 

 

a) Si el alumno cursa la materia en el nivel siguiente al que no superó, el profesor 
correspondiente, utilizando cualquiera de los medios de evaluación referidos, hará un 
seguimiento de su evolución para comprobar si cumple o no con los objetivos mínimos del nivel 
no superado. Para facilitar la organización al alumno se optará por entregar un dossier de 
actividades que el alumno tendrá que entregar realizadas en los plazos fijados. A partir de aquí 
estará a criterio del profesor el considerar suficiente este trabajo para, en caso de ser resuelto 
satisfactoriamente, dar por superada la asignatura, o por el contrario, plantear la posibilidad de 
una pequeña prueba escrita o práctica en los mismos términos del material trabajado por el 
alumno. 
b) Si el alumno no cursa la materia en el nivel siguiente al suspenso, en este caso el 
Departamento siguiendo lo establecido por el Centro realizará dos convocatorias: una antes del 
término de la 2ª evaluación (febrero) y otra antes del final del curso (mayo) en la que sean 
exigidos los contenidos mínimos para superar el nivel no alcanzado en su momento a través de 
un examen escrito. Se completará proceso de evaluación con una prueba práctica en la que el 
alumno deberá mostrar su técnica instrumental con la interpretación de una obra para flauta 
duce que el alumno elija entre las estudiadas. Para preparar la prueba escrita, el Departamento 
pondrá a disposición de los alumnos un dossier de actividades que deberán realizar y entregar 
a alguno de los miembros del Departamento para su corrección. Para preparar la prueba de 
flauta, el Departamento pondrá a disposición del alumno un repertorio con canciones de un 
nivel mínimo para preparar dicha prueba. En uno y otro supuesto, habrá de comunicarse 
públicamente y con la suficiente antelación la fecha de la prueba o, en su caso, el plazo de 
realización del trabajo, estando el departamento a disposición de los alumnos para resolver 
cuantos problemas se pudiesen plantear. 

En todo caso se realizará a cada alumno el PTI correspondiente. 



 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El material docente del Departamento de Música y del Instituto en su conjunto deberá ser el 
suficiente para apoyar y completar la labor del profesorado. 
Para el desarrollo de las clases se utilizarán los materiales y recursos propios del aula 

 ( proyector y/o pizarra interactiva, pizarra pautada, cuaderno personal de los alumnos,…).  
 
Además, y en función de los contenidos a desarrollar programados en cada unidad didáctica, se 
hará uso de: Instrumentos Orff. Cuaderno pautado Flauta. Equipo audiovisual. 
 
Material impreso: 

Se prescinde del libro. SE TRABAJARÁ EN TODA LA ESO  A TRAVÉS DEL PROYECTO  DIGITAL 

CARMENTA CON SU APLICACIÓN  CLASSROOM 
 

Se realizarán actividades de apoyo a los contenidos que trabajan en la asignatura, que serán 

ejecutados en el aula (siempre y cuando esta se encuentre disponible), para ello el profesor les 

dará una serie de direcciones web y distintas aplicaciones dentro del PROCESO DE 

DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO  en las que puedan realizar actividades relacionadas con la 

unidad en cuestión, siempre bajo supervisión del profesor. 
 

El profesor tendrá una amplia colección de libros a su disposición en el Departamento de 
Música, que podrán utilizar para elaborar fichas de ejercicios, así como para realizar exámenes 
o consultas. 
 
El Departamento, cuenta además con la posibilidad de utilizar los libros que se hayan a su 
disposición, tanto los ejemplares de libros de texto de las diferentes editoriales, como aquellos 
otros que, sobre diversos temas, puedan ser de interés. 

 
Material informático y audiovisual: 

Se facilitará por parte del profesor a cada uno de los alumnos, previa solicitud, un archivo con 
aquellas audiciones que se realicen a lo largo de cada unidad, y no se encuentren en el Cd de 
audio del alumno o para su mejor estudio 
Sitios web relacionados con la asignatura podrían ser: 

· URL: http://www.teoría.com 

· URL:http://www.cnice.mec.es/artistica/b/.htm 

· URL:http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/musica_modo/music 
a/frameset.htm 

· URL: http://www.aulaactual.com 

· URL: http://www.weblaopera.com/primera.htm 

· URL http://www.musicaeventos.tripod.com/sonidos.instrumentos.htm 

· URL:http://www.juntadeAndalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/la_mu 
sica/base1.htm 

· URL: www. Profes.net 

Está prevista además la posibilidad de utilizar en el aula  actividades de creación musical por 
ordenador, sobre todo en 4º de E.S.O., donde se va a trabajar de manera importante el uso de 
las nuevas tecnologías en la Música a través de distintos programas de edición y grabación 
musical. 

http://www.cnice.mec.es/artistica/b/.htm
http://www.cnice.mec.es/artistica/b/.htm
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http://www.aulaactual.com/
http://www.weblaopera.com/primera.htm
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/la_mu
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12. METODOLOGÍA 
 

La metodología didáctica de la presente programación se basa en los principios 
metodológicos que se recogen en el anexo IV del D. 69/2007 del 29 de Mayo. 

El papel del profesor será el de plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, enfrentándolos a situaciones problemáticas y ayudándoles a adquirir 
contenidos musicales que permitan abordarlas. 

Es muy importante destacar la funcionalidad de los conocimientos, es decir, indicar 
para qué sirve lo que van a aprender. 

Las actividades que el alumno realizará en cada una de las unidades didácticas de la 
presente programación serán de todo tipo: desde sencillas hasta más complicadas, éstas 
estarán desarrolladas teniendo en cuenta los distintos niveles de competencia de los alumnos, 
ya que la diversificación de las tareas aumenta la autoestima de los mismos. 

En 1ºESO se realizará una sesión teórica y otra práctica por lo general. En 3º ESO las 
sesiones serán todas prácticas debido al carácter de la asignatura. En 4ºESO se distribuirán las 
dos horas en una teórica y una práctica. En 1º bachillerato de las 4 horas dos serán teóricas y 
dos prácticas. 

 
 

12.1.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los alumnos y alumnas han realizado ya unos estudios anteriores de música en la 
Educación Primaria, y se han formado unas ideas más o menos precisas sobre los conceptos 
estudiados. Incluso pueden haberse olvidado de buena parte de esos conocimientos. Por ello, 
se debe comenzar detectando lo que queda de todo ello y corregir, si procede, los errores que 
pueden obstaculizar el aprendizaje posterior. 

 
12.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para que una idea nueva pueda ser asimilada, es necesario que tenga sentido para el 
alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien 
correspondiendo a aprendizajes anteriores. A esta idea responden los múltiples ejemplos y 
situaciones concretas que sirven de soporte a la introducción de los conceptos. 

Concebimos la educación como un proceso constructivo que nos garantiza la 
funcionalidad del aprendizaje. El alumno se convierte en motor de su propio proceso de 
aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce 
el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno 
con los nuevos conocimientos. 

 
12.3. APRENDIZAJE ACTIVO 

El aprendizaje significativo ha de ser eminentemente activo, por lo que el profesor 
utilizará material didáctico diverso y recursos metodológicos variados. En la concepción 
constructivista, el aprendizaje activo se refiere a los procesos intelectuales y no meramente a la 
actividad física observable. 

Una enseñanza activa será aquella que provoque conflictos en el alumno, 
entendiendo por conflicto el avance progresivo que se va realizando en el proceso de 
aprendizaje. El alumno no será simplemente un receptor pasivo, sino que observará, 
reflexionará, participará, investigará, etc. Debe tenerse especial cuidado en el activismo 
absurdo, en el que realice tareas de forma reflexiva o mecánica; en este sentido propiciaremos, 
a través de las actividades, el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo 
que se está realizando. 

 
12.4. MOTIVACIÓN 

Partiendo de la base que el aprender implica esfuerzo, debemos procurar que el 
alumno encuentre interesante lo que se le propone. Para ello, debemos intentar que los 
alumnos reconozcan el sentido y la funcionalidad de lo que se aprende, lo que supone utilizar 
los conocimientos adquiridos para resolver problemas en contextos diferentes. Procuraremos 
fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y 
necesidades, haciendo visible que la música está presente en nuestra vida cotidiana. 



