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Programación

Materia: CEM1E - Creación y
expresión musical (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Apreciando la música y
su lenguaje

Fecha inicio prev.: 22/09/2021 Fecha fin prev.: 04/12/2021 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud
de respeto,
apreciación e
interés ante
las
audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.Reconocer,
describir y
comparar los
elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas
únicas,
interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y
describe
elementos
musicales y
estructurales
básicos usados en
composiciones de
diferentes
culturas, épocas,
estilos, géneros y
artistas.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.1.2.Compara
procedimientos de
empleo de los
elementos
musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo
diferencias y
paralelismos entre
ellas.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

2.Realizar
críticas sobre
audiciones
musicales en
base a sus
elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología
adecuada,
comentarios
escritos u orales
sobre audiciones
musicales
aplicando lo
aprendido en
clase.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica
opiniones
artísticas
personales sobre
audiciones
musicales a partir
del análisis de sus
características y
de las impresiones
y sentimientos
surgidos de su
escucha.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL



3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación
y realización
de proyectos
individuales y
colectivos
que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de
las
producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

1.Conocer y
util izar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibil idades
que ofrecen las
tecnologías,
recursos y
software
musicales.

4.1.1.Plantea y
organiza el
proceso creativo
de un proyecto.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
SIEE

4.1.2.Colabora en
proyectos
colectivos
asumiendo la
responsabilidad
de las tareas
asignadas y
respetando las
ideas y decisiones
del resto de
compañeros del
grupo.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

2.Analizar y
realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en
clase.

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología
adecuada, el
proceso y las
características de
los proyectos.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora
críticas
constructivas a
partir del análisis
de sus proyectos y
los de sus
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF2: Analizando, manejando
y creando sonidos

Fecha inicio prev.: 14/12/2021 Fecha fin prev.: 12/03/2022 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud
de respeto,
apreciación e
interés ante
las
audiciones

1.Reconocer,
describir y
comparar los
elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas
únicas,
interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y
describe
elementos
musicales y
estructurales
básicos usados en
composiciones de
diferentes
culturas, épocas,
estilos, géneros y
artistas.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL



musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.1.2.Compara
procedimientos de
empleo de los
elementos
musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo
diferencias y
paralelismos entre
ellas.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

2.Realizar
críticas sobre
audiciones
musicales en
base a sus
elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología
adecuada,
comentarios
escritos u orales
sobre audiciones
musicales
aplicando lo
aprendido en
clase.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica
opiniones
artísticas
personales sobre
audiciones
musicales a partir
del análisis de sus
características y
de las impresiones
y sentimientos
surgidos de su
escucha.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Util ización de
software y
recursos de
Internet para
el tratamiento
y edición
digital del
sonido.
Técnicas
básicas de
edición
musical.
Efectos
básicos de
tratamiento
del sonido
digital:
efectos sobre
la amplitud,
la frecuencia
y el tiempo.

1.Conocer
bancos de
recursos sonoros
en Internet y
localizar en
ellos contenidos
con licencias
que permitan su
reutil ización y
modificación.

3.1.1.Busca,
selecciona con
autonomía y cita
correctamente
recursos sonoros
en Internet con
licencias que
permiten su
reutil ización y
modificación.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CEC
SIEE

2.Conocer
técnicas básicas
de tratamiento y
edición del
sonido digital y
aplicarlas
mediante
software
especializado.

3.2.1.Conoce y
aplica técnicas y
efectos básicos de
edición del sonido
digital.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG

Ev al. Ordinaria:



Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación
y realización
de proyectos
individuales y
colectivos
que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de
las
producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

1.Conocer y
util izar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibil idades
que ofrecen las
tecnologías,
recursos y
software
musicales.

4.1.1.Plantea y
organiza el
proceso creativo
de un proyecto.

Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
SIEE

4.1.2.Colabora en
proyectos
colectivos
asumiendo la
responsabilidad
de las tareas
asignadas y
respetando las
ideas y decisiones
del resto de
compañeros del
grupo.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

4.1.3.Elige y
aplica, durante la
realización de los
proyectos, las
técnicas más
apropiadas de
edición del sonido
digital.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CDIG

2.Analizar y
realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en
clase.

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología
adecuada, el
proceso y las
características de
los proyectos.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora
críticas
constructivas a
partir del análisis
de sus proyectos y
los de sus
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF3: Consumidores de
música

Fecha inicio prev.: 15/03/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud
de respeto,
apreciación e
interés ante
las
audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.Reconocer,
describir y
comparar los
elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas
únicas,
interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y
describe
elementos
musicales y
estructurales
básicos usados en
composiciones de
diferentes
culturas, épocas,
estilos, géneros y
artistas.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.1.2.Compara
procedimientos de
empleo de los
elementos
musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo
diferencias y
paralelismos entre
ellas.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL



2.Realizar
críticas sobre
audiciones
musicales en
base a sus
elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología
adecuada,
comentarios
escritos u orales
sobre audiciones
musicales
aplicando lo
aprendido en
clase.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica
opiniones
artísticas
personales sobre
audiciones
musicales a partir
del análisis de sus
características y
de las impresiones
y sentimientos
surgidos de su
escucha.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés durante
la audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta
musical en
Internet y su
consumo.
La propiedad
intelectual y
licencias de
uso.

1.Conocer y
util izar de forma
funcional
plataformas de
oferta musical
en Internet.

2.1.1.Conoce
diferentes sitios
web de oferta
musical en
Internet.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG

2.1.2.Crea y
comparte l istas de
reproducción
realizadas en
plataformas de
música en
streaming.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CSC

2.Comprender
los términos
relacionados
con la
propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y
comprende los
conceptos de
propiedad
intelectual,
derechos de autor,
derechos morales,
derechos
patrimoniales,
copyright, copyleft
y plagio.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG
CSC

3.Identificar y
aplicar los
diferentes tipos
de licencias
Creative
Commons.

2.3.1.Identifica los
seis tipos de
licencias Creative
Commons y es
capaz de elegir la
más adecuada en
diferentes
supuestos.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG
CSC



Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación
y realización
de proyectos
individuales y
colectivos
que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de
las
producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

1.Conocer y
util izar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibil idades
que ofrecen las
tecnologías,
recursos y
software
musicales.

4.1.1.Plantea y
organiza el
proceso creativo
de un proyecto.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
SIEE

4.1.2.Colabora en
proyectos
colectivos
asumiendo la
responsabilidad
de las tareas
asignadas y
respetando las
ideas y decisiones
del resto de
compañeros del
grupo.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

2.Analizar y
realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en
clase.

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología
adecuada, el
proceso y las
características de
los proyectos.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora
críticas
constructivas a
partir del análisis
de sus proyectos y
los de sus
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

3.Difundir en
Internet los
productos
finales de los
proyectos bajo
licencias
Creative
Commons que
permitan su
reutil ización y
modificación.

4.3.1.Util iza
plataformas en
Internet para
difundir las
producciones
finales bajo
licencias Creative
Commons que
permiten su
reutil ización y
modificación.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Util izamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo
con un procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método es
el trabajo con el sonido y su representación en el lenguaje musical por
medio de los tres medios de expresión principales: la voz, los instrumentos y
el movimiento, su evolución a través del tiempo y su integración en los
medios tecnológicos.Los procedimientos se desarrollan en diferentes
ámbitos de aprendizaje:- Se util izará durante todo el curso como método
de trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la escucha el
alumno tiene que analizar y ser consciente de determinados aspectos del
lenguaje musical. Aunque se favorecerá el trabajo en grupo, también la
práctica instrumental individual estará presente a través del estudio de la
flauta dulce o de otros instrumentos presentes en el aula, así como
instrumentos personales que pueda aportar el alumnado. El contacto con
las nuevas tecnologías será permanente.

Con respecto a la
práctica
instrumental,
durante este curso
académico, con
motivo de la
pandemia COVID
19 y las
restricciones en
cuanto al uso de
instrumentos
musicales dentro
del aula, así como
de la práctica del
canto, su desarrollo
estará
principalmente
focalizado en la



realización de
ejercicios de
percusión rítmico-
corporal y
coreográficos con
la finalidad de
afianzar los
aspectos de
psicomotricidad y
coordinación
corporal así como
la lectura y
escritura musical.
Estos trabajos se
realizarán
individualmente y
en grupo para
favorecer el
aprendizaje
cooperativo,
aunque siempre
manteniendo las
distancias de
seguridad
establecidas
debido a la
pandemia.
Asimismo, la flauta
dulce se util izará
como uno de los
instrumentos
personales del
alumno,
principalmente
enfocado en la
práctica de la
lectura musical.
Sin embargo,
aunque las
explicaciones e
indicaciones del
profesor se llevarán
a cabo en la clase,
la interpretación
individual del
repertorio
trabajado por parte
del alumnado se
grabará en casa y
se enviará al
profesor vía
telemática para su
visualización. Los
alumnos también
podrán util izar en
clase como
vehículo de
expresión musical
instrumentos
musicales
personales que
ellos puedan
aportar tales como
palil los, ukelele o
guitarra, entre
otros. En la
Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes músicas
trabajadas en
clase. Se
realizarán
audiciones guiadas
por cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la



escucha activa y
atenta. El contacto
con las nuevas
tecnologías será
permanente,
principalmente a
través del uso de la
pizarra digital en
clase por parte del
profesor y la
util ización del blog
virtual del
departamento
como medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en las
clases. Se util izará,
además la
plataforma
Classroom como
medio de
comunicación e
interactuación
entre el profesor y
los alumnos. En
dicha plataforma,
se subirán tanto los
apuntes teóricos
trabajados en clase
como los
materiales de
refuerzo y
desarrollo de
dichos contenidos.
Además, también
se util izará esta
plataforma para
poner la gran parte
de actividades de
evaluación de los
contenidos
trabajados. Se
tratará de dar a la
materia un
enfoque divertido y
lúdico con el
objeto de facil itar
de forma amena y
fácil la
comprensión de la
música en todos
sus aspectos, pero
no está exento de
una seriedad en el
aprendizaje. En
este sentido, y en
lo que al aspecto
telemático de la
materia se refiere,
se subirán a la
plataforma
Classroom una
serie de juegos
musicales en los
que el alumno
podrá poner en
práctica y afianzar
aspectos teóricos y
prácticos
trabajados en
clase. Esto
supondrá también
un acercamiento al
concepto de
Gamificación en la
enseñanza. En los
trabajos que lleven



a cabo durante el
curso, se tratará de
que tengan un
carácter
colaborativo,
formándose
pequeños grupos
especialmente en
los proyectos
relacionados con
los contenidos
informáticos.
También se podrán
realizar estos
trabajos de manera
individual.
METODOLOGÍA
EN EL
ESCENARIO
SEMIPRESENCIAL
En la modalidad
de enseñanza
semipresencial la
metodología será
tal y como ha
quedado
establecida en la
enseñanza
presencial, si bien,
en función de los
recursos
tecnológicos de los
que dispongamos
en el aula y de los
que dispongan los
alumnos, las clases
al alumnado que
no asista
presencialmente
podrán ser con
conexión en
directo al mismo
tiempo que se
lleve a cabo la
clase presencial,
de manera que se
les hará un
seguimiento igual
que al resto de los
alumnos, o bien, a
través de la
asignación de
tareas que aborden
los contenidos
trabajados en la
clase presencial.
METODOLOGÍA
EN EL
ESCENARIO
TELEMÁTICO En
la modalidad de
enseñanza
telemática se
aplicará, en
esencia, la misma
metodología que
en las anteriores
modalidades, si
bien todos los
aspectos teóricos y
prácticos que se
realicen se
trabajarán y
evaluarán por vía
telemática.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir
ser estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o
cualquier otro tipo de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación
permite prestar una atención a las diferencias que los alumnos van
mostrando en las actividades que aplican y concretan los conceptos
seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo, para los
alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para
quienes muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se
desarrollan exponiendo los contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a
cabo a través de gran variedad de actividades de clase, que presentan
diferentes niveles de profundización. La elección de unas u otras estará en
función de las capacidades del grupo en general y de cada alumno en
particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la diversidad
de intereses,
(alumnado con
gustos específicos
muy dispares)
diversidad de
capacidades, o la
presencia en el
aula de alumnos
con algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en el
aula, mediante
una actividad
abierta y receptiva
capaz de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así, por
ejemplo, las
diferentes piezas
vocales e
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según las
habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde un
sencillo obstinato
rítmico, hasta una
parte solista,
desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista. Ello
posibil ita que
cada alumno
contribuya a
conseguir el
efecto global de
la pieza, haciendo
que comprenda
que la
interpretación
colectiva de una



