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1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

Los objetivos generales que marca la LOMCE para esta etapa son los siguientes:

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de

la ciudadanía democrática.

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

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

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

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

conflictos.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

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

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

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

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

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

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

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

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el



estudio de la literatura.

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

apropiada.

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

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

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

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

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y

representación.

Contribución de la materia de Música al logro de los anteriores objetivos de 

etapa

En el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. de 3 de 

2015), por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, la Música aparece definida como bien cultural y como 

lenguaje y medio de comunicación no verbal, al igual que como elemento con gran 

valor en la vida de las personas, al favorecer el desarrollo integral de los individuos e 

intervenir en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho

musical como manifestación cultural e histórica, y al contribuir al afianzamiento de una 

postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.

El estudio de esta materia en Secundaria parte de los conocimientos previos 

adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características 

evolutivas del alumnado en esta edad, que nos permitirán abordarla con mayor 

profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario musical más rico y una mayor 

comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística (objetivo l), a la 

vez que entender la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la 

sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico y cultural  (objetivo j).



Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de 

conciencia y expresión cultural, el trabajo de la expresión musical, a través de 

interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye sin duda al desarrollo de 

valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de disciplina y 

estudio (objetivo b), al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en sí mismos 

y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la 

autonomía, el compromiso y la asunción de responsabilidades (objetivo g).

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, la música constituye uno de los 

principales referentes de identificación para nuestros jóvenes, y que con el desarrollo 

tecnológico, se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas 

fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e 

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

Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde 

la materia de Música, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo

de las fuentes de información y las TIC, fomentando el desarrollo de la sensibilidad 

estética, la expresión creativa y la reflexión crítica (objetivo e).

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica musical en el aula, y su 

contribución al desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así 

como de las habilidades sociales y emocionales necesarias para trabajar en grupo o 

para enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora del control de 

las emociones y  la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas agrupaciones 

en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 

roles para poder interpretar música en conjunto, requerirá practicar actitudes de 

cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades 

expresivas y musicales de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por 

razón de sexo o de cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c).

Por otro lado, a través de la enseñanza de la música potenciaremos también el 

desarrollo de las capacidades comunicativas, tanto oralmente como por escrito, 

fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas vinculadas con el

tratamiento de la información, tanto en la lengua castellana como en otras lenguas 

extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la 

utilización de audiciones de música vocal y repertorio de canto en ese idioma 

(objetivos h e i). Además, el aprendizaje del lenguaje musical y la lectura e 

interpretación de partituras lleva implícito el desarrollo del pensamiento matemático, 

así como la comprensión del fenómeno físico del sonido o el proceso de audición. 

Supone además vivenciar cómo se produce el sonido en los instrumentos musicales y 



en nuestro propio cuerpo, ser conscientes de la vinculación existente entre el sonido y 

nuestra salud física y psicológica o manejar diferentes herramientas digitales para 

aprender a editar y manipular los parámetros sonoros. Todo ello contribuirá 

indudablemente al desarrollo del conocimiento tecnológico y científico (objetivos f y 

k).

2. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Contribución de la Música a la adquisición de las competencias clave

Como ya veíamos en el apartado de los objetivos generales de etapa y la contribución 

de la Música al logro de los mismos, la enseñanza de la materia tiene un papel muy 

importante, y no solo en el desarrollo de la competencia de conciencia y expresión 

cultural, ya que potencia capacidades como la comunicación oral y escrita y el 

pensamiento matemático o el conocimiento tecnológico y científico, fomenta el espíritu 

crítico y emprendedor y la adquisición de habilidades sociales y emocionales. Por todo

ello, la Música procura una enseñanza integral del alumnado. A continuación, vamos a

concretar cómo la educación musical contribuye a la adquisición y desarrollo de las 

diferentes competencias clave del currículo. 

a. Comunicación lingüística

La música contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos, fomentando el 

desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas orales y escritas, y  a la 

adquisición y uso de un vocabulario musical básico. El análisis de la letra y su 

relación con la música, en el ámbito del género vocal, la audición y la 

interpretación de canciones en lenguas extranjeras, o la integración del lenguaje 

musical y el lenguaje verbal, como punto de partida para comprender la 

estructuración formal del discurso musical, estableciendo analogías entre las 

frases gramaticales y las musicales, son solo algunos ejemplos de cómo nuestra 

disciplina está íntimamente ligada al desarrollo de la comunicación lingüística.