 

 

Entendemos, por tanto, la importancia que tiene el despertar la “curiosidad” del 
alumno hacia nuevos conocimientos, aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. 
Para ello, intentaremos utilizar una metodología motivadora, recurriendo en la medida que sea 
posible a las nuevas tecnologías, con planteamientos atractivos y dinámicos, que tengan un 
objetivo pedagógico claro para el profesor y para el alumno. La estructura de los mismos y sus 
objetivos serán flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 
12.5 INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Entendemos la interdisciplinariedad de las materias como un proceso integral (cada 
materia forma parte de un todo). Para llevar a cabo dicho proceso se potenciará el trabajo en 
equipo del profesorado. 

Es ideal tener en cuenta las programaciones de otras asignaturas, ya que de esta 
forma se consigue aspectos tan importantes como: 

 Aprovechar los conocimientos previos aportados para iniciar nuestras actividades. 
 No repetir actividades, tanto de clase como extraescolares. 
 Conocer el nivel de aprendizaje adquirido mediante otras materias 

 

En nuestro caso, dadas las características de nuestra asignatura, intercambiaremos 
información, sobre todo, con los Departamentos de: 

► Ciencias Sociales, al tratar los contextos sociales en los que se desarrolla la 
música, temas de folclore musical, procedencia de los instrumentos musicales, 
etc. 

► Matemáticas a la hora de tratar los temas referentes a los compases, 
equivalencia de figuras y silencios y aspectos de acústica musical 

► Inglés y francés: Con estos Departamentos colaboraremos a la hora de 
enfrentarnos a una partitura coral cuya letra sea en alguno de estos idiomas 

► Lengua, a la hora de tratar los compases binarios, ternarios y cuaternarios, 
para que vean la semejanza entre los mismos, con la colocación de los 
acentos en las palabras agudas, llanas y esdrújulas. La composición de 
canciones, rimas, estrofa-estribillo, etc. 

► Tecnología: En el taller se trabajarán programas de edición de partituras y 
grabación sonora. Para la elaboración de trabajos en clase los alumnos 
manejarán las nuevas tecnologías. 

► Plástica, al analizar las semejanzas entre las corrientes pictóricas y los estilos 
musicales que en ocasiones participan de sus características estilísticas 

 

12.6 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES MOMENTOS DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

A partir de la metodología docente expuesta, proponemos los siguientes tipos de 
actividades según su finalidad: 

 
 Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses y 

las necesidades del alumnado sobre los contenidos que se van a trabajar. A través de 
ellas, se suscita la curiosidad intelectual y se fomenta la motivación del alumnado para 
que participe en las tareas educativas. Se plantearán al inicio del curso y de cada 
unidad didáctica. 

 Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son aquellas que las unidades didácticas 
contemplan con carácter general para todo el alumnado. Se plantearán para trabajar y 
comprender los conceptos propios de cada unidad a lo largo de la misma. 

 Actividades de refuerzo. Están diseñadas para alumnos con un ritmo lento de 
aprendizaje con el objetivo de facilitarles el desarrollo de sus capacidades. Se 
plantearán para reforzar la comprensión de los conceptos propios de cada unidad 
didáctica a lo largo de la misma. 

 Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir 
avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 
satisfactoriamente las tareas propuestas en cada unidad de la programación. Se 



 

 

plantearán, por tanto, en cada unidad después de las actividades de desarrollo, 
aprendizaje y refuerzo. 

 Actividades de resumen. Se plantearán al final de cada sesión y de cada unidad para 
que el alumnado tenga una idea general de los contenidos vistos y reflexione sobre el 
progreso realizado. 

 Actividades de evaluación. Imprescindibles en la tarea educativa para conocer el 
grado de competencias alcanzado y las capacidades desarrolladas. Se plantearán de 
manera continua a lo largo del proceso educativo. 

 

12.7 NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC) 
 

Las nuevas tecnologías presentan cada vez una mayor importancia en todos los ámbitos 
de la vida. La música está muy unida a ellas en tanto en cuanto se han convertido en un 
elemento esencial de creación, soporte y expansión de la misma. En este sentido, el 
manejo de programas fáciles que introduzcan a los alumnos en la terminología y el manejo 
de la informática musical se pueden realizar desde el principio. 
No debemos olvidar, además, la importancia que la informática puede tener también en el 
trabajo con alumnos con necesidades, las posibilidades que ofrecen para funcionar a 
diferentes niveles dentro de un mismo programa, o la posibilidad de utilizar material variado 
para cada ocasión y para cada caso concreto. 

 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

En el aula es donde adquiere su significado pleno el principio de atención a la 
diversidad de capacidades para aprender, intereses y motivaciones del alumnado pues, 
indudablemente, éste es el ámbito en el que se materializa el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y en el que se hacen patentes las diferencias de los alumnos/as, así como sus 
dificultades para alcanzar el logro de las competencias básicas y los objetivos propuestos. 

De todas las medidas nombradas anteriormente, sin duda, la más importante, es el 
Diseño de Unidades Didácticas en cuyo plan de actividades se incluyen: 

 
 Actividades de refuerzo, se incrementará la cantidad de actividades que un alumno 

debe realizar sobre algunos contenidos de la Unidad Didáctica que no ha llegado a 
dominar de forma suficiente, así como el control del profesor sobre ella. 

 Actividades de ampliación, se han diseñado actividades para profundizar o ampliar en 
los contenidos más relevantes de la Unidad Didáctica. 

 Actividades de recuperación, se plantean actividades extra, sobre los contenidos 
mínimos de la Unidad Didáctica, más simples, con más ayudas y con más control 
también. Se realizarán al final de la Unidad Didáctica, al igual que las anteriores. 

 
Las medidas de atención a la diversidad en el aula, propuestas por el 
Departamento de música, consistirán en incluir: 

 Actividades de aprendizaje lo suficientemente variadas como para permitir distintas 
vías de aprendizaje (las ya nombradas anteriormente: actividades de refuerzo, 
ampliación y recuperación). 

 Posibilidad de que los alumnos elijan unas actividades frente a otras en determinados 
casos. 

 Distintos grados de dificultad en las actividades, para aquellos con un desarrollo por 
encima de la media (actividades de ampliación) y para aquellos alumnos con 
dificultades en el aprendizaje (actividades de refuerzo). Se adaptarán las partituras 
para los alumnos de acuerdo a su nivel técnico. 

 Diversidad de materiales didácticos utilizados para llegar a un mismo fin. 

 Distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual con el 
trabajo en pequeños grupos heterogéneos, y con el trabajo en el grupo-aula, así como 
agrupamientos flexibles, bajo la guía del profesor. 

Sin duda, esta es una estrategia complicada, pero también eficaz, ya que se diseñaran 
actividades de desarrollo, comunes para toda la clase, de forma que puedan realizarla 
todos de manera provechosa. En estos agrupamientos el alumno tiene como referencia a 



 

 

otros de un nivel superior y dándose la participación en la actividad en un ambiente 
integrador. 

Evidentemente, este tipo de medidas implica una organización didáctica que facilite esa 
flexibilidad del trabajo del alumnado, diferenciado por niveles para cada uno de ellos, que 
es el sello propio de la atención a la diversidad. Esto afecta a la organización del tiempo, 
del espacio y a los agrupamientos. 

 

Las medidas de atención a la diversidad que se contemplarán en el desarrollo de esta 
programación didáctica, basadas en el D. 138/2002 serán: 

 

· Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo: 
- Tipo de actividades: 
En cada unidad didáctica se proponen, además de las actividades de inicio y desarrollo, 
preparadas para todos los alumnos, otra serie de actividades: 
1. Actividades de refuerzo: dirigidas a alumnos con dificultades en el proceso de 
aprendizaje. Son actividades sencillas: completar frases, responder Verdadero o Falso, 
completar mapas conceptuales... 
2. Actividades de ampliación: dirigidas a alumnos que dominan los contenidos vistos en 
la unidad. Se les presentan otras actividades para evitar su desmotivación. Son actividades 
de investigación y de búsqueda de información. 
3. Actividades de recuperación: dirigidas a los alumnos que no han alcanzado los 
objetivos propuestos en la unidad didáctica. Para ellos se proponen nuevas actividades que 
deben realizar para alcanzar esos objetivos. 
-Adaptaciones metodológicas: 
Para determinadas actividades se formarán grupos heterogéneos en cuanto a 
conocimientos (4-5 alumnos), con el fin de fomentar el trabajo colectivo e interacción entre 
los alumnos: podrán compartir información, resolver dudas. etc, siempre bajo la supervisión 
del profesor. 