pieza musical
funciona como un
engranaje en el
que cada
elemento es
esencial.También
se ofrecerán
recursos de apoyo(
canciones ,
ejercicios, etc)
adaptados al nivel
del alumno que
los necesite, tanto
en condiciones de
carencia como en
condiciones de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que hay
que proponer
debe ser muy
variado, tanto
para dar a conocer
al alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán presentes
sin duda en el
aula. Actuaciones
para el alumnado
con necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con NEE
que lo necesiten,
se les llevará a
cabo una
adaptación
curricular
significativa, cuyo
diseño estará en
función de las
características
concretas de cada
alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas capacidades
intelectuales. Para
los alumnos con
altas capacidades
intelectuales se
les prepararán una
serie de partituras
para interpretar
con la flauta que
se estén
estudiando en
cursos superiores.
En cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema educativo.
A aquellos
alumnos que se
incorporen



tardíamente al
sistema educativo,
se les realizará
una evaluación
inicial que
diagnostique
principalmente el
nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura,) y
de dominio de la
flauta dulce. Una
vez detectado el
mismo, en caso de
ser más bajo de lo
debido para poder
cursar este nivel,
se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos. También
en las clases de
informática se
atenderá
convenientemente
a la diversidad
ofreciendo
actividades de
diferente grado de
dificultad.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este
modo, la misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino
que la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de
los estudiantes serán evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través
de una serie de instrumentos de evaluación que facil iten la asimilación y el
desarrollo progresivo de los contenidos de la materia y de las competencias que
deben alcanzarse, respectivamente.

Criterios de calificación
Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación que recogerán la consecución o no de los
estándares de aprendizaje por parte del alumnado, serán, entre otros,
pruebas escritas trimestrales presenciales o telemáticas) controles de las
habilidades instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos
individuales y en grupo, movimiento y danza y seguimiento individualizado
del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Los distintos
instrumentos de
evaluación están
conectados con
la evaluación de
determinados
estándares de
aprendizaje Estos
últimos tienes
asignado el
mismo
coeficiente de
calificación. Por
tanto, a cada una



de las pruebas
que se realice se
le asignará un
porcentaje de
calificación en
función del
número de
estándares que
evalúe. Por ese
motivo habrá
pruebas que
tendrán una
mayor o menos
peso que otras.
El alumno/a que
obtenga una
calificación igual
o superior a 5
puntos, una vez
recogida toda la
información a
través de los
instrumentos de
evaluación,
evaluará
positivamente.
En caso de hacer
alguna o algunas
pruebas teóricas
escritas
presenciales al
final de cada
trimestre sobre
todos los
aspectos teóricos
trabajados en el
mismo, además
de las distintas
tareas
telemáticas y
presenciales que
los alumnos
realizarán
regularmente
para el trabajo
de los contenidos
teóricos, el peso
de dicha prueba
será de un 50%
con respecto al
total de la
puntuación
conseguida por
el alumnado en
la realización de
todas las pruebas
y tareas teóricas
realizadas
durante el
trimestre. En caso
de que no haya
ninguna prueba
escrita presencial
final para evaluar
los contenidos
teóricos
trabajados
durante el
trimestre, la
calificación
obtenida en el
apartado teórico
será el resultado
de hacer la
media
ponderada de
todas las tareas
telemáticas o
presenciales
realizadas



durante el
trimestre. * La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas. * En el
caso de que se
dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
una prueba,
automáticamente
dicha prueba
será anulada y
tendrá la
oportunidad de
superarla en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las mismas. * No
llevar el material
necesario a
clase, afectará
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. * Las
pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación final,
serán tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través



de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final. En un
escenario
semipresencial
estos criterios de
calificación serán
igualmente
válidos, si bien,
las pruebas que
evalúen la
práctica
instrumental de
viento y el canto,
tendrán que ser
grabadas en casa
por el alumnado
y posteriormente
enviadas al
profesor vía
telemática. En
un escenario
telemático los
criterios de
calificación serán
igual a los
semipresenciales,
si bien, todas las
pruebas teóricas
y prácticas se
enviarán y
evaluarán de
manera
telemática.

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación
de cada una de las pruebas que haga, tanto de prácticas como teóricas. Si el
alumno/ alumna no ha recuperado alguna de las recuperaciones propuestas,
podrá hacer una recuperación ordinaria a final de curso en Junio. Además, a
aquellos alumnos que no superen una evaluación, en caso de que sea
necesario por dificultades manifiestas, se les prestará una atención más
especial a lo largo de la siguiente, encomendándole actividades de refuerzo
y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la materia. La
recuperación de las piezas musicales preparadas y evaluadas en grupo
podrán ser recuperadas interpretándose en grupo o de manera individual.

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más
de las clases lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el
proyecto educativo del centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto
115/2005 y en base al artículo 4º de la orden de 1 de junio de 2006 de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación
Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso. Asimismo
será necesaria la
presentación de
todos los trabajos
y actividades que
se hayan
realizado. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una vez
iniciado el curso,
o que hayan
rectificado de
forma fehaciente
su actitud
absentista, se les
facil itará todo el
material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas que
hayan hecho sus
compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será
necesario que
presente las
actividades
hechas en clase,
así como las de
apoyo que se le
entreguen.



Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación ordinaria los
contenidos exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a
intentarlo en la evaluación extraordinaria. Conseguirá aprobar si la
puntuación media de todas las pruebas realizadas es igual o superior a 5
puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso y presentar los trabajos y
actividades realizadas durante el curso. Cada una de esas pruebas ponderará
en función del número de estándares de aprendizaje que tenga asignados
para su evaluación. Al alumnado se le indicará en junio todo lo que tiene
que hacer para superar la materia en la evaluación extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico.
Guitarras. Pizarra pautada. Pizarra digital. Atri les. Cadena de alta Fidelidad,
reproductor de DVD. ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y
edición de sonido. Flauta dulce . Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias
entregadas a los alumnos para reforzar y ampliar algunos temas, sobre todo
partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio y DVDs. Otros recursos
del departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios musicales,
etc.Internet como fuente de consulta de datos. Se util izarán determinadas páginas
web que por su contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada
momento. Blog virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se
incluirán gran parte de los contenidos trabajados en clase. Se hará uso también de
un aula de informática del centro.

Se util izarán programas de software musical, tanto
para ordenador como para dispositivos móviles, tales
como MUSESCORE, AUDACITY, MAESTRO,
BANDLAP, entre otros. Este curso especialmente, por
la problemática de la pandemia covid 19 se util izará
la plataforma Classroom como medio de interacción
entre profesor y alumnado. En dicha plataforma, se
subirán tanto los apuntes teóricos trabajados en clase (
cuaderno-libro del alumno) como los materiales de
refuerzo y desarrollo de dichos contenidos. Además,
también se util izará esta plataforma para poner la
gran parte de actividades de evaluación de los
contenidos trabajados, actividades que los alumnos
deberán realizar y enviar a través de dicha plataforma
El alumno necesitará como material de clase una
libreta exclusiva para la materia en la que tomará los
apuntes necesarios y realizará algunas de las
actividades propuestas. También podrá llevar a clase
el cuaderno-libro donde aparecen la mayor parte de
los contenidos teóricos y prácticos trabajados en clase.
Además de este material, el alumnado deberá llevar a
clase el material específico que el profesor indique en
cada momento y que sea necesario para el desarrollo
de las actividades propuestas. En el supuesto de que
el alumno no trajese dicho material, este hecho
influirá directamente en el resultado de su evaluación,
ya que sin estos materiales no le es posible participar
adecuadamente en las actividades planteadas
durante las clases.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posible grabación de un vídeo musical.    Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Certamen de vil lancicos en el instituto.  Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Concierto final de curso.  Profesores del
departamento de
Música y
profesores
colaboradores en
la organización
del evento.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.



Un viaje a los orígenes de la música en el
cine mudo.

 Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
apreciación musical en vivo, la
atención y concentración necesaria
para seguir un espectáculo
audiovisual.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de
los contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el
alumnado de los elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del
Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes como
el respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el



cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las
actividades del
aula favorece
la integración
y la igualdad,
así como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de
vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si se
educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no solo va a estar restringido al aula, si no que se formaran
grupos de trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas,
util izando varios recursos como libros de texto, enciclopedias musicales, etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para
estimular el interés en el habito de la lectura.
También durante el transcurso de las clases, los
alumnos trabajarán la lectura, ya que antes de
explicar cada unidad didáctica, irán leyendo en voz
alta cada uno de los apartados explicados en su libro-
cuaderno de clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los
alumnos una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en
ese momento y ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que
exponerlos en el día indicado justo antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendara a los
alumnos una serie de trabajos relacionados con el tema que se este explicando en
ese momento y ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que
exponerlos en el día indicado justo antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma
anónima en el que se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo
realizado en clase con las pruebas de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores
sobre los procedimientos de evaluación ( estándares, calificaciones, etc? 3. ¿
Atiende el profesor a las necesidades específicas del alumnado? 4. ¿ Son claras las
explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las dudas que se plantean
durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos una vez
corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de mejora.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento
del lenguaje
musical y en su
práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la

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

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje
musical,
uti l izando un
lenguaje
técnico
apropiado.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT

2.Distinguir y
util izar 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.).

1.2.1.Distingue
y emplea los
elementos que
se util izan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
SIEE



interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La
interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, l ibre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

4.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.

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CMCT

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibil idades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CSC



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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

6.Explorar las
posibil idades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en
la construcción
de una obra
musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo
en el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

4.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.

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL



Util ización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de
la música en la
sociedad actual.
Sensibil ización
y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL



El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados
con este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de los
mismos.

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
SIEE

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE



Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y
nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de
las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fi jas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibil idades
que ofrecen las
tecnologías y
las util iza como
herramientas
para la
actividad
musical.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG

UNIDAD UF3: CONSTRUYENDO LA
MÚSICA

Fecha inicio prev.: 14/12/2021 Fecha fin prev.: 12/03/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento
del lenguaje
musical y en su
práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;

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

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje
musical,
uti l izando un
lenguaje
técnico
apropiado.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT



tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La
interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, l ibre y
dirigida.

2.Distinguir y
util izar 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.).

1.2.1.Distingue
y emplea los
elementos que
se util izan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
SIEE

4.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.

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CMCT

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibil idades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE



Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

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

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CSC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en
la construcción
de una obra
musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC



textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo
en el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Util ización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de
la música en la
sociedad actual.
Sensibil ización
y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

4.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.

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC



tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados
con este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de los
mismos.

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
SIEE

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y
nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones

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

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibil idades
que ofrecen las
tecnologías y
las util iza como
herramientas
para la
actividad
musical.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG



musicales.
Grabación de
las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fi jas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG

UNIDAD UF5: LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES

Fecha inicio prev.: 15/03/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento
del lenguaje
musical y en su
práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT

4.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.