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

El lenguaje musical se fundamenta en el lenguaje matemático; la representación 

gráfica de la duración del sonido y del ritmo (figuras, silencios, compases, etc.) se 

expresa en forma de proporciones matemáticas y fracciones, con lo cual, la 

comprensión de estos conceptos y  la lectura e interpretación de partituras 



musicales, lleva implícito el desarrollo de la competencia matemática. Igualmente 

ocurre con otros conceptos musicales como el intervalo, la distribución en tonos y 

semitonos de la escala, el acorde o las indicaciones metronómicas, por enumerar 

algunos.

Por otra parte, se tratan también contenidos de carácter científico y tecnológico, 

como el estudio del fenómeno físico del sonido y sus diferentes parámetros, la 

producción del sonido en las diferentes familias instrumentales y los factores que 

determinan el timbre propio de cada instrumento, los procesos biológicos de la 

audición y la voz y el conocimiento de las partes del cuerpo implicadas en el 

mismo, etc. Además, la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del 

medio ambiente reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y

el uso indiscriminado de la música, y se realiza especial énfasis en el uso correcto 

de la voz y del aparato respiratorio para conseguir resultados musicales óptimos y 

la adquisición de hábitos de higiene vocal que contribuyan a prevenir problemas de

salud. De esto modo, desde la materia de Música se contribuye también al 

desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología.

c. Competencia digital

La enseñanza de la Música contribuye también al desarrollo de la competencia 

digital, promoviendo el dominio básico de recursos tecnológicos en el campo de la 

música (hardware y software musical, técnicas de tratamiento y grabación del 

sonido, producción de mensajes audiovisuales, utilización de internet como fuente 

de información, etc.).

d. Aprender a aprender

El estudio de la Música fomenta el desarrollo de capacidades y destrezas 

fundamentales para el aprendizaje  guiado y autónomo del alumno, como la 

atención, la concentración, la memoria, el esfuerzo y la constancia,  al tiempo que 

contribuyen a desarrollar el sentido del orden y del análisis, y a consolidar hábitos 

de disciplina y estudio.

e. Competencias sociales y cívicas

Las actividades de interpretación y práctica musical requieren por parte de los 

alumnos de un trabajo cooperativo basado en  la tolerancia, el respeto y la 

solidaridad. Con ello se promueve el desarrollo de habilidades sociales 

(autocontrol, autoestima y empatía, entre otras) para relacionarse con los demás, 



así como la toma de contacto con una amplia variedad de músicas, de diferentes 

épocas, favoreciendo la comprensión de distintas culturas y la valoración de los 

demás.

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Con la interpretación musical se potencia la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos y se desarrollan la perseverancia, la responsabilidad, la autonomía y la 

autoestima, fomentando de este modo la confianza de los alumnos en sí mismos y 

su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, 

el compromiso y la asunción de responsabilidades.

g. Conciencia y expresiones culturales

La Música está relacionada de forma directa con dicha competencia en todos los 

aspectos que la configuran, ya que fomenta la capacidad de comprender y valorar 

críticamente manifestaciones musicales de diferentes culturas, épocas y estilos, a 

partir de la audición y el análisis musical y sociológico de las mismos, así como la 

adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa, especialmente con la interpretación, la improvisación y la 

composición.