 

Plan de trabajo Individualizado (PTI): 

Además de las medidas mencionadas anteriormente se ha creado la concreción de un 
conjunto de actuaciones educativas dirigidas al alumno y a su entorno con la finalidad de 
favorecer una atención personalizada y de facilitar el logro de las competencias básicas y 
los objetivos educativos. Podemos definir dos tipos de trabajo individualizado: 
1. para alumnado que: 
► no alcance el nivel suficiente en alguna de las materias en cualquiera de las fases del 
curso. 
► Permanece un año más en el mismo curso. 
► Promociona al curso siguiente con evaluación negativa en algún área o materia. 
2. para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Desde la materia de música los objetivos que se persiguen con la realización de este tipo de 
actividades pueden ser los siguientes: 

 
 Participar en actividades musicales dentro y fuera del Centro con actitud interesada, 

activa y respetuosa. 

 Conocer, valorar y disfrutar de la riqueza cultural de nuestro entorno y de otras 
regiones y países. 

 Conocer los instrumentos musicales y valorar la música en directo. 

 Disfrutar de la música como fuente de enriquecimiento cultural, tanto en el ámbito de la 
escucha activa como de la interpretación. 

 Fomentar el desarrollo personal con la actuación en directo, los ensayos colectivos e 
individuales y 

 

Deberemos tener en cuenta la programación cultural que cada año establece la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y las actividades culturales de cada municipio y provincia, 
por ejemplo, los conciertos didácticos. 



 

 

El Departamento de Música tiene previsto proponer una serie de actividades en coordinación 
con el Departamento de Actividades Extraescolares, entre las que destacamos las siguientes: 
Participación en el concurso de villancicos de Toledo (diciembre)y otros que se valoren a los 
largo del curso 
Organización de festivales en determinados días (Navidad, Semana Santa, Día del libro, 
graduaciones, etc.) fijados por el claustro, en los que participarán todos los alumnos/as que 
cursen la materia de música y otros interesados. 
Todas las actividades propuestas por el Departamento de Música estarán condicionadas por 
los precios, por el interés de toda la Comunidad Educativa, por los permisos de los padres, y 
por cualquier otro factor que por el carácter de la actividad, puedan influir en su consecución 
El equipo docente, en coordinación con el jefe de Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares, estudiará la organización de los tiempos y de los espacios, 
para que se programen con la suficiente antelación, y de manera racional y equilibrada. 

 
 
 

15. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO PARA ESTE CURSO 

 
 

Atendiendo a las instrucciones enviadas por la Dirección General de Centros sobre la 
organización y funcionamiento de los centros para este curso, incluimos en esta programación 
anual unas breves pinceladas sobre lo que serán las directrices de trabajo de este 
departamento para el presente curso. 

Se realizarán reuniones de departamento siempre que se requiera, a petición de 
algún miembro del departamento y al menos una vez al mes como es preceptivo. 

Las reuniones a nivel de centro (claustros o comisión de coordinación pedagógica) 
son convocadas con carácter oficial, por escrito en tiempo y forma. 

Desde este Departamento se tiene intención de colaborar en todo lo que sea posible 
con el buen funcionamiento de la comunidad educativa, para lo cual la idea siempre es la de 
participar en la medida de nuestros intereses en todas las actividades que se promuevan y si 
es posible organizar alguna ya de tipo formativo a nivel profesional, ya de reforzamiento de los 
aprendizajes con los alumnos. 

Estaremos pendientes de las actividades formativas que se organicen desde el 
CRFP. Finalmente, se intentará estar al corriente de las ofertas de formación que desde las 
universidades o conservatorios se puedan hacer y que puedan ser de utilidad para nuestra 
práctica docente. 

Por otro lado, se estima también que es importante que el Departamento vaya 
incrementando el número y la calidad de publicaciones y materiales con los que cuente, de 
cara, básicamente, a ofertar un mayor número de posibilidades para seleccionar actividades y 
elementos de trabajo. En ese sentido, se continuará haciendo un seguimiento de las diferentes 
editoriales que editan textos y todo tipo de elementos educativos para que nos envíen todo 
aquellos que pueda interesar y que en su caso los presupuestos del Centro nos permitan. 

Como todo lo referente a metodología ya ha sido tratado en uno de los epígrafes 
anteriores solo nos queda concluir diciendo que las ilusiones puestas son grandes una vez 
más, que las ganas por hacer de la Música un campo de formación intelectual y también una 
pasión para estos alumnos son igualmente grandes, y que los resultados serán los que hagan 
de este puñado de folios un trabajo útil o un intento mejorable. 
Y por último, al finalizar el curso el Departamento de música realizará la Memoria Final, que es 
un documento donde se expone y analiza los resultados, a partir de ellos se extraen 
conclusiones y se establecen propuestas de mejoras para el siguiente curso escolar. Además 
se pueden comparar con otros cursos y departamentos. En general consiste en mejorar   en 
todo lo que se pueda. 



 

 

  2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El área Historia de la Música y de la Danza supone una profundización en la formación musical 
mediante el estudio de su evolución en el tiempo. Favorece una mejor comprensión de las 
diferentes manifestaciones artísticas dentro de un contexto sociocultural. Todo ello permite una 
visión global acerca del lugar que ocupan ambas disciplinas en la historia del arte. Tanto la 
música como la danza son expresiones artísticas inherentes al ser humano. 
Como lenguajes y modos de comunicación no verbales están muy presentes en la vida de las 

personas y, al igual que otros lenguajes artísticos, sirven como medio de expresión de ideas, 
pensamientos y emociones. 
La materia de Historia de la Música y de la Danza se concibe como una continuación de la 

formación musical recibida por el alumnado en etapas educativas anteriores, donde se accede 
a la música de manera global y vivencial. 
Los conocimientos adquiridos en cursos anteriores junto al estudio de esta materia permitirán 

al alumnado comprender mejor la evolución de la música y de la danza, establecer 
asociaciones con otras manifestaciones artísticas de las sociedades en las que se produjeron, 
ubicar temporalmente las obras y, finalmente, construir argumentaciones fundamentadas en el 
análisis y la valoración de las mismas. También contribuye a que el alumnado se familiarice 
con la lectura de documentos procedentes de diversas fuentes de información, que le permitan 
un mayor conocimiento de todos los aspectos técnicos y estéticos relativos a la música y a la 
danza. 
En suma, proporciona un conocimiento musical en profundidad que facilita el acceso a 

estudios especializados como la investigación musicológica, la interpretación y la composición 
musical; y, en otros ámbitos profesionales, la gestión de eventos culturales y la programación 
de conciertos, de radio y televisión, etc. 
Frente al carácter global de la educación musical en secundaria, en bachillerato se pretende 

una aproximación específica en algún aspecto musical desde cada materia. La Historia de la 
Música y de la Danza supone una profundización en los contenidos trabajados en los bloques 
“Escucha” y “Contextos musicales y culturales” de la etapa secundaria con un enfoque más 
cronológico. 
Ello permite un mayor conocimiento de su evolución y de los recursos expresivos empleados 

en cada periodo histórico, así como las diversas teorías y principios estéticos que sustentan las 
principales creaciones, consideradas como un todo. 
Se amplía la perspectiva para observar la música y la danza, no tanto a través de un estudio 
pormenorizado de los autores o del catálogo de sus obras como de la comprensión y 
valoración de sus grandes aportaciones a la cultura y su devenir en el tiempo. 
Son objeto de estudio las características más relevantes que configuran un estilo, una época, 
así como los autores más representativos cuyas obras impulsaron la evolución y el cambio 
hacia nuevas concepciones estéticas. 
Para no perder el enfoque globalizador que requiere la educación musical, se debe coordinar 

y complementar el tratamiento de los contenidos de la materia junto a los contenidos de 
Análisis Musical, desde un enfoque interdisciplinar. 
La asignatura de Historia de la Música y de la Danza, teniendo en cuenta el mayor grado de 

madurez del alumnado, permite avanzar en los procesos cognitivos para conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente el hecho musical. Los contenidos específicos se han organizado 
en siete bloques. 
El primero está referido a la “Percepción, Análisis y Documentación” y sienta las bases 
procedimentales para la adquisición del resto de bloques, por lo que debe entenderse como un 
bloque común que incorpora planteamientos metodológicos y didácticos relacionados con los 
contenidos de la materia, con el desarrollo de las competencias en contextos reales y el 
aprendizaje de los elementos transversales. 
Los sucesivos bloques pasan por las diferentes etapas históricas y culturales abordando los 
creaciones y autores más representativos de cada una de ellas. El segundo bloque “La Música 
en la Antigüedad. Evolución de la monodia a la polifonía” dispone el punto de inicio de este 
proceso en la Antigüedad y se adentra con mayor atención en los periodos de la Edad Media y 
el Renacimiento. 