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CMCT

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC



binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La
interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, l ibre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibil idades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

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

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CSC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC



Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en
la construcción
de una obra
musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo
en el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Util ización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de
la música en la
sociedad actual.
Sensibil ización
y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT

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

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

4.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.

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del

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

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC



patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados
con este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de los
mismos.

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
SIEE

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE



Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y
nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de
las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fi jas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibil idades
que ofrecen las
tecnologías y
las util iza como
herramientas
para la
actividad
musical.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG

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

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,357 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Util izamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo
con un procedimiento recurrente, cíclico o en espiral. La base del método
es el trabajo con el sonido y su representación en el lenguaje musical por
medio de los tres medios de expresión principales: la voz, los instrumentos y
el movimiento, su evolución a través del tiempo y su integración en los
medios tecnológicos. Se util izará durante todo el curso como método de
trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la escucha el alumno
tiene que analizar y ser consciente de determinados aspectos del lenguaje
musical. Aunque se favorecerá el trabajo en grupo, también la práctica
instrumental individual estará presente a través del estudio de la flauta
dulce, como instrumento personal de cada alumno. Se intentará favorecer
la construcción de aprendizajes significativos al relacionar lo que el alumno
ya sabe con los nuevos aprendizajes, de forma que el nuevo aprendizaje se
integre en su estructura cognitiva.

Con respecto a la
práctica
instrumental,
durante este curso
académico, con
motivo de la
pandemia COVID
19 y las
restricciones en
cuanto al uso de
instrumentos
musicales dentro
del aula, así como
de la práctica del
canto, su desarrollo
estará
principalmente
focalizado en la



realización de
ejercicios de
percusión rítmico-
corporal y
coreográficos con
la finalidad de
afianzar los
aspectos de
psicomotricidad y
coordinación
corporal así como
la lectura y
escritura musical.
Estos trabajos se
realizarán
individualmente y
en grupo para
favorecer el
aprendizaje
cooperativo,
aunque siempre
manteniendo las
distancias de
seguridad
establecidas
debido a la
pandemia.
Asimismo, la flauta
dulce se util izará
como uno de los
instrumentos
personales del
alumno. Sin
embargo, aunque
las explicaciones e
indicaciones del
profesor se llevarán
a cabo en la clase,
la interpretación
individual del
repertorio
trabajado por parte
del alumnado se
grabará en casa y
se enviará al
profesor vía
telemática para su
visualización. Los
alumnos también
podrán util izar en
clase como
vehículo de
expresión musical
instrumentos
musicales
personales que
ellos puedan
aportar tales como
palil los, ukelele o
guitarra, entre
otros. La expresión
vocal, debido a las
restricciones
producidas por la
pandemia, se
tratará de trabajar
principalmente a
nivel de
entonación en voz
baja. El profesor,
en clase o en
tutoriales, dará las
indicaciones sobre
aspectos
relacionados con
la respiración y
util ización correcta
de la musculatura
corporal y
facial,etc. La



práctica sobre esas
indicaciones las
llevarán a cabo los
alumnos en casa.
En la Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes músicas
trabajadas en
clase. Se
realizarán
audiciones guiadas
por cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa y
atenta. El contacto
con las nuevas
tecnologías será
permanente,
principalmente a
través del uso de la
pizarra digital en
clase por parte del
profesor y la
util ización del blog
virtual del
departamento
como medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en las
clases. Se util izará,
además la
plataforma
¿Classroom¿ como
medio de
comunicación e
interactuación
entre el profesor y
los alumnos. En
dicha plataforma,
se subirán tanto los
apuntes teóricos
trabajados en clase
como los
materiales de
refuerzo y
desarrollo de
dichos contenidos.
Además, también
se util izará esta
plataforma para
poner la gran parte
de actividades de
evaluación de los
contenidos
trabajados. Se
tratará de dar a la
materia un
enfoque divertido y
lúdico con el
objeto de facil itar
de forma amena y
fácil la
comprensión de la
música en todos
sus aspectos, pero
no está exento de
una seriedad en el
aprendizaje. En
este sentido, y en
lo que al aspecto
telemático de la
materia se refiere,



se subirán a la
plataforma
Classroom una
serie de juegos
musicales en los
que el alumno
podrá poner en
práctica y afianzar
aspectos teóricos y
prácticos
trabajados en
clase. Esto
supondrá también
un acercamiento al
concepto de
Gamificación en la
enseñanza.
METODOLOGÍA
EN EL
ESCENARIO
SEMIPRESENCIAL
En la modalidad
de enseñanza
semipresencial la
metodología será
tal y como ha
quedado
establecida en la
enseñanza
presencial, si bien,
en función de los
recursos
tecnológicos de los
que dispongamos
en el aula y de los
que dispongan los
alumnos, las clases
al alumnado que
no asista
presencialmente
podrán ser con
conexión en
directo al mismo
tiempo que se
lleve a cabo la
clase presencial,
de manera que se
les hará un
seguimiento igual
que al resto de los
alumnos, o bien, a
través de la
asignación de
tareas que aborden
los contenidos
trabajados en la
clase presencial.
METODOLOGÍA
EN EL
ESCENARIO
TELEMÁTICO En
la modalidad de
enseñanza
telemática se
aplicará, en
esencia, la misma
metodología que
en las anteriores
modalidades, si
bien todos los
aspectos teóricos y
prácticos que se
realicen se
trabajarán y
evaluarán por vía
telemática.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir
ser estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o
cualquier otro tipo de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación
permite prestar una atención a las diferencias que los alumnos van mostrando
en las actividades que aplican y concretan los conceptos seleccionados. Ello
hace posible organizar actividades de apoyo, para los alumnos que muestren
alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes muestren un
mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran
variedad de actividades de clase, que presentan diferentes niveles de
profundización. La elección de unas u otras estará en función de las
capacidades del grupo en general y de cada alumno en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o
la presencia en
el aula de
alumnos con
algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en
el aula,
mediante una
actividad abierta
y receptiva capaz
de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales, rítmico
corporales o
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según
las habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que
cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde
un sencil lo
ostinato rítmico,
hasta una parte
solista, desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista. Al
mismo tiempo



también se
puede llevar a
cabo una
selección de
piezas musicales
personalizadas,
acorde con las
capacidades e
intereses del
alumnado,
dando incluso
cabida a la
elección
personal. Ello
posibil ita que
cada alumno
contribuya a
conseguir el
efecto global de
la pieza,
haciendo que
comprenda que
la interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como
un engranaje en
el que cada
elemento es
esencial.
También se
ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al
nivel del alumno
que los necesite,
tanto en
condiciones de
carencia como
en condiciones
de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que
hay que
proponer debe
ser muy variado,
tanto para dar a
conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán presentes
sin duda en el
aula.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con
NEE que lo
necesiten, se les
llevará a cabo
una adaptación
curricular
significativa,
cuyo diseño
estará en función
de las
características
concretas de



cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales se
les prepararán
una serie de
partituras para
interpretar con la
flauta que se
estén estudiando
en cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación
inicial que
diagnostique
principalmente
el nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura,) y
de dominio de la
flauta dulce. Una
vez detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido
para poder cursar
este nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este
modo, la misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino
que la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de
los estudiantes serán evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través
de una serie de instrumentos de evaluación que facil iten la asimilación y el
desarrollo progresivo de los contenidos de la materia y de las competencias que
deben alcanzarse, respectivamente

Criterios de calificación
Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación que recogerán la consecución o no de los
estándares de aprendizaje por parte del alumnado, serán, entre otros,
pruebas escritas trimestrales presenciales o telemáticas) controles de las
habilidades instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos
individuales y en grupo, movimiento y danza y seguimiento individualizado
del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Los distintos
instrumentos de
evaluación están
conectados con
la evaluación de
determinados
estándares de
aprendizaje Estos
últimos tienen
asignado el
mismo
coeficiente de
calificación. Por
tanto, a cada una
de las pruebas
que se realice se
le asignará un
porcentaje de
calificación en
función del
número de
estándares que
evalúe. Por ese
motivo habrá
pruebas que
tendrán un mayor
o menor peso
que otras. El
alumno/a que
obtenga una
calificación igual
o superior a 5
puntos, una vez
recogida toda la
información a
través de los
instrumentos de
evaluación,
evaluará
positivamente.
En caso de hacer
alguna o algunas
pruebas teóricas
escritas
presenciales al
final de cada
trimestre sobre
todos los
aspectos teóricos
trabajados en el
mismo, además
de las distintas
tareas
telemáticas y
presenciales que
los alumnos
realizarán
regularmente
para el trabajo
de los contenidos
teóricos, el peso
de dicha prueba
será de un 50%
con respecto al



total de la
puntuación
conseguida por
el alumnado en
la realización de
todas las pruebas
y tareas teóricas
realizadas
durante el
trimestre. En caso
de que no haya
ninguna prueba
escrita presencial
final para evaluar
los contenidos
teóricos
trabajados
durante el
trimestre, la
calificación
obtenida en el
apartado teórico
será el resultado
de hacer la
media
ponderada de
todas las tareas
telemáticas o
presenciales
realizadas
durante el
trimestre. * La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas. * En el
caso de que se
dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
una prueba,
automáticamente
dicha prueba
será anulada y
tendrá la
oportunidad de
superarla en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las mismas. * No
llevar el material
necesario a
clase, afectará
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,



trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. * Las
pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación final,
serán tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través
de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final. En un
escenario
semipresencial
estos criterios de
calificación serán
igualmente
válidos, si bien,
las pruebas que
evalúen la
práctica
instrumental de
viento y el canto,
tendrán que ser
grabadas en casa
por el alumnado
y posteriormente
enviadas al
profesor vía
telemática. En
un escenario
telemático los
criterios de
calificación serán
igual a los
semipresenciales,
si bien, todas las
pruebas teóricas
y prácticas se
enviarán y
evaluarán de
manera
telemática.



Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación
de cada una de las pruebas que haga, tanto prácticas como teóricas. Si el
alumno/ alumna no ha recuperado alguna de las recuperaciones propuestas,
podrá hacer una recuperación ordinaria a final de curso en Junio. Además, a
aquellos alumnos que no superen una evaluación, en caso de que sea
necesario por dificultades manifiestas, se les prestará una atención más
especial a lo largo de la siguiente, encomendándole actividades de refuerzo
y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la materia. La
recuperación de las piezas musicales preparadas y evaluadas en grupo
podrán ser recuperadas interpretándose en grupo o de manera individual.