3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

Organización y secuenciación de contenidos

Tal y como se indica explícitamente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

(B.O.E. 3 de enero de 2015), por el que se establece el currículo básico de la ESO, la 

asignatura de Música debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) a que el alumnado adquiera tanto conocimientos como destrezas básicas 

que le permitan adquirir una cultura musical y un desarrollo integral, a través del 

conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, con una 

postura abierta, reflexiva y crítica.

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir 

construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos ser 

ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el material que utilizan 

o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no 

perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por 

no dejar de aprender.



Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

diciembre de 2006, este texto potencia el aprendizaje por competencias, 

integradas en forma de actividades en las unidades didácticas que  lo desarrollan,  

propiciando el aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los contenidos 

curriculares. Igualmente, en respuesta a la norma ministerial y de las distintas 

Comunidades Autónomas, se introducen en el desarrollo de los textos, así como en las

actividades para los alumnos, los elementos necesarios para la formalización de 

los logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente 

secuenciados, por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, 

indicadores de calidad en este caso y expresados, de modo preceptivo, en la nueva 

Ley Orgánica.

En lo que se refiere a la organización de contenidos, los cuatro bloques curriculares 

de Música están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero 

esta división hace más abordable su estudio. Interpretación y creación integra la 

expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo

que permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma activa, como 

músicos. Escucha pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y 

dotar al alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la 

audición y comprensión del hecho musical. Contextos musicales y culturales 

relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio 

musical español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la 

música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. Música y 

tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre 

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

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

que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan 

habitualmente y la música dentro del aula.

Respecto a la secuenciación de contenidos, este libro se estructura, a nivel teórico, 

alrededor del varios bloques de conocimiento, teniendo un peso específico la historia 

de la música, pero ampliándose igualmente todo lo relacionado con el lenguaje 

musical como continuación del proyecto Clave A. No obstante, esta visión teórica de la

música a nivel histórico se completa con contenidos basados en el conocimiento de 

diferentes estilos musicales modernos, los cuales aparecen a lo largo de todas las 

unidades didácticas, así como un apartado teórico relacionado con el conocimiento de 

los diferentes instrumentos, a modo de ampliación de los más convencionales tratados

en el proyecto Clave A. Las últimas unidades didácticas desarrollan contenidos 

relacionados con la música en el cine y otros medios de comunicación además de una 



unidad orientada a la música y las nuevas tecnologías. 

Al final del libro se incorporan dos talleres de informática musical: uno sobre el editor 

de audio Audacity y otro sobre el editor de partituras Sibelius. Por último se ofrece un 

taller para trabajar la creación e improvisación y otro sobre danza.

En cuanto a la secuenciación de los apartados prácticos, el proyecto Clave B 

ofrece varias novedades. En primer lugar, gran parte de las composiciones que el 

alumnado debe interpretar se relacionan con los contenidos teóricos trabajados, lo que

implica un trabajo integral muy enriquecedor. Igualmente, se incorpora a este proyecto 

un nuevo apartado interpretativo (Creación e improvisación) secuenciado de forma 

progresiva en dificultad. Un apartado práctico que encuentra continuidad en Clave B 

es Escuela de músicos, contenido interpretativo que consta de varios subapartados. 

Así, Con mucho ritmo es un repaso/continuación y ampliación del trabajo rítmico de 

Clave A. El subapartado Práctica de láminas está dedicado a la interpretación con 

xilófonos y metalófonos, lo cual tendrá su reflejo en la interpretación de varias piezas, 

ya sea adaptadas para su interpretación o de nueva composición y pensadas 

exclusivamente para estos instrumentos. La práctica vocal es tratada en el 

subapartado Afinando, el cual ofrece ejercicios prácticos y piezas de repertorio 

seleccionadas para estas edades. También las Músicas del mundo juegan un papel 

fundamental en este libro, pues el alumno podrá interpretar piezas étnicas de 

diferentes lugares geográficos acompañado de bases instrumentales creadas por los 

autores de este proyecto y respetuosas con las características musicales de cada 

región y de cada estilo. La última novedad es la incorporación a este proyecto de 

piezas musicales A dúo (para dos flautas), las cuales suponen todo un reto 

interpretativo, pero también una gran motivación, para el alumnado. Todos estos 

apartados con contenidos prácticos se ven complementados con un apartado 

dedicado exclusivamente a la práctica guiada de la audición, tanto en el ámbito de la 

música culta como de la música moderna (Auditorio histórico y Auditorio moderno).