 

 

Su título, al igual que el resto, agrupa varios períodos o estilos bajo un denominador común 
que lo introduce y define, referido a la evolución armónica de la música, desde la música modal 
hasta el atonalismo, pasando por toda la evolución y metamorfosis de la tonalidad, que en gran 
parte, determina cambios en los estilos musicales. 

 
 

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 
 

Los objetivos generales de la asignatura para 2º de bachillerato, así como la contribución de la 
asignatura al desarrollo de las competencias básicas y los contenidos. 

 

Temporalización de contenidos 

Primer trimestre: 

-El Canto Gregoriano 
-La Monodía profana 

-La Polifonía medieval 

Segundo trimestre: 

-El renacimiento 
-El Barroco 

-El Clasicismo 

Tercer trimestre: 

-El romanticismo 
-Impresionismo/Expresionismo/nacionalismos 
-El siglo XX 

 
 

 
2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Aunque el procedimiento para evaluar la consecución de los objetivos y contenidos en los 
alumnos será principalmente la evaluación continua, en el proceso distinguiremos dos 
diferentes fases: evaluación procesual (durante el proceso de aprendizaje) y evaluación final. 

 

Las técnicas utilizadas que van desde la observación sistemática, e intercambios orales con 
los alumnos hasta el análisis de las actividades. Además de estas técnicas también se llevarán 
dos trabajos de investigación y la interpretación, con los instrumentos del aula, de obras de 
distintos periodos y autores 

 
Las técnicas utilizadas que van desde la observación sistemática, e intercambios orales con 
los alumnos hasta el análisis de las actividades. 
Además de estas técnicas también se llevarán dos trabajos de investigación. 

 

-Procesual (1ª, 2ª y 3ª): 

La evaluación durante el proceso de aprendizaje consiste en la realización de pruebas escritas, 
exposiciones de trabajos de ampliación y puestas en común y la observación sistemática. 

 

-Final: 
La evaluación final supone una valoración sobre el proceso de aprendizaje de todo el curso. 
Por ello, la nota final es el resultado de la nota media de las tres evaluaciones procesuales. 



 

 

2.1. Instrumentos de evaluación 
 

- Pruebas escritas: se realizarán al menos dos por evaluación 
- Cuaderno del profesor: Se lleva un registro de la realización de las tareas por parte del 
alumno. 
- Interpretación de partituras 

 

2.2. Evaluación extraordinaria 
 

Los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria deberán superar la prueba 
escrita propuesta. La calificación mínima para obtener el Aprobado será de 5 puntos. 

 

2.3. Pérdida del derecho a la evaluación contínua 
 

Los alumnos que superen el número de faltas establecido en el RRI, deberán presentarse a la 
prueba extraordinaria y aportar todos los trabajos exigidos al resto del alumnado del grupo al 
que pertenece 

 

. 
 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

La nota de cada trimestre estará determinada principalmente por las pruebas escritas 
realizadas, pero además, también se valorarán las actividades prácticas desarrolladas en 
clase, ya sean exposiciones orales, o actividades escritas que el profesorado considere 
oportunas. 

 

El porcentaje en la calificación será el siguiente: 
 

- 35% Pruebas escritas 
- 35% Actividades prácticas 
- 30% Exposiciones orales 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

- Adquirir el vocabulario técnico necesario para comentar una obra musical. 

- Conocer la cronología de los períodos históricos y artísticos que comprende la Historia de la 
Música. 
- Conocer las obras y los compositores fundamentales de la música y la danza a lo largo de la 
historia. 
- Identificar, a través de la audición o del visionado, obras de los períodos histórico-artísticos 
estudiados. 
- Interrelacionar la Historia de la Música y la Danza con otros aspectos de la cultura, el contexto 
histórico y la sociedad del mismo período. 
- Saber analizar textos relativos a la música y la danza. 
- Valorar las obras estudiadas desde el punto de vista estético. 
- Interpretar obras de distintos periodos 

 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
 

En esta prueba se ha detectado el nivel del alumnado en relación a sus conocimientos del 
lenguaje musical y de la historia del arte y de la música. 
En ella se pregunta sobre su formación musical, el tipo de bachiller, optativas que van a cursar 
así como su orientación profesional . 



 

 

La formación musical de los alumnos resulta en la mayor parte de los casos insuficiente para 
cursar esta materia. 
Este hecho obliga a detenerse más de lo deseable en los aspectos más técnicos de la 
asignatura, al menos en el comienzo. 
Por otro lado, un pequeño porcentaje de estos alumnos habían solicitado esta materia en 
segunda opción. 

 
 
 
 
 
 
 

6. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 
 

En esta asignatura no se lleva libro de texto. Los materiales elaborados por el profesor se 
entregaran a los alumnos en forma de fotocopias. 
Además los alumnos deberán realizar búsquedas de información relacionadas con cada tema 
de acuerdo a la bibliografía recomendada. 
En cuanto a las audiciones, tanto su escucha como su visionado, no plantearán ningún 
problema a los alumnos al contar con la herramienta de Youtoube. Se les hara llegar a los 
alumnos una lista detallada de todas ellas con las versiones recomendadas. 

 
 

 
7. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

Consideramos que esta competencia debe estar sobradamente adquirida en Segundo de 
Bachillerato. 
Como ya hemos comentado el alumno debe acostumbrarse a manejar una bibliografía básica 
recomendada por el profesor. 
Uno de los objetivos de la asignatura de Historia de la Música y la Danza deberán abordar la 
lectura de artículos especializados sobre la materia además de publicaciones electrónicas, etc. 
Por último, en todos los cursos de la ESO y en Bachillerato se tratará de acercar la actualidad 
musical al aula: programación musical en la ciudad, críticas de conciertos, etc., para lo que 
manejaremos tanto la prensa local y nacional como revistas especializadas. 

 
 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

El curso de 2º de Bachillerato presenta bastantes complicaciones a la hora de programar 
actividades fuera del centro (a ningún profesor le gusta que sus alumnos pierdan la clase). 
Se intentará programar en el primer trimestre la visita al museo del prado y al auditorio 
nacional Sería muy deseable poder asistir a conciertos o ensayos de los mismos lo que supone 
formarles como público y exigirles a posteriori una reseña o “crítica” del concierto. 

 

(PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA) 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Departamento de Música del I.E.S Las Salinas de Seseña imparte la materia de Música en los 
cursos 1º, 3º y 4º (en este último caso como optativa) de la Educación Secundaria Obligatoria, en 1º y 2º 
de bachillerato y la materia optativa de 4º ESO “Artes Escénicas y Danza”. 

    
      El desarrollo del departamento se fijará en la programación de Música 

 
 
 

A) OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 
 

OBJETIVOS DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
 

 Obj.AED.1. Aproximarse a la adquisición de conocimientos de los conceptos básicos de las artes 
escénicas.

 Obj.AED.2. Comprender las características básicas de las diferentes formas de representación 
escénica en sus diferentes posibilidades de materialización.

 Obj.AED.3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de 
búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad y 
de la danza.

 

 Obj.AED.4. Conocer autores y obras fundamentales del género teatral en Occidente y en 
España.



 

. 
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 Obj.AED.5. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la 
propia identidad personal y la ajena, a través de los procesos de expresión, creación y 
comunicación propios de las artes escénicas y de la danza.

 

 Obj.AED.6. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y 
comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, memorizando monólogos o diálogos 
significativos, y practicando ejercicios de danza diversos.

 

 Obj.AED.7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, 
pensamientos e ideas.

 

 Obj.AED.8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de 
producir, recrear e interpretar la acción escénica y la danza, y participar en la realización y 
representación de espectáculos escénicos y de danza.

 

 Obj.AED.9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar producciones escénicas teniendo en 
cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural, fomentando las 
cualidades de un futuro buen espectador.