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que cursen 2º de E.S.O. y tengan pendiente la materia
de "Creación y Expresión Musical" 1º de E.S.O. tendrán que llevar a cabo
una serie de pruebas para recuperar la materia. Estas pruebas se llevarán a
cabo durante el mes de abril. Estas consistirán en: 1.Realización de algunos
de los trabajos llevados a cabo en el curso anterior consistentes en la
transcripción de una partitura de dificultad apropiada a su nivel con el
programa de edición de partituras "musescore" y la realización de un anuncio
publicitario o historia radiada util izando el programa " Audacity" 2.
Realización de una prueba teórica en la que se incluyan los aspectos
trabajados en el curso anterior, tanto teóricos como de análisis de audiciones.
Cada una de estas pruebas ponderará en función del número de estándares
de aprendizaje que evalúe.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más
de las clases lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el
proyecto educativo del centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto
115/2005 y en base al artículo 4º de la orden de 1 de junio de 2006 de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación
Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, una
prueba práctica
instrumental,
vocal o
coreográfica
interpretando
algunas de las
piezas musicales
trabajadas
durante el curso,
así como la
presentación de
las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el
mismo. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los



alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una vez
iniciado el curso,
o que hayan
rectificado de
forma fehaciente
su actitud
absentista, se les
facil itará todo el
material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas y
actividades que
hayan hecho sus
compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los
contenidos exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a
intentarlo en la evaluación extraordinaria. Conseguirá aprobar si la
puntuación media de todas las pruebas realizadas es igual o superior a 5
puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, una prueba práctica consistente en
la interpretación de alguna de las piezas instrumentales, vocales o
coreográficas que se hayan trabajado durante el curso y presentar una
selección de los trabajos que se hayan llevado a cabo. Cada una de esas
pruebas ponderará en función del número de estándares de aprendizaje que
tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le indicará en junio
todo lo que tiene que hacer para superar la materia en la evaluación
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Instrumentos de pequeña percusión. Instrumentos de láminas. Piano electrónico.
Guitarras. Pizarra pautada. Pizarra digital. Atri les. Cadena de alta Fidelidad. Video
y DVD. Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de
sonido. Flauta dulce . Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias entregadas a los
alumnos para reforzar y ampliar algunos temas, sobre todo partituras de canciones
trabajadas en clase. Instrumentos aportados por los alumnos( ukeleles, guitarras,
etc.) CDs de audio y DVDs. Otros recursos del departamento, como enciclopedias
de instrumentos, diccionarios musicales, etc.Internet como fuente de consulta de
datos. Se util izarán determinadas páginas web y vídeos pedagógicos que por su
contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento. Blog
virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran
parte de los contenidos trabajados en clase.

Se util izarán programas de software musical, tanto
para ordenador como para dispositivos móviles, tales
como MUSESCORE, AUDACITY, MAESTRO,
BANDLAP, entre otros. Este curso especialmente, por
la problemática de la pandemia "covid 19" se util izará
la plataforma Classroom como medio de interacción
entre profesor y alumnado. En dicha plataforma, se
subirán tanto los apuntes teóricos trabajados en clase (
cuaderno-libro del alumno) como los materiales de
refuerzo y desarrollo de dichos contenidos. Además,
también se util izará esta plataforma para poner la
gran parte de actividades de evaluación de los
contenidos trabajados, actividades que los alumnos
deberán realizar y enviar a través de dicha plataforma
El alumno necesitará como material de clase una
libreta exclusiva para la materia en la que tomará los
apuntes necesarios y realizará algunas de las
actividades propuestas. También podrá llevar a clase
el cuaderno-libro donde aparecen la mayor parte de
los contenidos teóricos y prácticos trabajados en clase.
Además de este material, el alumnado deberá llevar a
clase el material específico que el profesor indique en
cada momento y que sea necesario para el desarrollo
de las actividades propuestas. En el supuesto de que
el alumno no trajese dicho material, este hecho
influirá directamente en el resultado de su evaluación,
ya que sin estos materiales no le es posible participar
adecuadamente en las actividades planteadas
durante las clases.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posible grabación de un vídeo musical.    Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Certamen de vil lancicos en el instituto.  Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Un viaje a los orígenes de la música en el
cine mudo.

 Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
apreciación musical en vivo, la
atención y concentración necesaria
para seguir un espectáculo
audiovisual.

Concierto final de curso.  Profesores del
departamento de
Música y
profesores
colaboradores en
la organización
del evento.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de
los contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el
alumnado de los elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del
Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el



plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes como
el respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las
actividades del
aula favorece
la integración
y la igualdad,
así como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la



distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de
vida
saludable. En
relación con la
convivencia y
prevención de
los accidentes
de tráfico, si se
educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la



contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán
grupos de trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas,
util izando varios recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para
estimular el interés, el hábito de la lectura. También
durante el transcurso de las clases, los alumnos
estimularán la lectura ya que antes de explicar la
unidad didáctica, irán leyendo en voz alta cada uno
de los apartados explicados en los apuntes teóricos
del curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los
alumnos una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en
ese momento y ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que
exponerlos en el día indicado justo antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los
alumnos una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en
ese momento y ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que
exponerlos en el día indicado justo antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma
anónima en el que se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo
realizado en clase con las pruebas de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores
sobre los procedimientos de evaluación ( estándares, calificaciones, etc? 3. ¿
Atiende el profesor a las necesidades específicas del alumnado? 4. ¿ Son claras las
explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las dudas que se plantean
durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos una vez
corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de Mejora

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: MUS3E - Música
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONSTRUYENDO
UN LENGUAJE DE SONIDOS

Fecha inicio prev.: 22/09/2021 Fecha fin prev.:
04/12/2021

Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: LA MÚSICA EN LA
HISTORIA

Fecha inicio prev.: 14/12/2021 Fecha fin prev.: 12/03/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento
del lenguaje
musical y en su
práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

6.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CMCT

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CMCT

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
SIEE



binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La
interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, l ibre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

7.Demostrar
interés por las
actividades de
composición e
improvisación y
mostrar respeto
por las creaciones
de los compañeros
y compañeras.

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibil idades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y respeto
hacia las
propuestas del
profesor/a y de los
compañeros y
compañeras.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 CSC

9.Explorar las
posibil idades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e
indaga de forma
creativa las
posibil idades
sonoras y
musicales de los
objetos.

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 CMCT
SIEE



Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en
la construcción
de una obra
musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo
en el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Util ización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de
la música en la
sociedad actual.
Sensibil ización
y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

2.1.2.Explora y
descubre las
posibil idades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 AA
CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

3.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.

2.3.1.Util iza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
CL



patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados
con este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

5.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de los
mismos.

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

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y
nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de
las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fi jas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

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

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF3: LA MÚSICA EN NUESTROS
DÍAS

Fecha inicio prev.: 15/03/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento
del lenguaje
musical y en su
práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

6.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CMCT



tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La
interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, l ibre y
dirigida.

la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CMCT

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
SIEE

7.Demostrar
interés por las
actividades de
composición e
improvisación y
mostrar respeto
por las creaciones
de los compañeros
y compañeras.

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibil idades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y respeto
hacia las
propuestas del
profesor/a y de los
compañeros y
compañeras.

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 CSC



Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

9.Explorar las
posibil idades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e
indaga de forma
creativa las
posibil idades
sonoras y
musicales de los
objetos.

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 CMCT
SIEE

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en
la construcción
de una obra
musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo
en el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Util ización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de
la música en la

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

2.1.2.Explora y
descubre las
posibil idades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 AA
CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

3.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.

2.3.1.Util iza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
SIEE



sociedad actual.
Sensibil ización
y actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

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

2.4.1.Toma
conciencia de la
contribución de la
música a la
calidad de la
experiencia
humana,
mostrando una
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos

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

3.1.2.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

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

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

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

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

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

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

Ev al. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Ev al. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

3.4.3.Conoce y
describe los
instrumentos
tradicionales
españoles.

Ev al. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Ev al. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
CL



que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados
con este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

5.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de los
mismos.

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

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

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

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y
nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de
las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fi jas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

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

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

Ev al. Ordinaria:
Actitud:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

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

4.2.1.Util iza con
autonomía las
fuentes y los
procedimientos
apropiados para
elaborar trabajos
sobre temas
relacionados con
el hecho musical.

Ev al. Ordinaria:
Trabajos:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,294 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Util izamos una metodología activa basada en el
aprendizaje significativo con un procedimiento
recurrente, cíclico o en espiral. La base del método
es el trabajo con el sonido y su representación en el
lenguaje musical por medio de los tres medios de
expresión principales: la voz, los instrumentos y el
movimiento, su evolución a través del tiempo y su
integración en los medios tecnológicos. Se util izará
durante todo el curso como método de trabajo la
AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la
escucha el alumno tiene que analizar y ser
consciente de determinados aspectos del lenguaje
musical. Aunque se favorecerá el trabajo en grupo,
también la práctica instrumental individual estará
presente a través del estudio de la flauta dulce,
como instrumento personal de cada alumno. Se
intentará favorecer la construcción de aprendizajes
significativos al relacionar lo que el alumno ya sabe
con los nuevos aprendizajes, de forma que el nuevo
aprendizaje se integre en su estructura cognitiva.

Con respecto a la
práctica
instrumental,
durante este curso
académico, con
motivo de la
pandemia COVID
19 y las
restricciones en
cuanto al uso de
instrumentos
musicales dentro
del aula, así como
de la práctica del
canto, su desarrollo
estará
principalmente
focalizado en la
realización de
ejercicios de
percusión rítmico-
corporal y
coreográficos con
la finalidad de
afianzar los
aspectos de
psicomotricidad y
coordinación
corporal así como
la lectura y
escritura musical.
Estos trabajos se
realizarán
individualmente y
en grupo para
favorecer el
aprendizaje
cooperativo,
aunque siempre
manteniendo las
distancias de
seguridad
establecidas
debido a la
pandemia.
Asimismo, la flauta
dulce se util izará
como uno de los
instrumentos
personales del
alumno. Sin
embargo, aunque
las explicaciones e
indicaciones del
profesor se llevarán
a cabo en la clase,
la interpretación
individual del
repertorio trabajado
por parte del
alumnado se
grabará en casa y
se enviará al
profesor vía
telemática para su
visualización. Los
alumnos también
podrán util izar en
clase como
vehículo de
expresión musical
instrumentos
musicales
personales que
ellos puedan
aportar tales como
palil los, ukelele o

METODOLOGÍA
EN EL

ESCENARIO
SEMIPRESENCIAL

En la modalidad
de enseñanza

semipresencial la
metodología será

tal y como ha
quedado

establecida en la
enseñanza

presencial, si bien,
en función de los

recursos
tecnológicos de los
que dispongamos
en el aula y de los
que dispongan los
alumnos, las clases
al alumnado que

no asista
presencialmente
podrán ser con
conexión en

directo al mismo
tiempo que se
lleve a cabo la

clase presencial,
de manera que se

les hará un
seguimiento igual
que al resto de los
alumnos, o bien, a

través de la
asignación de

tareas que aborden
los contenidos

trabajados en la
clase presencial.
METODOLOGÍA

EN EL
ESCENARIO

TELEMÁTICO En
la modalidad de

enseñanza
telemática se
aplicará, en

esencia, la misma
metodología que
en las anteriores
modalidades, si
bien todos los

aspectos teóricos y
prácticos que se

realicen se
trabajarán y

evaluarán por vía
telemática.

METODOLOGÍA
EN EL

ESCENARIO
SEMIPRESENCIAL

En la modalidad
de enseñanza

semipresencial la
metodología será

tal y como ha
quedado

establecida en la
enseñanza

presencial, si bien,
en función de los

recursos
tecnológicos de los
que dispongamos
en el aula y de los
que dispongan los
alumnos, las clases
al alumnado que

no asista
presencialmente
podrán ser con
conexión en

directo al mismo
tiempo que se
lleve a cabo la

clase presencial,
de manera que se

les hará un
seguimiento igual
que al resto de los
alumnos, o bien, a

través de la
asignación de

tareas que aborden
los contenidos

trabajados en la
clase presencial.
METODOLOGÍA

EN EL
ESCENARIO

TELEMÁTICO En
la modalidad de

enseñanza
telemática se
aplicará, en

esencia, la misma
metodología que
en las anteriores
modalidades, si
bien todos los

aspectos teóricos y
prácticos que se

realicen se
trabajarán y

evaluarán por vía
telemática.