La secuenciación de estos contenidos será la siguiente según viene 

estructurado el Material: temas 1 y 2 primer trimestre, Temas 3,4 y 5 segundo 

trimestre. Temas 6,7 y 8 tercer tremestre.



1º ESO: Mu�sica 

Bloque 1. Interpretacio�n y Creacio�n 

Contenidos  Criterios de Evaluacio�n Esta�ndares de aprendizaje 
evaluables 

Cualidades del sonido: - 
Intensidad: forti�simo (ff), forte 
(f) piano (p) y pianissmo (pp) 

- Altura: notas dentro del 
pentagrama (incluyendo el DO 
4) 

- Duracio�n: redonda, blanca, 
negra y corchea y sus silencios

- Timbre: instrumentos del aula,
cotidio�fonos, instrumentos 
tradicionales extremen�os y/o 
percusio�n corporal. 

Elementos del lenguaje 
musical: 

Pentagrama, clave de sol, 
compases de subdivisio�n 
binaria, signos de repeticio�n, 
indicaciones de tempo ma�s 
comunes. 

Escala pentato�nica 
(interpretacio�n y creacio�n). 
Escala diato�nica 
(interpretacio�n) 

Interpretacio�n vocal. 
Calentamiento y te�cnica vocal 
ba�sica. Canciones a una y/o a 
dos voces. 

Expresio�n corporal. 
Coreografi�as sencillas, 
individuales o en grupo, 
atendiendo a criterios este�ticos 
y musicales. 

Texturas musicales: 

monodia, homofoni�a, polifoni�a, 
melodi�a acompan�ada. 

Procedimientos compositivos 
sencillos (repeticio�n, imitacio�n, 
ampliacio�n, reduccio�n, 
inversio�n...) 

Formas musicales sencillas 
(AB, ABA, rondo�...) y formas 
musicales relacionadas con los
contextos musicales y 

1. Reconocer los para�metros 
del sonido y los elementos 
ba�sicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje te�cnico 
apropiado y aplica�ndolos a 
trave�s de la lectura o la 
audicio�n de pequen�as obras o 
fragmentos musicales. 2. 
Distinguir y utilizar los 
elementos de la representacio�n
gra� fica de la mu�sica 
(colocacio�n de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de 
fa en cuarta; duracio�n de las 
figuras; signos que afectan a la
intensidad y matices; 
indicaciones ri�tmicas y de 
tempo, etc.). 3. Improvisar e 
interpretar estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los modos y 
las escalas ma�s sencillas y los 
ritmos ma�s comunes. 

4. Mostrar intere�s por el 
desarrollo de las capacidades y
habilidades te�cnicas como 
medio para las actividades de 
interpretacio�n, aceptando y 
cumpliendo las normas que 
rigen la interpretacio�n en grupo
y aportando ideas musicales 
que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea 
comu�n. 

5. Demostrar intere�s por 

las actividades de composicio�n 
e improvisacio�n y mostrar 
respeto por las creaciones de 
sus compan�eros. 

6. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las 
actividades de interpretacio�n, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su accio�n 
con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al 

1.1. Reconoce los para�metros 
del sonido y los elementos 
ba�sicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje te�cnico 
apropiado. 1.2. Reconoce y 
aplica los ritmos y compases a 
trave�s de la lectura o la 
audicio�n de pequen�as obras o 
fragmentos musicales. 