 

 Obj.AED.10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del teatro y la danza, como 
modos de expresión y comunicación y como manifestaciones del patrimonio artístico y cultural 
común.

 
 

CONTENIDOS,   CRITERIOS   DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS   Y ESTANDÁRES DE 

APRENDIZAJE. 

 

BLOQUE 1: Común. 
 El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus diferentes manifestaciones: 

teatro, danza, circo, ópera, performance...
 

 Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural; su vocación de conciencia y 
transformación social.

 

 El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral y dancístico 
occidental y español.

 

 Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud física y 
psíquica: danza terapia, expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, psicodrama…

 

 La crítica escénica en sus aspectos básicos. Realización de críticas de espectáculos escénicos.
 

 Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete: expresión oral y escrita, corporal, 
gestual y mímica, y rítmico-musical.

 
 

 Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, conflicto, 

espacio, tiempo, lenguaje.



 

. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

RELACIÓN DE LAS 
CCC CON LOS 
ESTÁNDARES 

Crit.AED.1.1. 
Exponer de forma 
crítica la opinión 
personal respecto a 
la función de las 
artes escénicas 
(danza, teatro, circo, 
ópera, etc.) y su 
importancia como 
medio de expresión 
de sentimientos, 
emociones, ideas y 
sensaciones. 

CCC-CCEC Est.AED.1.1.1. 
Conoce y explica la 
función de la danza, 
el teatro y otras artes 
escénicas en 
situaciones    y 
contextos diversos: 
actos de  la vida 
cotidiana, 
espectáculos, medios 
de comunicación, etc. 
Est.AED.1.1.2. 
Reflexiona de forma 
crítica y expone su 
opinión personal 
sobre las artes 
escénicas y la danza 
como un medio de 
intervención y 
transformación de la 
realidad y de la 
conciencia social. 

CCL-CCEC 

 

 

 

 

 

 
CCEC-CCL 

Crit.AED.1.2. 
Apreciar la 
importancia   del 
patrimonio occidental 
y español en artes 
escénicas, 
comprendiendo   el 
valor de conservarlo 
y transmitirlo   y 
conociendo algunos 
autores y  obras 
relevantes. 

CCEC-CSC Est.AED.1.2.1. 
Valora el legado del 
patrimonio  artístico 
occidental y español, 
comprendiendo  la 
importancia de su 
preservación    y 
transmisión y conoce 
algunos autores   y 
títulos 
representativos. 

CCEC-CSC 

Crit.AED.1.3. Explicar 
el papel de la danza 
y el teatro para la 
mejora de la salud 
física y psíquica a 
través de su propia 
experiencia. 

CMCT-CAA Est.AED.1.3.1. 
Reconoce y aplica 
los beneficios 
experimentados que 
aportan la danza y el 
teatro en la salud 
física y psíquica. 

CMCT-CAA 

Crit.AED.1.4. 
Realizar una reflexión 
sobre los diferentes 
espectáculos de 
danza, teatro y otras 
artes escénicas. 

CCL-CCEC Est. 
AED.14.1.Analiza y 
comenta los 
espectáculos de 
danza, teatro y otras 
artes escénicas a los 
que ha asistido 

CCL-CCEC 

Crit.AED.1.5. 
Desarrollar 
capacidades y 
destrezas lingüísticas 
orales y escritas, no 

CCL-CIEE Est.AED.1.5.1. 
Demuestra riqueza 
comunicativa verbal y 
no verbal. 
Est.AED.1.5.2. 

CCL 

 

CCL-CIEE 



 

. 
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verbales, gestuales y 
mímicas  que 
aumenten el acervo 
expresivo y  el 
repertorio 
comunicativo. 

 Entiende las artes 
escénicas y la danza 
como un espacio 
activo de escucha y 
de diálogo, 
procurando modos 
de expresión más 
allá de la palabra. 

 

Crit.AED.1.6. 
Generar  recursos 
para desarrollar un 
mayor conocimiento 
de sí mismo y una 
personalidad 
autónoma  e 
independiente. 

CIEE-CAA Est.AED.1.6.1. 
Muestra interés por 
construir una 
personalidad 
autónoma  e 
independiente 

CIEE-CAA 

. 
 

BLOQUE 2: Teatro 
 Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia, corporal, occidental, 

oriental, de objetos, musical, de interior, de calle. 
 

 Los instrumentos del intérprete: La expresión oral (dicción, entonación, ritmo, grupo fónico, 
fraseo, timbre, intensidad….,); la expresión escrita, la expresión corporal, gestual y mímica, 
y la expresión rítmico-musical. 

 

 Técnicas de interpretación: juego dramático, improvisación, dramatización... Actividades de 
contacto con la lectura teatralizada: creación de sencillos monólogos o diálogos, ejercicios 
de entonación hablada y cantada, dicción, articulación, etc., y ejercicios de escena con 
control del espacio y del movimiento. 

 

 Actividades de profundización: creación de escenas, improvisaciones, memorización e 
interpretación de pequeñas obras o fragmentos. 

 

 Interpretación del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus objetivos y 
funciones. 

 

 La improvisación teatral como técnica escénica. 
 

 El diseño de un espectáculo. 



 

. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

RELACIÓN DE 
CCC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.AED.2.1. 
Explicar, a través del 
acceso a diferentes 
fuentes de 
información,  los 
estilos y formas de 
teatro: Textual, 
Gestual, Objetos, 
Musical y Lírico 

. CCL-CCEC-CD Est.AED.2.1.1. 
Reconoce y describe 
las características de 
los diversos estilos y 
formas de teatro 
utilizando para ello 
diferentes fuentes de 
información 

. CCL-CCEC-CD 

Crit.AED.2.2. 
Interpretar en un 
espacio escénico una 
pieza teatral donde 
se       valoren       las 
destrezas y 
habilidades 
adquiridas. 

 
 
 

. 

CCEC-CCL-CSC Est.AED.2.2.1. 
Aplica las habilidades 
técnicas necesarias 
en las actividades de 
interpretación de un 
repertorio variado de 
teatro en grupo. 

 
 

Est.AED.2.2.2. 
Conoce y escenifica 
los estilos y técnicas 
escénicas que 
fomentan el 
autoconocimiento, la 
creatividad, la 
emoción y la 
conciencia corporal. 

 

Est.AED.2.2.3. 
Colabora con el 
grupo y respeta las 
reglas fijadas para 
lograr un resultado 
acorde con sus 
propias posibilidades. 

 
CCEC-CCL 

 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Crit.AED.2.3. 
Improvisar una 
secuencia de 
movimientos, libres o 
con un fin 
determinado. Valorar 
la importancia de la 
improvisación teatral 

CCEC-CIEE Est.AED.2.3.1. 
Utiliza con rigor los 

elementos y las 

cualidades del 

movimiento en la 

improvisación teatral. 

. CCEC-CIEE 

Crit.AED.2.4. 
Integrarse en 

CAA-CCL-CSC Est.AED.2.4.1. 
Participa en las 

CSC-CIEE 



 

. 
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dinámicas de grupo 
creativas que 

fomenten      un 

comportamiento 

social,   solidario, 

tolerante, responsable 

y asertivo  que  le 

ayude a    superar 

inhibiciones, miedos 

y   obstáculos 
comunicativos. 

 diferentes actividades 
de grupo 

 
 

Est.AED2.4.2. 

Interpreta y 

memoriza un 

repertorio variado de 

teatro en grupo. 

 
 

CCL 

 
 
 

BLOQUE 3: Danza 
 La danza como género escénico y los estilos de danza escénica: clásica, moderna, 

española, baile flamenco, danza-teatro, danza-contact, danza urbana. 
 

 Las danzas no escénicas: étnicas, populares, históricas, de salón… 
 

 Los parámetros y formas básicas del movimiento: desplazamiento, gestualidad, 
elevación, rotación y posición. Interpretación en grupo de diferentes danzas. 

 

 Improvisación dancística, individual o por pequeños grupos, libre o pautada. 
 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

RELACIÓN DE CCC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.AED.3.1. 
Explicar los 
diferentes estilos de 
danza escénica 
(clásica, moderna, 
española, baile 
flamenco, danza- 
teatro, danza-contact, 
danza urbana…) y 
las formas de danzas 
no escénicas 
(étnicas, populares, 
históricas, de 
salón…), en función 
de su contexto 
histórico y cultural y 
las especialidades 
académicas 

CCL-CCEC . Est.AED.3.1.1. 
Reconoce, clasifica y 
sitúa en el tiempo, 
cultura y estilo las 
distintas 
danzas/espectáculos 
visionados 
previamente en el 
aula. Conoce algunas 
obras y bailarines 
significativos. 