En este trimestre
los alumnos

abordarán en
pequeños grupos

de trabajo, la
música actual,

analizando desde
distintos puntos de

vista, formal,
temático,

estilístico, etc,
canciones

seleccionadas por
ellos mismos de

entre su repertorio
favorito,

permitiendo así un
trabajo

colaborativo en el
que se favorecerá
el respeto por las

preferencias
personales. Estos

análisis serán
presentados al

resto de la clase
por el grupo que

los haya realizado.
METODOLOGÍA

EN EL
ESCENARIO

SEMIPRESENCIAL
En la modalidad

de enseñanza
semipresencial la
metodología será

tal y como ha
quedado

establecida en la
enseñanza

presencial, si bien,
en función de los

recursos
tecnológicos de los
que dispongamos
en el aula y de los
que dispongan los
alumnos, las clases
al alumnado que

no asista
presencialmente
podrán ser con
conexión en

directo al mismo
tiempo que se
lleve a cabo la

clase presencial,
de manera que se

les hará un
seguimiento igual
que al resto de los
alumnos, o bien, a

través de la
asignación de

tareas que aborden
los contenidos

trabajados en la
clase presencial.
METODOLOGÍA

EN EL
ESCENARIO

TELEMÁTICO En
la modalidad de

enseñanza
telemática se
aplicará, en

esencia, la misma



guitarra, entre
otros. La expresión
vocal, debido a las
restricciones
producidas por la
pandemia, se
tratará de trabajar
principalmente a
nivel de
entonación en voz
baja. El profesor,
en clase o en
tutoriales, dará las
indicaciones sobre
aspectos
relacionados con la
respiración y
util ización correcta
de la musculatura
corporal y
facial,etc. La
práctica sobre esas
indicaciones las
llevarán a cabo los
alumnos en casa.
En la Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes músicas
trabajadas en
clase. Se realizarán
audiciones guiadas
por cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa y
atenta. El contacto
con las nuevas
tecnologías será
permanente,
principalmente a
través del uso de la
pizarra digital en
clase por parte del
profesor y la
util ización del blog
virtual del
departamento
como medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en las
clases. Se util izará,
además la
plataforma
¿Classroom¿ como
medio de
comunicación e
interactuación
entre el profesor y
los alumnos. En
dicha plataforma,
se subirán tanto los
apuntes teóricos
trabajados en clase
como los
materiales de
refuerzo y
desarrollo de
dichos contenidos.
Además, también
se util izará esta
plataforma para
poner la gran parte
de actividades de

metodología que
en las anteriores
modalidades, si
bien todos los

aspectos teóricos y
prácticos que se

realicen se
trabajarán y

evaluarán por vía
telemática.



evaluación de los
contenidos
trabajados. Se
tratará de dar a la
materia un enfoque
divertido y lúdico
con el objeto de
facil itar de forma
amena y fácil la
comprensión de la
música en todos sus
aspectos, pero no
está exento de una
seriedad en el
aprendizaje. En
este sentido, y en
lo que al aspecto
telemático de la
materia se refiere,
se subirán a la
plataforma
Classroom una
serie de juegos
musicales en los
que el alumno
podrá poner en
práctica y afianzar
aspectos teóricos y
prácticos trabajados
en clase. Esto
supondrá también
un acercamiento al
concepto de
Gamificación en la
enseñanza.
ASPECTOS
METODOLÓGICOS
PARA EL GRUPO
BILINGÜE: - En
cada unidad se
abordará un
vocabulario básico
de dicha unidad en
inglés y se
realizarán fichas
con actividades en
esta lengua. Los
alumnos util izarán
unos apuntes en
inglés de aquellos
apartados tratados
en el curso. Estos
apuntes,
elaborados por el
departamento,
estarán
íntegramente en
inglés. - A los
alumnos se les
podrá proporcionar,
en caso necesario,
fichas de trabajo
sobre aquellos
temas no tratados
en el cuadernil lo.
En los apartados de
cada unidad se
tratará de añadir
una sencil la
explicación en
inglés en la que se
hará hincapié sobre
el vocabulario
básico incluido en
cada uno de ellos.
La selección de los
apartados para
añadir la
explicación en
inglés dependerá



de la dificultad del
apartado y la
respuesta del
grupo. De esta
manera, en
algunos casos se
elegirá el o los
apartados que
resulten más
sencillos para los
alumnos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir
ser estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o
cualquier otro tipo de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación
permite prestar una atención a las diferencias que los alumnos van mostrando
en las actividades que aplican y concretan los conceptos seleccionados. Ello
hace posible organizar actividades de apoyo, para los alumnos que muestren
alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes muestren un
mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran
variedad de actividades de clase, que presentan diferentes niveles de
profundización. La elección de unas u otras estará en función de las
capacidades del grupo en general y de cada alumno en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o
la presencia en
el aula de
alumnos con
algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en
el aula,
mediante una
actividad abierta
y receptiva capaz
de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales, rítmico
corporales o
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según
las habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que
cada



muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde
un sencil lo
ostinato rítmico,
hasta una parte
solista, desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista. Al
mismo tiempo
también se
puede llevar a
cabo una
selección de
piezas musicales
personalizadas,
acorde con las
capacidades e
intereses del
alumnado,
dando incluso
cabida a la
elección
personal. Ello
posibil ita que
cada alumno
contribuya a
conseguir el
efecto global de
la pieza,
haciendo que
comprenda que
la interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como
un engranaje en
el que cada
elemento es
esencial.
También se
ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al
nivel del alumno
que los necesite,
tanto en
condiciones de
carencia como
en condiciones
de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que
hay que
proponer debe
ser muy variado,
tanto para dar a
conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán presentes
sin duda en el
aula.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades



educativas
especiales. A los
alumnos con
NEE que lo
necesiten, se les
llevará a cabo
una adaptación
curricular
significativa,
cuyo diseño
estará en función
de las
características
concretas de
cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales se
les prepararán
una serie de
partituras para
interpretar con la
flauta que se
estén estudiando
en cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación
inicial que
diagnostique
principalmente
el nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura,) y
de dominio de la
flauta dulce. Una
vez detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido
para poder cursar
este nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de



trabajar estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este
modo, la misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino
que la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de
los estudiantes serán evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través
de una serie de instrumentos de evaluación que facil iten la asimilación y el
desarrollo progresivo de los contenidos de la materia y de las competencias que
deben alcanzarse, respectivamente.

Criterios de calificación
Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación que recogerán la consecución o no de los
estándares de aprendizaje por parte del alumnado, serán, entre otros,
pruebas escritas trimestrales presenciales o telemáticas) controles de las
habilidades instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos
individuales y en grupo, movimiento y danza y seguimiento individualizado
del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Los distintos
instrumentos de
evaluación están
conectados con
la evaluación de
determinados
estándares de
aprendizaje Estos
últimos tienes
asignado el
mismo
coeficiente de
calificación. Por
tanto, a cada una
de las pruebas
que se realice se
le asignará un
porcentaje de
calificación en
función del
número de
estándares que
evalúe. Por ese
motivo habrá
pruebas que
tendrán una
mayor o menos
peso que otras.
El alumno/a que
obtenga una
calificación igual
o superior a 5
puntos, una vez
recogida toda la
información a
través de los
instrumentos de
evaluación,
evaluará
positivamente.
En caso de hacer
alguna o algunas
pruebas teóricas
escritas
presenciales al
final de cada
trimestre sobre
todos los
aspectos teóricos
trabajados en el
mismo, además
de las distintas
tareas
telemáticas y



presenciales que
los alumnos
realizarán
regularmente
para el trabajo
de los contenidos
teóricos, el peso
de dicha prueba
será de un 50%
con respecto al
total de la
puntuación
conseguida por
el alumnado en
la realización de
todas las pruebas
y tareas teóricas
realizadas
durante el
trimestre. En caso
de que no haya
ninguna prueba
escrita presencial
final para evaluar
los contenidos
teóricos
trabajados
durante el
trimestre, la
calificación
obtenida en el
apartado teórico
será el resultado
de hacer la
media
ponderada de
todas las tareas
telemáticas o
presenciales
realizadas
durante el
trimestre. * La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas. * En el
caso de que se
dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
una prueba,
automáticamente
dicha prueba
será anulada y
tendrá la
oportunidad de
superarla en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de



las mismas. * No
llevar el material
necesario a
clase, afectará
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. * Las
pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación final,
serán tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través
de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final. En un
escenario
semipresencial
estos criterios de
calificación serán
igualmente
válidos, si bien,
las pruebas que
evalúen la
práctica
instrumental de
viento y el canto,
tendrán que ser
grabadas en casa
por el alumnado
y posteriormente
enviadas al
profesor vía
telemática. En
un escenario
telemático los
criterios de



calificación serán
igual a los
semipresenciales,
si bien, todas las
pruebas teóricas
y prácticas se
enviarán y
evaluarán de
manera
telemática.

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación
de cada una de las pruebas que haga, tanto prácticas como teóricas. Si el
alumno/ alumna no ha recuperado alguna de las recuperaciones propuestas,
podrá hacer una recuperación ordinaria a final de curso en Junio. Además, a
aquellos alumnos que no superen una evaluación, en caso de que sea
necesario por dificultades manifiestas, se les prestará una atención más
especial a lo largo de la siguiente, encomendándole actividades de refuerzo
y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la materia. La
recuperación de las piezas musicales preparadas y evaluadas en grupo
podrán ser recuperadas interpretándose en grupo o de manera individual.

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El seguimiento de aquellos alumnos/as que cursen 3º de E.S.O. y tengan
pendiente la Música de 2º de E.S.O. lo realizará el profesor que le de clase
mientras cursa 3º ESO. Aprobarán automáticamente la materia pendiente de
2º ESO si evalúan positivamente en la 1ª evaluación del curso 3º ESO. De
no ser así, tendrán que realizar una prueba específica que tendrá lugar en el
mes de abril. Estas consistirán en: 1. Interpretación instrumental, vocal o
coreográfica de alguna/as de las canciones del repertorio trabajado durante
el curso anterior. 2. Realización de una prueba teórica en la que se incluyan
los aspectos trabajados en el curso anterior. 3. Trabajo sobre el sonido, sus
parámetros y la contaminación acústica y sobre la clasificación de los
instrumentos musicales. Cada una de estas pruebas ponderará en función del
número de estándares de aprendizaje que evalúe.

No obstante, si el
alumno no
supera la prueba
específica de 2º
de ESO y
tampoco ha
calificado
positivamente en
la 1ª evaluación
de 3º de ESO,
será a criterio del
profesor que le
da clase durante
el curso de 3º
ESO, si dicho
estudiante, en
función de la
nota final que el
alumno obtenga
en el curso
presente, tiene
superados los
estándares para
aprobar el curso
anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más
de las clases lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el
proyecto educativo del centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto
115/2005 y en base al artículo 4º de la orden de 1 de junio de 2006 de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación
Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, una
prueba práctica
instrumental,
vocal o
coreográfica
interpretando



algunas de las
piezas musicales
trabajadas
durante el curso,
así como la
presentación de
las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el
mismo. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una vez
iniciado el curso,
o que hayan
rectificado de
forma fehaciente
su actitud
absentista, se les
facil itará todo el
material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas y
actividades que
hayan hecho sus
compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los
contenidos exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a
intentarlo en la evaluación extraordinaria. Conseguirá aprobar si la
puntuación media de todas las pruebas realizadas es igual o superior a 5
puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, una prueba práctica consistente en
la interpretación de alguna de las piezas instrumentales, vocales o
coreográficas que se hayan trabajado durante el curso y presentar una
selección de los trabajos que se hayan llevado a cabo. Cada una de esas
pruebas ponderará en función del número de estándares de aprendizaje que
tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le indicará en junio
todo lo que tiene que hacer para superar la materia en la evaluación
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión. Instrumentos de láminas. Piano electrónico.
Guitarras. Pizarra pautada. Pizarra digital. Atri les. Cadena de alta Fidelidad. Video
y DVD. Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de
sonido. Flauta dulce . Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias entregadas a los
alumnos para reforzar y ampliar algunos temas, sobre todo partituras de canciones
trabajadas en clase. Instrumentos aportados por los alumnos( ukeleles, guitarras,
etc.) CDs de audio y DVDs. Otros recursos del departamento, como enciclopedias
de instrumentos, diccionarios musicales, etc.Internet como fuente de consulta de
datos. Se util izarán determinadas páginas web y vídeos pedagógicos que por su
contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento. Blog
virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran
parte de los contenidos trabajados en clase.