1.3. Identi fica y transcribe 
dictados de patrones ri�tmicos y
melo�dicos con formulaciones 
sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y 
cuaternarias. 2.1. Distingue y 
emplea los elementos que se 
utilizan en la representacio�n 
gra� fica de la mu�sica 
(colocacio�n de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de 
fa en cuarta; duracio�n de las 
figuras; signos que afectan a la
intensidad y matices; 
indicaciones ri�tmicas y de 
tempo, etc.). 3.1. Improvisa e 
interpreta estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los modos y 
las escalas ma�s sencillas y los 
ritmos ma�s comunes. 3.2. 
Utiliza los elementos y recursos
adquiridos para elaborar 
arreglos y crear canciones, 
piezas instrumentales y 
coreografi�as. 4.1. Muestra 
intere�s por el conocimiento y 
cuidado de la voz, el cuerpo y 
los instrumentos. 4.2. Canta 
piezas vocales propuestas 
aplicando te�cnicas que 
permitan una correcta emisio�n 
de la voz. 4.3. Practica la 
relajacio�n, la respiracio�n, la 
articulacio�n, la resonancia y la 
entonacio�n. 4.4. Adquiere y 
aplica las habilidades te�cnicas 
e nterpretativas necesarias en 
las actividades de 



culturales del curso (Edad 
Media, Renacimiento y 
Barroco) 

Roles de la mu�sica (inte�rprete, 
director, cri�tico, pu�blico...) y sus
actitudes. 

perfeccionamiento de la tarea 
en comu�n. 

7. Explorar las posibilidades de
distintas fuentes y objetos 
sonoros. 8. Analizar y 
comprender el concepto de 
textura y reconocer, a trave�s de
la audicio�n y lectura de 
partituras, los diferentes tipos 
de textura. 

9. Conocer los principios 
ba�sicos de los procedimientos 
compositivos y las formas de 
organizacio�n musical. 

interpretacio�n adecuadas al 
nivel. 4.5. Conoce y pone en 
pra�ctica las te�cnicas de control 
de emociones a la hora de 
mejorar sus resultados en la 
exposicio�n ante un pu�blico. 

5.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de 
pautas previamente 
establecidas. 5.2. Demuestra 
una actitud de superacio�n y 
mejora de sus posibilidades y 
respeta las distintas 
capacidades y formas de 
expresio�n de sus compan�eros. 

6.1. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de 
diferentes ge�neros, estilos y 
culturas, aprendidas por 
imitacio�n y a trave�s de la 
lectura de partituras con 
diversas formas de notacio�n, 
adecuadas al nivel. 

6.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio espan�ol. 

6.3. Muestra apertura y respeto
hacia las propuestas del 
profesor y de los compan�eros. 
6.4. Practica las pautas ba�sicas
de la interpretacio�n: silencio, 
atencio�n al director y a los 
otros inte�rpretes, audicio�n 
interior, memoria y adecuacio�n 
al conjunto, mostrando espi�ritu 
cri�tico ante su propia 
interpretacio�n y la de su grupo. 
6.5. Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando 
con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

7.1. Muestra intere�s por los 
paisajes sonoros que nos 
rodean y re flexiona sobre los 
mismos. 7.2. Investiga e indaga
de forma creativa las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los objetos. 8.1. 
Reconoce, comprende y 



analiza diferentes tipos de 
textura. 

9.1. Comprende e identi fica los 
conceptos y te�rminos ba�sicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos y 
los tipos formales. 

Bloque 2. Escucha 

Cualidades del sonido. 

Elementos del lenguaje 
musical. Lectura de partituras 
sencillas (mono�dicas) como 
apoyo a la audicio�n. 

Formas musicales sencillas 
(AB, ABA, rondo�...) y formas 
musicales relacionadas con los
contextos musicales y 
culturales del curso (Edad 
Media, Renacimiento y 
Barroco) 

Procedimientos compositivos 
sencillos (repeticio�n, imitacio�n, 
ampliacio�n, reduccio�n...) 