CCL-CCEC 

.Crit.AED.3.2. CCEC-CMCT-CAA Est.AED.3.2.1. 
Interpreta y 
memoriza un 
repertorio variado de 
danzas en grupo. 
utilizando 
correctamente los 

CCEC-CMCT-CAA 

Interpretar en grupo   

diferentes danzas a   

través del aprendizaje   

de coreografías,   

ensayadas y   



 

. 
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memorizadas a lo 

largo del curso, 

utilizando para ello 

diversas fuentes de 

información y 

recursos escénicos y 

apreciando la 

importancia de la 

danza y los lenguajes 

que intervienen en 

ella como medio de 

expresión 

 parámetros del 
movimiento y 
valorando la 
importancia de la 
danza como medio 
de expresión. 

 

Est.AED.3.2.2. 

Utiliza 

convenientemente 

diferentes fuentes de 

información    e 

instrumentos 

escénicos en sus 

interpretaciones  de 
danza. 

 
 

CAA-CD 

Crit.AED.3.3. 
Demostrar la 
capacidad para 
improvisar una 
secuencia de 
movimientos, libres o 
con un fin 
determinado. Valorar 
la importancia de la 
improvisación en 
danza 

CCEC-CMCT -CAA Est.AED.3.3.1. 
Utiliza con rigor los 
elementos y los 
parámetros del 
movimiento y de la 
expresión corporal en 
la improvisación de 
su danza. 

CCEC-CMCT-CAA 

 
 
 
 
 

BLOQUE 4: Otras artes escénicas 
 Otras formas de presentación escénica: ópera, zarzuela, teatro musical (como 

actividad globalizadora de diferentes formas de expresión artística), happening, 
performance, vídeo-teatro, circo... Definición y características. 

 

 Importancia social de otras formas de espectáculos escénicos. 
 

 Preparación, diseño y realización de una pequeña producción escénica a partir 
de otros lenguajes escénicos. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CCC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.AED.4.1. 

Explicar las 
características de 

otras artes escénicas, 

en su contexto 

histórico y cultural y 

según su papel en la 
sociedad 

CCL-CCEC . Est.AED.4.1.1. 
Reconoce y 
describe las 
diversas artes 
escénicas y sus 
manifestaciones 

. CCEC-CCL 



 

. 
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Crit.AED.4.2. 
Diseñar una 
pequeña producción 
a partir de otros 
lenguajes escénicos 
-  happening, 
performance, vídeo- 
teatro, circo…- y 
participar 
activamente en su 
desarrollo 

CCEC-CSC Est.AED.4.1.2. 
Utiliza con rigor las 
estrategias para 
diseñar  una 
producción 
escénica, 
colaborando con el 
grupo y respetando 
las reglas para 
conseguir  una 
correcta 
escenificación   en 
estas otras formas 
de espectáculo. 

CCEC-CSC 

 

.. 

B) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
La finalidad de la evaluación inicial es tener constancia del nivel de competencia curricular que poseen 
los alumnos y alumnas, sus hábitos de trabajo y, a partir de aquí definir la propuesta curricular más 
adecuada, en función de los objetivos marcados y de las competencias que debe lograr alcanzar. 

 
Los aspectos que se recogerán en la evaluación inicial serán: 

 
- Características del alumno (intereses, actitud y motivación). 
- Entorno socio-familiar (datos destacados de la familia o de su entorno). 
- Contexto educativo (dinámica del grupo, historia escolar, profesorado…). 

 
Para conseguir la información de estos tres puntos, se realizarán una serie de cuestionarios, o lo tratado 
por el conjunto de profesores en la sesión de evaluación inicial. 

 
C) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1ª EVALUACIÓN 

 El teatro en la prehistoria. El origen mágico y ritual del teatro y de la danza.

 El teatro en Grecia y Roma. Origen ceremonial. El coro y los corifeos. Las máscaras.

 La tragedia y la comedia en Grecia. Principales autores: Esquilo, Sófocles y Aristófanes.

 El espacio teatral en Grecia y Roma

 Elementos del movimiento corporal: formas de movimiento (locomoción, elevación, gestualidad, 

elevación y posición).

 El lenguaje corporal del actor y bailarín. Centros o segmentos del cuerpo y sus funciones en la 

interpretación teatral o coreográfica.

 Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, conflicto, 

espacio, tiempo, lenguaje.

 Elementos escénicos: espacio escénico, iluminación, sonido, decorados, atrezo y vestuario.

 Música y movimiento. El movimiento dentro del espacio y el tiempo. Planificación de una 

coreografía.

 Las danzas no escénicas. Realización de danzas tradicionales, históricas o danzas de salón.

 Desarrollo del lenguaje teatral I: la voz. Articulación, resonancia y proyección.

 Desarrollo del lenguaje teatral I: la voz y el gesto. El lenguaje gestual.

 Desarrollo del lenguaje teatral I: el movimiento corporal en el espacio escénico.
 El teatro medieval. Representaciones religiosas y profanas.

 El teatro renacentista. La comedia del arte. Los arquetipos.



 

. 
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 Las máscaras. Tipos de máscaras.

 Danzas renacentistas.

 Realización de ejercicios sencillos de movimiento y danza individuales o en grupo partiendo de 

una idea coreográfica.

 Planificación y realización de fragmentos teatrales u obras teatrales completas: estudio del texto, 

memorización, planificación de los elementos escénicos y puesta en escena.

 Desarrollo de la autoconfianza, la capacidad cooperativa y la responsabilidad en la asunción de 

distintos papeles dentro del grupo.

 Desarrollo de la capacidad de análisis técnico y estético de las obras escénicas realizadas o 

visionadas.

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 El teatro en Grecia y Roma. Origen ceremonial. El coro y los corifeos.

 El teatro medieval. Representaciones religiosas y profanas.

 El teatro renacentista. La comedia del arte. Los arquetipos.

 Elementos escénicos: espacio escénico, iluminación, sonido, decorados, atrezo y vestuario.

 Realización de ejercicios sencillos de movimiento y danza individuales o en grupo partiendo de 

una idea coreográfica.

 Planificación y realización de obras cortas o fragmentos teatrales: estudio del texto, 

memorización, planificación de los elementos escénicos y puesta en escena.

 Desarrollo de la autoconfianza, la capacidad cooperativa y la responsabilidad en la asunción de 

distintos papeles dentro del grupo.

 

2ª EVALUACIÓN 

 
 Características generales del teatro barroco.

 El teatro en Francia, Inglaterra y España. Autores representativos: Moliere, Shakespeare, Lope 

de Vega y Calderón.

 El ballet cortesano y la comedia-ballet (Lully).

 La Ilustración y el Romanticismo en el teatro y el ballet.

 El teatro romántico español. Autores representativos: Fernández de Moratín y Zorrila

 El ballet romántico. Ballets representativos: Tchaikosvski

 Música y movimiento. El movimiento dentro del espacio y el tiempo. Planificación de una 

coreografía.

 Las danzas no escénicas. Realización de danzas tradicionales, históricas o bailes de salón.

 Desarrollo del lenguaje teatral II: la voz. Articulación, resonancia y proyección.

 Desarrollo del lenguaje teatral II : la voz y el gesto. El lenguaje gestual.

 Desarrollo del lenguaje teatral II : el movimiento corporal en el espacio escénico.

 Planificación y realización de fragmentos u obras teatrales completas: estudio del texto, 

memorización, planificación de los elementos escénicos y puesta en escena.

 Desarrollo de la autoconfianza, la capacidad cooperativa y la responsabilidad en la asunción de 

distintos papeles dentro del grupo.

 Desarrollo de la capacidad de análisis técnico y estético de las obras escénicas realizadas o 

visionadas.

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 



 

. 
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 Características generales del teatro barroco. Autores representativos.

 Características generales del teatro y el ballet en la Ilustración y el Romanticismo. Autores 

representativos.

 Características del ballet romántico.

 Realización de ejercicios sencillos de movimiento y danza individuales o en grupo partiendo de 

una idea coreográfica.