Se util izarán programas de software musical, tanto
para ordenador como para dispositivos móviles, tales
como MUSESCORE, AUDACITY, MAESTRO,
BANDLAP, entre otros. Este curso especialmente, por
la problemática de la pandemia "covid 19" se util izará
la plataforma Classroom como medio de interacción
entre profesor y alumnado. En dicha plataforma, se
subirán tanto los apuntes teóricos trabajados en clase (
cuaderno-libro del alumno) como los materiales de
refuerzo y desarrollo de dichos contenidos. Además,
también se util izará esta plataforma para poner la
gran parte de actividades de evaluación de los
contenidos trabajados, actividades que los alumnos
deberán realizar y enviar a través de dicha plataforma
El alumno necesitará como material de clase una
libreta exclusiva para la materia en la que tomará los
apuntes necesarios y realizará algunas de las
actividades propuestas. También podrá llevar a clase
el cuaderno-libro donde aparecen la mayor parte de
los contenidos teóricos y prácticos trabajados en clase.
Además de este material, el alumnado deberá llevar a
clase el material específico que el profesor indique en
cada momento y que sea necesario para el desarrollo
de las actividades propuestas. En el supuesto de que
el alumno no trajese dicho material, este hecho
influirá directamente en el resultado de su evaluación,
ya que sin estos materiales no le es posible participar
adecuadamente en las actividades planteadas
durante las clases.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posible grabación de un vídeo musical.    Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Certamen de vil lancicos en el instituto.  Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Asistencia a un espectáculo musical o músico
teatral que sea ofertado durante el curso.

  Profesores del
departamento de
Música, y
profesores
colaboradores en
caso de
desplazamiento.

Desarrollar en el alumnado la
apreciación musical en vivo, la
atención y concentración necesaria
para seguir un espectáculo
audiovisual.



Concierto fin de curso.  Profesores del
departamento de
Música y
profesores
colaboradores en
la organización
del evento.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de
los contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el
alumnado de los elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del
Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes como
el respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud



consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las
actividades del
aula favorece
la integración
y la igualdad,
así como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de
vida
saludable. En



relación con la
convivencia y
prevención de
los accidentes
de tráfico, si se
educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán
grupos de trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas,
util izando varios recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para
estimular el interés, el hábito de la lectura. También
durante el transcurso de las clases, los alumnos
estimularán la lectura ya que antes de explicar la
unidad didáctica, irán leyendo en voz alta cada uno
de los apartados explicados en los apuntes teóricos
del curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los
alumnos una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en
ese momento y ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que
exponerlos en el día indicado justo antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los
alumnos una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en
ese momento y ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que
exponerlos en el día indicado justo antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma
anónima en el que se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo
realizado en clase con las pruebas de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores
sobre los procedimientos de evaluación ( estándares, calificaciones, etc? 3. ¿
Atiende el profesor a las necesidades específicas del alumnado? 4. ¿ Son claras las
explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las dudas que se plantean
durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos una vez
corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de Mejora

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: MUS4E - Música
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA MÚSICA
POPULAR, URBANA Y
TRADICIONAL: EL JAZZ. LA
MÚSICA POPULAR URBANA EN
ESPAÑA.

Fecha inicio prev.: 22/09/2021 Fecha fin prev.:
04/12/2021

Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: LA MÚSICA Y LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN: MÚSICA EN EL
CINE, RADIO Y PUBLICIDAD. LA
GRABACIÓN SONORA. EL SONIDO EN LA
ONDA

Fecha inicio prev.: 14/12/2021 Fecha fin prev.: 12/03/2022 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

La
interpretación
vocal e
instrumental y el
movimiento y la
danza:
profundización
en las
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Técnicas,
recursos y
procedimientos
compositivos en
la
improvisación,
la elaboración
de arreglos y la
creación de
piezas
musicales.
Planificación,
ensayo,
interpretación,
dirección y
evaluación de
representaciones
musicales en el
aula y en otros
espacios y
contextos.
Identificación y
descripción de
los ámbitos
profesionales
relacionados
con la música.

1.Ensayar e
interpretar, en
pequeño grupo,
una pieza vocal
o instrumental o
una coreografía
aprendidas de
memoria a
través de la
audición u
observación de
grabaciones de
audio y vídeo o
mediante la
lectura de
partituras y otros
recursos
gráficos.

1.1.1.Aplica las
habilidades
técnicas
necesarias en las
actividades de
interpretación,
colabora con el
grupo y respeta
las reglas fi jadas
para lograr un
resultado acorde
con sus propias
posibil idades.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CMCT
CSC

1.1.2.Lee
partituras como
apoyo a la
interpretación.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

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

1.2.1.Interpreta y
memoriza un
repertorio
variado de
canciones,
piezas
instrumentales y
danzas con un
nivel de
complejidad en
aumento.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC
CMCT



3.Componer
una pieza
musical
uti l izando
diferentes
técnicas y
recursos.

1.3.1.Conoce y
util iza
adecuadamente
diferentes
técnicas, recursos
y procedimientos
compositivos
para elaborar
arreglos
musicales,
improvisar y
componer
música.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 AA
CEC

1.3.2.Util iza con
autonomía
diferentes
recursos
informáticos al
servicio de la
creación musical.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

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

1.4.1.Conoce el
proceso seguido
en distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de
radio y
televisión, cine,
etc.) y el papel
jugado en cada
una de las fases
del proceso por
los diferentes
profesionales
que intervienen.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC

Escucha. La música como
elemento de
constante
presencia en la
vida de las
personas: la
audición de
música en la
vida cotidiana,
en los
espectáculos y
en los medios
audiovisuales.
Audición,
reconocimiento,
análisis y
comparación de
músicas de
diferentes
géneros y
estilos.
Fuentes de
información
para obtener
referencias sobre
músicas de
diferentes
épocas y
culturas,
incluidas las
actuales, y sobre
la oferta de
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales en
vivo y

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

2.1.1.Analiza y
comenta las
obras musicales
propuestas,
ayudándose de
diversas fuentes
documentales.

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

2.1.2.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

2.Exponer de
forma crítica la
opinión
personal
respecto a
distintas músicas
y eventos
musicales,
argumentándola
en relación con
la información
obtenida en
distintas fuentes:
libros,
publicidad,
programas de
conciertos,
críticas, etc.

2.2.1.2.1.
Analiza críticas
musicales y
util iza un
vocabulario
apropiado para
la elaboración
de críticas orales
y escritas sobre la
música
escuchada.

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL



divulgadas a
través de los
medios de
comunicación.
La música en los
medios de
comunicación.
Factores que
influyen en las
preferencias y
las modas
musicales.
La crítica como
medio de
información y
valoración del
hecho musical.
Interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras
personas.

3.Util izar la
terminología
adecuada en el
análisis de obras
y situaciones
musicales.

2.3.1.Util iza con
rigor un
vocabulario
adecuado para
describir la
música.

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

4..Reconocer
auditivamente,
clasificar, situar
en el tiempo y
en el espacio y
determinar la
época o cultura
y estilo de las
distintas obras
musicales
escuchadas
previamente en
el aula,
mostrando
apertura y
respeto por las
nuevas
propuestas
musicales e
interesándose
por ampliar sus
preferencias.

2.4.1.Reconoce y
compara los
rasgos distintivos
de obras
musicales y los
describe
util izando una
terminología
adecuada.

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

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

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

2.5.1..Muestra
una actitud
crítica ante el
papel de los
medios de
comunicación en
la difusión y
promoción de la
música.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

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

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CSC

Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la
música popular
urbana: el salón,
el teatro y las
variedades.
El jazz: origen,
evolución y
difusión.
Movimientos de
la música
popular urbana
actual.
La música
popular juvenil:
aspectos

3.Relacionar la
música con otras
manifestaciones
artísticas.

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CEC



estéticos y
sociológicos.
La música
española:
música culta y
música
tradicional.
La música en la
España
medieval y
renacentista.
El Barroco:
teatro musical,
música religiosa
y civil. Música y
sociedad
decimonónica.
La música
española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de
la música
tradicional en
España.
El canto y la
danza en la
música
tradicional
española.
Organología de
la música
tradicional en
España. El
flamenco.
Músicas del
mundo:
Folclore,
etnomusicología
y antropología
de la música.
La música
tradicional y
popular en
Iberoamérica.
La música de
otras culturas:
África y Lejano
Oriente.

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

3.4.2.Util iza los
recursos de las
nuevas
tecnologías para
exponer los
contenidos de
manera clara.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

Música y
tecnologías.

El papel de las
tecnologías en
la música.
Transformación
de valores,
hábitos,
consumo y gusto
musical como
consecuencia de
los avances
tecnológicos de
las últimas
décadas.
Util ización de
dispositivos
electrónicos,
recursos de
Internet y
«software»
musical de
distintas
características
para el
entrenamiento
auditivo, la
escucha, la
interpretación y
la creación
musical.

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

4.1.1.Selecciona
recursos
tecnológicos
para diferentes
aplicaciones
musicales.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CMCT

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CMCT
CSC



La grabación
audiovisual.
Sistemas de
grabación:
analógico y
digital.
Evolución de las
técnicas de
grabación y
reproducción del
sonido.
Análisis de las
funciones de la
música en
distintas
producciones
audiovisuales:
publicidad,
televisión, cine,
videojuegos,
etc.
Sonorización de
imágenes fi jas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o
la creación de
bandas sonoras
originales.
Util ización de
los medios
audiovisuales y
las tecnologías
de la
información y la
comunicación
como recursos
para la creación,
la
interpretación,
el registro y la
difusión de
producciones
sonoras y
audiovisuales.
Las redes
sociales y la
música.
Entornos
virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de
páginas web
para el
aprendizaje
musical.

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.

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CMCT

3.Sonorizar una
secuencia de
imágenes fi jas o
en movimiento
util izando
diferentes
recursos
informáticos.

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CEC

4.3.2.Sonoriza
imágenes fi jas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o la
creación de
bandas sonoras
originales.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CEC

4.Caracterizar la
función de la
música en los
distintos medios
de
comunicación:
radio, televisión,
cine y sus
aplicaciones en
la publicidad,
videojuegos y
otras
aplicaciones
tecnológicas.

4.4.1.Util iza con
autonomía las
fuentes de
información y los
procedimientos
apropiados para
indagar y
elaborar trabajos
relacionados con
la función de la
música en los
medios de
comunicación.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CSC

5.Conocer las
posibil idades de
las tecnologías
aplicadas a la
música,
util izándolas
con autonomía.

4.5.1..Muestra
interés por
conocer las
posibil idades
que ofrecen las
nuevas
tecnologías
como
herramientas
para la actividad
musical.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 SIEE

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG



4.5.3..Util iza la
información de
manera crítica, la
obtiene de
distintos medios
y puede util izarla
y transmitirla
util izando
distintos soportes.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

UNIDAD UF3: MÚSICAS DEL MUNDO Fecha inicio prev.: 15/03/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
ev aluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

La
interpretación
vocal e
instrumental y el
movimiento y la
danza:
profundización
en las
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Técnicas,
recursos y
procedimientos
compositivos en
la
improvisación,
la elaboración
de arreglos y la
creación de
piezas
musicales.
Planificación,
ensayo,
interpretación,
dirección y
evaluación de
representaciones
musicales en el
aula y en otros
espacios y
contextos.
Identificación y
descripción de
los ámbitos
profesionales
relacionados
con la música.