Principales agrupaciones 
instrumentales y vocales. Tipos
de voces. Familias de 
instrumentos. 

El silencio como parte de la 
mu�sica. 

Estilos y texturas de los 
contextos musicales y 
culturales (Edad Media, 
Renacimiento y Barroco) 

La industria musical, visio�n 
cri�tica. Uso indiscriminado de 
la mu�sica. Contaminacio�n 
acu�stica. 

1. Identi ficar y describir los 
diferentes instrumentos y voces
y sus agrupaciones. 

2. Valorar el silencio como 
condicio�n previa para participar
en las audiciones. 

3. Identi ficar y describir, 
mediante el uso de distintos 
lenguajes (gra� fico, corporal o 
verbal), algunos elementos y 
formas de organizacio�n y 
estructuracio�n musical (ritmo, 
melodi�a, textura, timbre, 
repeticio�n, imitacio�n, variacio�n) 
de una obra musical 
interpretada en vivo o grabada.

4. Identi ficar situaciones del 
a�mbito cotidiano en las que se 
produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus 
causas y proponiendo 
soluciones. 

5. Leer distintos tipos de 
partitura en el contexto de las 
actividades musicales del aula, 
como apoyo a las tareas de 
audicio�n. 

6. Reconocer auditivamente y 
determinar la e�poca o cultura a 
la que pertenecen distintas 
obras musicales, interesa�ndose
por ampliar sus preferencias. 

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

1.2. Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos ma�s 
caracteri�sticos de la mu�sica 
popular moderna, del folklore, y
de otras agrupaciones 
musicales. 1.3. Explora y 
descubre las posibilidades de 
la voz y los instrumentos y su 
evolucio�n a lo largo de la 
historia de la mu�sica. 2.1. 
Valora el silencio como 
elemento indispensable para la
interpretacio�n y la audicio�n. 

3.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras 
musicales propuestas. 3.2. 
Utiliza con autonomi�a 
diferentes recursos como 
apoyo al ana�lisis musical. 3.3. 
Emplea conceptos musicales 
para comunicar conocimientos,
juicios y opiniones musicales 
de forma oral y escrita con rigor
y claridad. 4.1. Toma 
conciencia de la contribucio�n 
de la mu�sica a la calidad de la 
experiencia humana, 
mostrando una actitud cri�tica 
ante el consumo indiscriminado
de mu�sica. 4.2. Elabora 
trabajos de indagacio�n sobre la
contaminacio�n acu�stica. 

5.1. Lee partituras como apoyo 



a la audicio�n. 6.1. Muestra 
intere�s por conocer mu�sicas de
otras e�pocas y culturas. 

6.2. Reconoce y sabe situar en 
el espacio y en el tiempo 
mu�sicas de diferentes e�pocas y
culturas. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

La Edad Media. Contexto 
histo�rico-cultural. Mu�sica 
religiosa: canto gregoriano y 
drama litu�rgico. Escritura 
gregoriana: el tetragrama y 
Guido d’Arezzo. Mu�sica 
profana: canciones de gesta y 
de amor corte�s. Cantantes 
medievales: juglares, 
trovadores, troveros, 
minnesingers y meistersingers. 
Instrumentos medievales. 
Documentos histo�ricos. 

El Renacimiento. Contexto 
histo�rico- cultural. Mu�sica 
religiosa: misa y motete. 
Mu�sica profana: villancico y 
madrigal. Instrumentos 
renacentistas. Compositores 
destacados. Cancioneros 

El Barroco. Contexto histo�rico-
cultural. Mu�sica religiosa: 
cantata, oratorio. Mu�sica 
profana: preludio y fuga, suite, 
concerto grosso, o�pera. 
Danzas barrocas. Instrumentos
barrocos. Compositores 
destacados. 