 Planificación y realización de fragmentos teatrales u obras teatrales completas: estudio del texto, 

memorización, planificación de los elementos escénicos y puesta en escena.

 Desarrollo de la autoconfianza, la capacidad cooperativa y la responsabilidad en la asunción de 

distintos papeles dentro del grupo.

 
 
 
 
 
 

3ª EVALUACIÓN 

 
 La danza contemporánea

 El teatro del siglo XX en Europa y España. Tendencias y autores representativos.

 Nuevas corrientes interpretativas del siglo XX. El teatro realista, el “método Stanislavski” y el 

teatro social.

 Otras artes escénicas: ópera, zarzuela, musical, perfomance, circo…

 Música y movimiento. El movimiento dentro del espacio y el tiempo. Planificación de una 

coreografía.

 Las danzas no escénicas. Realización de danzas tradicionales, históricas o danzas de salón.

 Desarrollo del lenguaje teatral III: la voz. Articulación, resonancia y proyección.

 Desarrollo del lenguaje teatral III la voz y el gesto. El lenguaje gestual.

 Desarrollo del lenguaje teatral III: el movimiento corporal en el espacio escénico.

 Planificación y realización de fragmentos teatrales u obras teatrales completas: estudio del texto, 

memorización, planificación de los elementos escénicos y puesta en escena.

 Desarrollo de la autoconfianza, la capacidad cooperativa y la responsabilidad en la asunción de 

distintos papeles dentro del grupo.

 Desarrollo de la capacidad de análisis técnico y estético de las obras escénicas realizadas o 

visionadas.

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 La danza contemporánea.

 El teatro del siglo XX en Europa y España. Tendencias y autores representativos.

 Otras artes escénicas: ópera, zarzuela y musical

 Realización de ejercicios sencillos de movimiento y danza individuales o en grupo partiendo de 

una idea coreográfica.

 Planificación y realización de fragmentos teatrales u obras teatrales completas: estudio del texto, 

memorización, planificación de los elementos escénicos y puesta en escena.

 Desarrollo de la autoconfianza, la capacidad cooperativa y la responsabilidad en la asunción de 

distintos papeles dentro del grupo.



 

. 
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Evaluación de la práctica docente: En las reuniones del Departamento se evalúa el cumplimiento 
de la Programación, la coordinación por cursos, la metodología, el uso de los materiales y recursos para 
la consecución de los objetivos y la adquisición de las Competencias Básicas planteados en la 
Programación. 

 
 
 
 

D) PLAN DE   LECTURA ESPECÍFICO A   DESARROLLAR DESDE LA MATERIA. 

CONCRECIÓN DEL TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 

 
La lectura y la expresión oral son dos de los pilares en los que se sustenta la materia de Artes 

Escénicas y Danza. 
 

Desde la primera Unidad Didáctica se van a leer y analizar textos como base para poder teatralizarlos 
posteriormente. 

 
Entre los textos que vamos a trabajar en esta materia figuran los siguientes: 

 
- Fábula del cuervo y del zorro. (Félix Mª de Samaniego) 

- Fragmento adaptado de Las ranas de Aristófanes. 

- Soneto XIII (“A Dafne….”) de Garcilaso de la Vega. 

- Fragmento de Fuenteovejuna de Lope de Vega. 

- Escena de la muerte de don Juan de El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de 
Molina. 

- Fragmento de Romeo y Julieta de Shakespeare. 

- Fragmento de El avaro de Molière. 

- Fragmento adaptado de No hay que complicar la felicidad de Marco Denevi. 

- Fragmento de El canto del cisne de A. Chéjov. 

- Fragmento de Tío Vania de A. Chéjov. 

- Fragmento de Madame Bovary de Gustave Flaubert. 

- Fragmento de El círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht. 

 
 

Algunas de nuestras propuestas metodológicas para promover la lectura son: 
 

 Realización de lecturas en voz alta en cada unidad didáctica y posterior puesta en común.

 Aportaciones de los alumnos de artículos de prensa, noticias de televisión, informaciones 
extraídas de diversos medios relacionados con las artes escénicas y la danza.

 Comentarios de obras teatrales.

 Exposición oral y/o escrita.

 Actividades de búsqueda de información con unas pautas previas dadas por el profesor.

 Realización de trabajos, debates y puesta en común de diversos temas relacionados con las 
unidades didácticas y otras propuestas realizadas por los alumnos.

 Dar a conocer los procedimientos habituales para la consulta y préstamo de libros en la 
Biblioteca del Centro y de sus respectivos lugares de residencia.

 Exposición oral de trabajos, opiniones y debates sobre distintos temas.



 

. 
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E) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Los elementos transversales deben impregnar la actividad docente y estar presente de forma 

permanente. Ésta se encuentra inserta en el desarrollo de las Unidades Didácticas, atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 

- Educación para la igualdad entre los sexos: 

 Realizar diferentes propuestas en las que todos los alumnos trabajen en grupos y tomen 

decisiones para el desarrollo de las actividades con un reparto equitativo en la distribución de 

tareas y responsabilidades.
 

  Mostrar una actitud crítica ante situaciones artísticas en las que se produzca cualquier tipo de 

discriminación sexual distribución de tareas y responsabilidades.
 

 Tomar conciencia de la existencia de estereotipos que vinculan una determinada actividad artística 

con un determinado sexo y evitar caer en dicho estereotipos.
 

 Educación para la paz: 

 Promover el respeto por diferentes manifestaciones artísticas, fomentando el conocimiento y el 

respeto por la música de otras culturas.
 

 Rechazar mensajes que inciten a la violencia, la discriminación y la insolidaridad.

 Formar en actitudes de cooperación, integración y respeto por la actuación de los demás.

 Educación moral y cívica: 

 Aceptar los gustos artísticos de los demás.
 

 Exponer juicios, dialogar y mostrar una opinión propia sobre representaciones teatrales y 

danzas, respetando las reglas propias de la comunicación y sin herir la sensibilidad de los 

demás.

 

 Participar en las actividades culturales respetando las normas de convivencia.
 

 Educación ambiental: 

 Rechazar el efecto de algunas actividades humanas que deterioran el medio ambiente y valorar 

críticamente las medidas que se toman para su control.

 

- Educación del consumidor: 
 

 Mostrar una actitud crítica ante los productos artísticos que salen al mercado.
 

 Conocer la existencia y el contenido básico de la Ley del Consumidor y las asociaciones que 

defienden los intereses de los consumidores.



 

. 
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. 
 

 Educación para la salud: 

 Cuidar el aparato fonador con la educación de la voz, el oído y el control de de la respiración y 

los ejercicios de relajación.

 

 Tomar conciencia de la importancia del cuidar el cuerpo para la danza,
 

 Valorar el silencio o la falta de ruido como fuente de salud física y mental.

 
 

En definitiva, el tratamiento de los elementos transversales en la materia de Artes Escénicas y Danza, 
se concreta en la adquisición de actitudes y comportamientos morales que ayudarán a configurar en los 
alumnos la capacidad de aprender a vivir consigo mismo y con los demás, transformar y mejorar la 
propia realidad. 

 
 
 
 

 
F)  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

En esta materia, con una gran cantidad de contenidos eminentemente prácticos, la evaluación se basará 
en el seguimiento individualizado de cada alumno basándose en los criterios y estándares de 
aprendizaje que organizaremos en los siguientes apartados: 

 
A. Parte teórica: 

 

 conocer las características y los distintos géneros de artes escénicas.

 conocer la evolución histórica del teatro y la danza.

 conocer los elementos básicos y técnicas del lenguaje teatral y de la danza.

 aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de obras escénicas.
 

B. Parte práctica: 
 

 Desarrollar la autoconfianza en la práctica de ejercicios teatrales o de movimiento.

 Desarrollar las distintas técnicas de expresión vocal, gestual y corporal para la 
dramatización y el movimiento.

 Participar en coreografías de forma cooperativa y responsable dentro del grupo.

 Participar en la planificación de proyectos coreográficos.

 Participar en dramatizaciones de forma cooperativa y responsable dentro del grupo. 
Memorización de papeles teatrales y puesta en escena.

 Participar en la planificación y montaje de proyectos teatrales.