1.Ensayar e
interpretar, en
pequeño grupo,
una pieza vocal
o instrumental o
una coreografía
aprendidas de
memoria a
través de la
audición u
observación de
grabaciones de
audio y vídeo o
mediante la
lectura de
partituras y otros
recursos
gráficos.

1.1.1.Aplica las
habilidades
técnicas
necesarias en las
actividades de
interpretación,
colabora con el
grupo y respeta
las reglas fi jadas
para lograr un
resultado acorde
con sus propias
posibil idades.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CMCT
CSC

1.1.2.Lee
partituras como
apoyo a la
interpretación.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

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

1.2.1.Interpreta y
memoriza un
repertorio
variado de
canciones,
piezas
instrumentales y
danzas con un
nivel de
complejidad en
aumento.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC
CMCT

3.Componer
una pieza
musical
uti l izando
diferentes
técnicas y
recursos.

1.3.1.Conoce y
util iza
adecuadamente
diferentes
técnicas, recursos
y procedimientos
compositivos
para elaborar
arreglos
musicales,
improvisar y
componer
música.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 AA
CEC



1.3.2.Util iza con
autonomía
diferentes
recursos
informáticos al
servicio de la
creación musical.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

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

1.4.1.Conoce el
proceso seguido
en distintas
producciones
musicales
(discos,
programas de
radio y
televisión, cine,
etc.) y el papel
jugado en cada
una de las fases
del proceso por
los diferentes
profesionales
que intervienen.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC

Escucha. La música como
elemento de
constante
presencia en la
vida de las
personas: la
audición de
música en la
vida cotidiana,
en los
espectáculos y
en los medios
audiovisuales.
Audición,
reconocimiento,
análisis y
comparación de
músicas de
diferentes
géneros y
estilos.
Fuentes de
información
para obtener
referencias sobre
músicas de
diferentes
épocas y
culturas,
incluidas las
actuales, y sobre
la oferta de
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales en
vivo y
divulgadas a
través de los
medios de
comunicación.
La música en los
medios de
comunicación.
Factores que
influyen en las
preferencias y
las modas
musicales.
La crítica como
medio de

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

2.1.1.Analiza y
comenta las
obras musicales
propuestas,
ayudándose de
diversas fuentes
documentales.

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

2.1.2.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Ev al. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

2.Exponer de
forma crítica la
opinión
personal
respecto a
distintas músicas
y eventos
musicales,
argumentándola
en relación con
la información
obtenida en
distintas fuentes:
libros,
publicidad,
programas de
conciertos,
críticas, etc.

2.2.1.2.1.
Analiza críticas
musicales y
util iza un
vocabulario
apropiado para
la elaboración
de críticas orales
y escritas sobre la
música
escuchada.

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

3.Util izar la
terminología
adecuada en el
análisis de obras
y situaciones
musicales.

2.3.1.Util iza con
rigor un
vocabulario
adecuado para
describir la
música.

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL



información y
valoración del
hecho musical.
Interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras
personas.

4..Reconocer
auditivamente,
clasificar, situar
en el tiempo y
en el espacio y
determinar la
época o cultura
y estilo de las
distintas obras
musicales
escuchadas
previamente en
el aula,
mostrando
apertura y
respeto por las
nuevas
propuestas
musicales e
interesándose
por ampliar sus
preferencias.

2.4.1.Reconoce y
compara los
rasgos distintivos
de obras
musicales y los
describe
util izando una
terminología
adecuada.

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

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

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

2.5.1..Muestra
una actitud
crítica ante el
papel de los
medios de
comunicación en
la difusión y
promoción de la
música.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

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

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CSC

Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la
música popular
urbana: el salón,
el teatro y las
variedades.
El jazz: origen,
evolución y
difusión.
Movimientos de
la música
popular urbana
actual.
La música
popular juvenil:
aspectos
estéticos y
sociológicos.
La música
española:
música culta y
música
tradicional.

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

3.1.1.Muestra
interés por
conocer el
patrimonio
musical español.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC
CSC



La música en la
España
medieval y
renacentista.
El Barroco:
teatro musical,
música religiosa
y civil. Música y
sociedad
decimonónica.
La música
española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de
la música
tradicional en
España.
El canto y la
danza en la
música
tradicional
española.
Organología de
la música
tradicional en
España. El
flamenco.
Músicas del
mundo:
Folclore,
etnomusicología
y antropología
de la música.
La música
tradicional y
popular en
Iberoamérica.
La música de
otras culturas:
África y Lejano
Oriente.

2.Conocer la
existencia de
otras
manifestaciones
musicales y
considerarlas
como fuente de
enriquecimiento
cultural.

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

Ev al. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Ev al. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 AA
CEC

3.2.2.Reconoce
las características
básicas de la
música española
y de la música
popular urbana.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC

3.Relacionar la
música con otras
manifestaciones
artísticas.

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CEC

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

3.4.2.Util iza los
recursos de las
nuevas
tecnologías para
exponer los
contenidos de
manera clara.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

Música y
tecnologías.

El papel de las
tecnologías en
la música.
Transformación
de valores,
hábitos,
consumo y gusto
musical como
consecuencia de
los avances
tecnológicos de
las últimas
décadas.
Util ización de
dispositivos
electrónicos,
recursos de
Internet y
«software»
musical de
distintas
características
para el
entrenamiento
auditivo, la
escucha, la
interpretación y
la creación
musical.
La grabación
audiovisual.
Sistemas de
grabación:
analógico y
digital.

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

4.1.1.Selecciona
recursos
tecnológicos
para diferentes
aplicaciones
musicales.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CMCT

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CMCT
CSC

5.Conocer las
posibil idades de
las tecnologías
aplicadas a la
música,
util izándolas
con autonomía.

4.5.1..Muestra
interés por
conocer las
posibil idades
que ofrecen las
nuevas
tecnologías
como
herramientas
para la actividad
musical.

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 SIEE



Evolución de las
técnicas de
grabación y
reproducción del
sonido.
Análisis de las
funciones de la
música en
distintas
producciones
audiovisuales:
publicidad,
televisión, cine,
videojuegos,
etc.
Sonorización de
imágenes fi jas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o
la creación de
bandas sonoras
originales.
Util ización de
los medios
audiovisuales y
las tecnologías
de la
información y la
comunicación
como recursos
para la creación,
la
interpretación,
el registro y la
difusión de
producciones
sonoras y
audiovisuales.
Las redes
sociales y la
música.
Entornos
virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de
páginas web
para el
aprendizaje
musical.

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

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG

4.5.3..Util iza la
información de
manera crítica, la
obtiene de
distintos medios
y puede util izarla
y transmitirla
util izando
distintos soportes.

Ev al. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Ev al. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG

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

Ev al. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Ev al. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Util izamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo
con un procedimiento recurrente, cíclico o en espiral. La base del método
es el trabajo con el sonido y su representación en el lenguaje musical por
medio de los tres medios de expresión principales: la voz, los
instrumentos y el movimiento, su evolución a través del tiempo y su
integración en los medios tecnológicos. Se util izará durante todo el curso
como método de trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la
escucha el alumno tiene que analizar y ser consciente de determinados
aspectos del lenguaje musical. Aunque se favorecerá el trabajo en grupo,
también la práctica instrumental individual estará presente a través del
estudio de la flauta dulce, como instrumento personal de cada alumno.
Se intentará favorecer la construcción de aprendizajes significativos al

Con respecto a la
práctica
instrumental,
durante este curso
académico, con
motivo de la
pandemia COVID
19 y las
restricciones en
cuanto al uso de
instrumentos
musicales dentro
del aula, así como

En este
trimestre los

alumnos
abordarán en

pequeños
grupos de
trabajo, la

música
actual,

analizando
desde

distintos
puntos de



relacionar lo que el alumno ya sabe con los nuevos aprendizajes, de
forma que el nuevo aprendizaje se integre en su estructura cognitiva.

de la práctica del
canto, su desarrollo
estará
principalmente
focalizado en la
realización de
ejercicios de
percusión rítmico-
corporal y
coreográficos con
la finalidad de
afianzar los
aspectos de
psicomotricidad y
coordinación
corporal así como
la lectura y
escritura musical.
Estos trabajos se
realizarán
individualmente y
en grupo para
favorecer el
aprendizaje
cooperativo,
aunque siempre
manteniendo las
distancias de
seguridad
establecidas
debido a la
pandemia.
Asimismo, la flauta
dulce se util izará
como uno de los
instrumentos
personales del
alumno. Sin
embargo, aunque
las explicaciones e
indicaciones del
profesor se llevarán
a cabo en la clase,
la interpretación
individual del
repertorio
trabajado por parte
del alumnado se
grabará en casa y
se enviará al
profesor vía
telemática para su
visualización. Los
alumnos también
podrán util izar en
clase como
vehículo de
expresión musical
instrumentos
musicales
personales que
ellos puedan
aportar tales como
palil los, ukelele o
guitarra, entre
otros. La expresión
vocal, debido a las
restricciones
producidas por la
pandemia, se
tratará de trabajar
principalmente a
nivel de
entonación en voz
baja. El profesor,
en clase o en
tutoriales, dará las
indicaciones sobre
aspectos
relacionados con

vista, formal,
temático,

estilístico, etc,
canciones

seleccionadas
por ellos

mismos de
entre su

repertorio
favorito,

permitiendo
así un trabajo
colaborativo
en el que se
favorecerá el
respeto por

las
preferencias
personales.

Estos análisis
serán

presentados
al resto de la
clase por el

grupo que los
haya

realizado.



la respiración y
util ización correcta
de la musculatura
corporal y
facial,etc. La
práctica sobre esas
indicaciones las
llevarán a cabo los
alumnos en casa.
En la Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes músicas
trabajadas en
clase. Se
realizarán
audiciones guiadas
por cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa y
atenta. El contacto
con las nuevas
tecnologías será
permanente,
principalmente a
través del uso de la
pizarra digital en
clase por parte del
profesor y la
util ización del blog
virtual del
departamento
como medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en las
clases. Se util izará,
además la
plataforma
¿Classroom¿ como
medio de
comunicación e
interactuación
entre el profesor y
los alumnos. En
dicha plataforma,
se subirán tanto los
apuntes teóricos
trabajados en clase
como los
materiales de
refuerzo y
desarrollo de
dichos contenidos.
Además, también
se util izará esta
plataforma para
poner la gran parte
de actividades de
evaluación de los
contenidos
trabajados. Se
tratará de dar a la
materia un
enfoque divertido y
lúdico con el
objeto de facil itar
de forma amena y
fácil la
comprensión de la
música en todos
sus aspectos, pero
no está exento de
una seriedad en el



aprendizaje. En
este sentido, y en
lo que al aspecto
telemático de la
materia se refiere,
se subirán a la
plataforma
Classroom una
serie de juegos
musicales en los
que el alumno
podrá poner en
práctica y afianzar
aspectos teóricos y
prácticos
trabajados en
clase. Esto
supondrá también
un acercamiento al
concepto de
Gamificación en la
enseñanza.
METODOLOGÍA
EN EL
ESCENARIO
SEMIPRESENCIAL
En la modalidad
de enseñanza
semipresencial la
metodología será
tal y como ha
quedado
establecida en la
enseñanza
presencial, si bien,
en función de los
recursos
tecnológicos de los
que dispongamos
en el aula y de los
que dispongan los
alumnos, las clases
al alumnado que
no asista
presencialmente
podrán ser con
conexión en
directo al mismo
tiempo que se
lleve a cabo la
clase presencial,
de manera que se
les hará un
seguimiento igual
que al resto de los
alumnos, o bien, a
través de la
asignación de
tareas que aborden
los contenidos
trabajados en la
clase presencial.
METODOLOGÍA
EN EL
ESCENARIO
TELEMÁTICO En
la modalidad de
enseñanza
telemática se
aplicará, en
esencia, la misma
metodología que
en las anteriores
modalidades, si
bien todos los
aspectos teóricos y
prácticos que se
realicen se
trabajarán y