 
 

 
G) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación se basarán en los apartados relacionados en el punto F, con los instrumentos 
de evaluación y porcentajes siguientes: 



 

. 
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 A. Parte teórica (60% de la nota de la evaluación). 
Instrumentos de evaluación:

o pruebas escritas 
o trabajos de análisis de producciones teatrales y coreográficas representativas de 

distintos géneros, épocas y autores. 
o Otros trabajos como resúmenes de los textos teóricos entregados, trabajos de 

ampliación… 
 

 B Parte práctica (40% de la nota de la evaluación) 
Instrumentos de evaluación:

o Notas del trabajo práctico diario de clase (actitud, colaboración con el grupo, 
destreza, memorización, implicación..) 

o Notas del proceso (ensayos) y resultado final de un proyecto coreográfico o 
teatral realizado en clase o en una actuación con público (valoración del trabajo 
del alumno dentro de un proyecto teatral o coreográfico concreto). Esta 
valoración tendrá en cuenta la actitud, colaboración con el grupo, destreza e 
implicación en el buen resultado común. 

o Participación en la representación de una obra teatral o coreográfica con público. 
o Otros trabajos relacionados con las artes escénicas (creación de máscaras, 

escenarios, vestuario…) 

 
 
 

La primera y la segunda evaluación mediarán un 30% cada una y la tercera un 40% de la nota final de 

curso. 

 
Observaciones: 

 

- No aportar los materiales de forma reiterada supondrá una consideración negativa en este 
apartado. 

 

- La no presentación del cuaderno supondrá un 0 en el apartado correspondiente y su 
presentación fuera de plazo bajará la nota un 0’25 por día. 

 

- En los trabajos complementarios y de investigación será necesaria una correcta expresión y 
presentación. Se valorarán los resultados en cuanto a la originalidad y lógica del planteamiento, 
la utilización de las fuentes de información, profundidad del tema, utilización del lenguaje y 
presentación. Cuando algún trabajo resulte insuficiente se indicará al alumno la forma de corregir 
las deficiencias, pudiendo así recuperar reelaborando el trabajo o bien en trabajos posteriores. 
La no entrega de un trabajo obligatorio se puntuará con un cero en el apartado correspondiente y 
será un concepto negativo la presentación fuera de plazo (0’25 menos por día). Respecto a la 
ortografía, cada falta cada falta podrá bajar 0’1 la nota en los exámenes, el cuaderno y los 
trabajos complementarios. 

 

- En el caso de que un alumno haya copiado en un examen, trabajo o tarea tendrá la calificación 
de un cero. 



 

. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

Los alumnos que no alcancen los contenidos mínimos durante el curso podrán presentarse a la Prueba 
Extraordinaria convocada en junio. 

 
Los profesores prepararán una prueba individualizada para cada alumno en función de los objetivos del 

curso que no haya alcanzado. 
 

Se entregará a cada alumno la información necesaria referente a la Prueba Extraordinaria especificando 
los contenidos mínimos que se deben alcanzar. 

 
Los criterios de calificación en la prueba extraordinaria serán: 

 

 Contenidos mínimos teóricos (80 %).

 Contenidos mínimos prácticos (20%). Dado que los contenidos prácticos de la asignatura son de 
difícil evaluación en una prueba cerrada, en la parte práctica de la prueba extraordinaria se 
realizará solo una prueba de lectura y dramatización de un texto corto o algún ejercicio individual 
de danza o movimiento breve basado en lo trabajado durante el curso.

 
 
 

H) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS 

LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS 
 
 

En las clases de Artes Escénicas se usarán muchos materiales audiovisuales, textos, así como todo tipo de 

material necesario para las diferentes representaciones (máscaras, vestuario, decoración, etc,). 

 

Respecto a los recursos didácticos las profesoras prepararán la materia basándose en diferentes fuentes de 

información: textos, blogs, etc. Parte fundamental de esta materia estará basada en la creatividad. 

 
 

I) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN 

REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO 

 

1. Posible asistencia a conciertos o representaciones realizadas en nuestro centro, en la localidad 
de Alcañiz, en otras localidades del entorno o ciudades próximas (generalmente 
representaciones en Zaragoza). Todo ello dependerá de la evolución de la pandemia y de las 
ofertas que nos lleguen al centro tras la situación vivida durante los dos últimos cursos. 

 
2. Posibilidad de representar una obra teatral o de danza por parte del grupo de alumnos de 4º 

ESO de la asignatura “Artes Escénicas y Danza”. 

 

3. Posible Master Class de diferentes aspectos relacionados con las representaciones escénicas. 



 

. 
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J) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 
El objeto de este Proceso es la realización de un seguimiento mensual del cumplimiento de las 

Programaciones Didácticas por parte del profesorado, para su mejor adaptación a la realidad del aula. 

Por otra parte, debe permitir que exista una uniformidad, por otro lado necesaria, en los contenidos, 

actividades y ritmos de trabajo de los distintos grupos de alumnos que cursan una misma asignatura. 

De forma pormenorizada, el objeto de este proceso se centra en: 

- Obtener la información necesaria para evaluar el desarrollo de la programación didáctica. 

- Establecer las medidas correctoras que se deriven de dicha evaluación. 

- Establecer mecanismos de coordinación para evitar discrepancias entre los contenidos impartidos 

y su evaluación, por los distintos profesores de la asignatura. 

- Ayudar a los jefes de departamentos en su labor de velar para que se lleve a cabo lo programado 

y puedan poner en conocimiento del jefe de estudios cualquier incumplimiento de lo establecido en 

la programación. 

- Realizar un seguimiento pormenorizado de la Programación. 

- Conseguir información fiable y susceptible de comparación sobre el nivel de cumplimiento de las 

programaciones didácticas. 

- Mejorar y concretar las conclusiones en la Memoria de final de curso. 

- Facilitar toda la información pertinente y actualizada profesores del propio departamento u otros 

que así lo requieran. 

- Valorar las informaciones contenidas en este proceso. 

- Reflexionar acerca de las Programaciones Didácticas y establecer mejoras en su adaptación al 

aula, así como realizar un esfuerzo por conseguir estándares de conocimiento comparables entre 

todos los alumnos que cursan la misma materia. 

- Facilitar a través de las reuniones de departamento, la coordinación entre los distintos profesores 

que imparten la misma materia y/o nivel, para conseguir la necesaria normalización de los 

contenidos impartidos y su evaluación. 

- Reflejar en las Programaciones del departamento los cambios y adaptaciones acordadas. 

 
 Instrumentos empleados. 

 

1. Instrumentos de evaluación: Número de exámenes escritos, test, trabajos solicitados, etc. Se 
tendrá en cuenta la coordinación con el departamento de orientación en el caso de los alumnos 
con necesidades educativas de diversa índole. 

2. Información y evaluación de los resultados alcanzados. 

3. Dificultades que se puedan plantear en el cumplimiento de la programación: influencia del clima 
en el aula, ambiente de trabajo, carencia de medios audiovisuales ó informáticos, etc. 

4. Propuestas de mejora. 



 

. 

 

 

 

K) PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Las profesores informan a principio de curso de los Objetivos, Criterios de Evaluación y de 
Calificación recogidos en la Programación. También se indican los contenidos por Unidades. 

 
Por otro lado, la Programación es pública ya que se encuentra en la página web del Centro. 



 

 

 

17  ANEXOS 
 

PENDIENTES: 
 

Se establecerán los siguientes procedimientos en el proceso de recuperación de la materia 

pendiente 
 

a)  Alumnos que siguen cursando la asignatura de música en el curso actual 
 

- El profesor o profesora de este curso actuará como responsable de los  alumnos en dicha 
situación 

- Se trabajará dentro del aula con actividades de refuerzo 

- Se mandarán actividades para reforzar en casa 
- Si se considera oportuno porque el alumno no cumple  con los trabajos anteriormente citados, se 

realizarán pruebas escritas en clase 
 

b)  Alumnos que NO siguen cursando la asignatura de música en el curso actual 

 
- El jefe del departamento será el responsable de dichos alumnos. 

 
- Se mandarán actividades para reforzar en casa  

 
                 1.º trabajos de investigación y consolidación de las competencias del curso anterior  

                 2º. Ejercicios que incidan en la consecución de los contenidos del curso anterior 

 
- Si se considera oportuno porque el alumno no cumple  con los trabajos anteriormente citados, se 

realizarán pruebas escritas en clase 
 

 

    
 

 