evaluarán por vía
telemática.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir
ser estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o
cualquier otro tipo de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación
permite prestar una atención a las diferencias que los alumnos van mostrando
en las actividades que aplican y concretan los conceptos seleccionados. Ello
hace posible organizar actividades de apoyo, para los alumnos que muestren
alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes muestren un
mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran
variedad de actividades de clase, que presentan diferentes niveles de
profundización. La elección de unas u otras estará en función de las
capacidades del grupo en general y de cada alumno en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o
la presencia en
el aula de
alumnos con
algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en
el aula,
mediante una
actividad abierta
y receptiva capaz
de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales, rítmico
corporales o
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según
las habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que
cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde
un sencil lo
ostinato rítmico,
hasta una parte
solista, desde un
fragmento
parcialmente



preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista. Al
mismo tiempo
también se
puede llevar a
cabo una
selección de
piezas musicales
personalizadas,
acorde con las
capacidades e
intereses del
alumnado,
dando incluso
cabida a la
elección
personal. Ello
posibil ita que
cada alumno
contribuya a
conseguir el
efecto global de
la pieza,
haciendo que
comprenda que
la interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como
un engranaje en
el que cada
elemento es
esencial.
También se
ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al
nivel del alumno
que los necesite,
tanto en
condiciones de
carencia como
en condiciones
de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que
hay que
proponer debe
ser muy variado,
tanto para dar a
conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán presentes
sin duda en el
aula.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con
NEE que lo
necesiten, se les
llevará a cabo
una adaptación
curricular
significativa,



cuyo diseño
estará en función
de las
características
concretas de
cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales se
les prepararán
una serie de
partituras para
interpretar con la
flauta que se
estén estudiando
en cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación
inicial que
diagnostique
principalmente
el nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura,) y
de dominio de la
flauta dulce. Una
vez detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido
para poder cursar
este nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este
modo, la misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino
que la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de
los estudiantes serán evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través
de una serie de instrumentos de evaluación que facil iten la asimilación y el
desarrollo progresivo de los contenidos de la materia y de las competencias que
deben alcanzarse, respectivamente.

Criterios de calificación
Ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

.Los instrumentos de evaluación que recogerán la consecución o no de los
estándares de aprendizaje por parte del alumnado, serán, entre otros,
pruebas escritas trimestrales presenciales o telemáticas) controles de las
habilidades instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos
individuales y en grupo, movimiento y danza y seguimiento individualizado
del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Los distintos
instrumentos de
evaluación están
conectados con
la evaluación de
determinados
estándares de
aprendizaje Estos
últimos tienes
asignado el
mismo
coeficiente de
calificación. Por
tanto, a cada una
de las pruebas
que se realice se
le asignará un
porcentaje de
calificación en
función del
número de
estándares que
evalúe. Por ese
motivo habrá
pruebas que
tendrán una
mayor o menos
peso que otras.
El alumno/a que
obtenga una
calificación igual
o superior a 5
puntos, una vez
recogida toda la
información a
través de los
instrumentos de
evaluación,
evaluará
positivamente.
En caso de hacer
alguna o algunas
pruebas teóricas
escritas
presenciales al
final de cada
trimestre sobre
todos los
aspectos teóricos
trabajados en el
mismo, además
de las distintas
tareas
telemáticas y
presenciales que
los alumnos
realizarán
regularmente
para el trabajo
de los contenidos



teóricos, el peso
de dicha prueba
será de un 50%
con respecto al
total de la
puntuación
conseguida por
el alumnado en
la realización de
todas las pruebas
y tareas teóricas
realizadas
durante el
trimestre. En caso
de que no haya
ninguna prueba
escrita presencial
final para evaluar
los contenidos
teóricos
trabajados
durante el
trimestre, la
calificación
obtenida en el
apartado teórico
será el resultado
de hacer la
media
ponderada de
todas las tareas
telemáticas o
presenciales
realizadas
durante el
trimestre. * La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas. * En el
caso de que se
dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
una prueba,
automáticamente
dicha prueba
será anulada y
tendrá la
oportunidad de
superarla en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las mismas. * No
llevar el material
necesario a
clase, afectará
negativamente a
la nota en lo



referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. * Las
pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación final,
serán tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través
de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final. En un
escenario
semipresencial
estos criterios de
calificación serán
igualmente
válidos, si bien,
las pruebas que
evalúen la
práctica
instrumental de
viento y el canto,
tendrán que ser
grabadas en casa
por el alumnado
y posteriormente
enviadas al
profesor vía
telemática. En
un escenario
telemático los
criterios de
calificación serán
igual a los
semipresenciales,
si bien, todas las
pruebas teóricas
y prácticas se



enviarán y
evaluarán de
manera
telemática.

Recuperación de alumnos en ev aluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación
de cada una de las pruebas que haga, tanto prácticas como teóricas. Si el
alumno/ alumna no ha recuperado alguna de las recuperaciones propuestas,
podrá hacer una recuperación ordinaria a final de curso en Junio. Además, a
aquellos alumnos que no superen una evaluación, en caso de que sea
necesario por dificultades manifiestas, se les prestará una atención más
especial a lo largo de la siguiente, encomendándole actividades de refuerzo
y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la materia. La
recuperación de las piezas musicales preparadas y evaluadas en grupo
podrán ser recuperadas interpretándose en grupo o de manera individual.

Recuperación de alumnos con ev aluación negativ a de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El seguimiento de aquellos alumnos/as que cursen 4º de E.S.O. y tengan
pendiente la Música de 3º de E.S.O. lo realizará el profesor que les imparta
las clases del curso actual 4º de ESO. Estos alumnos tendrán que realizar una
prueba específica que tendrá lugar durante el mes de abril. Dicha prueba
incluirá los siguientes aspectos: 1. Interpretación instrumental, vocal o
coreográfica de alguna/as de las canciones del repertorio trabajado durante
el curso anterior. 2. Realización de una prueba teórica en la que se incluyan
los aspectos trabajados en el curso anterior. 3. Trabajo sobre aspectos básicos
de lenguaje musical y sobre los periodos de la historia de la música. Cada
una de estas pruebas ponderará en función del número de estándares de
aprendizaje que evalúe.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más
de las clases lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el
proyecto educativo del centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto
115/2005 y en base al artículo 4º de la orden de 1 de junio de 2006 de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación
Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, una
prueba práctica
instrumental,
vocal o
coreográfica
interpretando
algunas de las
piezas musicales
trabajadas
durante el curso,
así como la
presentación de
las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el
mismo. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que



se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una vez
iniciado el curso,
o que hayan
rectificado de
forma fehaciente
su actitud
absentista, se les
facil itará todo el
material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas y
actividades que
hayan hecho sus
compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.

Recuperación de alumnos en ev aluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los
contenidos exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a
intentarlo en la evaluación extraordinaria. Conseguirá aprobar si la
puntuación media de todas las pruebas realizadas es igual o superior a 5
puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, una prueba práctica consistente en
la interpretación de alguna de las piezas instrumentales, vocales o
coreográficas que se hayan trabajado durante el curso y presentar una
selección de los trabajos que se hayan llevado a cabo. Cada una de esas
pruebas ponderará en función del número de estándares de aprendizaje que
tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le indicará en junio
todo lo que tiene que hacer para superar la materia en la evaluación
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Instrumentos de pequeña percusión. Instrumentos de láminas. Piano electrónico.
Guitarras. Pizarra pautada. Pizarra digital. Atri les. Cadena de alta Fidelidad. Video
y DVD. Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de
sonido. Flauta dulce . Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias entregadas a los
alumnos para reforzar y ampliar algunos temas, sobre todo partituras de canciones
trabajadas en clase. Instrumentos aportados por los alumnos( ukeleles, guitarras,
etc.) CDs de audio y DVDs. Otros recursos del departamento, como enciclopedias
de instrumentos, diccionarios musicales, etc.Internet como fuente de consulta de
datos. Se util izarán determinadas páginas web y vídeos pedagógicos que por su
contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento. Blog
virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran
parte de los contenidos trabajados en clase.

Se util izarán programas de software musical, tanto
para ordenador como para dispositivos móviles, tales
como MUSESCORE, AUDACITY, MAESTRO,
BANDLAP, entre otros. Este curso especialmente, por
la problemática de la pandemia "covid 19" se util izará
la plataforma Classroom como medio de interacción
entre profesor y alumnado. En dicha plataforma, se
subirán tanto los apuntes teóricos trabajados en clase (
cuaderno-libro del alumno) como los materiales de
refuerzo y desarrollo de dichos contenidos. Además,
también se util izará esta plataforma para poner la
gran parte de actividades de evaluación de los
contenidos trabajados, actividades que los alumnos
deberán realizar y enviar a través de dicha plataforma
El alumno necesitará como material de clase una
libreta exclusiva para la materia en la que tomará los
apuntes necesarios y realizará algunas de las
actividades propuestas. También podrá llevar a clase
el cuaderno-libro donde aparecen la mayor parte de
los contenidos teóricos y prácticos trabajados en clase.
Además de este material, el alumnado deberá llevar a
clase el material específico que el profesor indique en
cada momento y que sea necesario para el desarrollo
de las actividades propuestas. En el supuesto de que
el alumno no trajese dicho material, este hecho
influirá directamente en el resultado de su evaluación,
ya que sin estos materiales no le es posible participar
adecuadamente en las actividades planteadas
durante las clases.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posible grabación de un vídeo musical    Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Certamen de vil lancicos en el instituto.  Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Concierto final de curso.  Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, responsabilidad y la
disciplina necesaria y el concepto
de trabajo en grupo que implica la
preparación y ejecución de una
actividad musical.

Un viaje a los orígenes de la música en el
cine mudo.

 Departamento de
Música y
profesores
ayudantes por el
desplazamiento

Desarrollar en el alumnado la
apreciación musical en vivo, la
atención y concentración necesaria
para seguir un espectáculo
audiovisual.

Asistencia a un espectáculo musical o músico
teatral.

  Departamento de
Música y
profesores
ayudantes por el
desplazamiento

Desarrollar en el alumnado la
apreciación musical en vivo, la
atención y concentración necesaria
para seguir un espectáculo
audiovisual.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de
los contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el

La música
contribuye al
desarrollo en



alumnado de los elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del
Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.

el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes como
el respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las
actividades del
aula favorece
la integración
y la igualdad,
así como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación



por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de
vida
saludable. En
relación con la
convivencia y
prevención de
los accidentes
de tráfico, si se
educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el



diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán
grupos de trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas,
util izando varios recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para
estimular el interés, el hábito de la lectura. También
durante el transcurso de las clases, los alumnos
estimularán la lectura ya que antes de explicar la
unidad didáctica, irán leyendo en voz alta cada uno
de los apartados explicados en su libro- cuaderno de
clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los
alumnos una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en
ese momento y ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que
exponerlos en el día indicado justo antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los
alumnos una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en
ese momento y ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que
exponerlos en el día indicado justo antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma
anónima en el que se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo
realizado en clase con las pruebas de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores
sobre los procedimientos de evaluación ( estándares, calificaciones, etc? 3. ¿
Atiende el profesor a las necesidades específicas del alumnado? 4. ¿ Son claras las
explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las dudas que se plantean
durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos una vez
corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de Mejora

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