1. Realizar ejercicios que 
re flejen la relacio�n de la mu�sica
con otras disciplinas. 

2. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural espan�ol y 
comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 

3. Valorar la asimilacio�n y 
empleo de algunos conceptos 
musicales ba�sicos necesarios a
la hora de emitir juicios de valor
o «hablar de mu�sica». 

4. Mostrar intere�s y actitud 
cri�tica por la mu�sica actual, los 
musicales, los conciertos en 
vivo y las nuevas propuestas 
musicales, valorando los 
elementos creativos e 
innovadores de los mismos. 

5. Demostrar intere�s por 
conocer mu�sicas de distintas 
caracteri�sticas, e�pocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversi ficar las propias 
preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y
respetuosa. 

6. Relacionar las cuestiones 
te�cnicas aprendidas con las 
caracteri�sticas de los periodos 
de la historia musical. 

7. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 
mu�sica. 

1.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona con 
periodos de la historia de la 
mu�sica y con otras disciplinas. 
1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la danza. 
1.3. Distingue las diversas 
funciones que cumple la 
mu�sica en nuestra sociedad. 

2.1. Valora la importancia del 
patrimonio espan�ol. 2.2. 
Practica, interpreta y memoriza
piezas vocales, instrumentales 
y danzas del patrimonio 
espan�ol. 

2.3. Conoce y describe los 
instrumentos tradicionales 
espan�oles. 3.1. Emplea un 
vocabulario adecuado para 
describir percepciones y 
conocimientos musicales. 

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

4.1. Utiliza diversas fuentes de 
informacio�n para indagar sobre
las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de 
mu�sica popular etc., y realiza 
una revisio�n cri�tica de dichas 
producciones. 

4.2. Se interesa por ampliar y 
diversi ficar las preferencias 
musicales propias. 

5.1. Muestra intere�s por 
conocer los distintos ge�neros 
musicales y sus funciones 
expresivas,disfrutando de ellos 



como oyente con capacidad 
selectiva. 5.2. Muestra intere�s 
por conocer mu�sica de 
diferentes e�pocas y culturas 
como fuente de 
enriquecimiento cultura y 
disfrute personal. 

6.1. Relaciona las cuestiones 
te�cnicas aprendidas 
vincula�ndolas a los periodos de
la historia de la mu�sica 
correspondientes. 

7.1. Distingue los periodos de 
la historia de la mu�sica y las 
tendencias musicales. 7.2. 
Examina la relacio�n entre los 
acontecimientos histo�ricos, el 
desarrollo tecnolo�gico y la 
mu�sica en la sociedad. 

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

1.2. Participa en todos los 
aspectos de la produccio�n 
musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales 
relacionados, me�todos y 
tecnologi�as. 

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

 

4.EVALUACIÓN INICIAL.

La evaluación inicial constará de una prueba de nivel de los contenidos expuestos en
cursos anteriores consistente en:

-Nivel de conocimiento de  cada alumno en lo relativo a lenguaje musical.

-Nivel de conocimiento de cada alumno sobre teoría musical.

-Capacidad para lecto-escritura musical.

-Conocimientos sobre la Historia de la Música Occidental.



-Identificación de elementos organológicos.

Los resultados de la prueba nos darán el punto de partida tanto individual como grupal
así como las herramientas para el desarrollo de los contenidos y estándares de
aprendizaje.  

5.   EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES  MÍNIMOS DE APRENDIZAJE  . 

1. Evaluación y criterios de calificación

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua 

e integrada:

• La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la

evolución de cada alumno, sobre su situación con respecto al proceso de

aprendizaje.

• El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la

totalidad de la persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza.

• La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la

evolución de los alumnos, sus dificultades y progresos.

Las actividades de evaluación deben plantearse como actividades didácticas 

formativas, que nos ayuden a tomar conciencia de manera objetiva del grado de 

aprovechamiento del alumnado y colaboren a mejorar su propio conocimiento, sus 

hábitos de trabajo y estudio y, en definitiva, su rendimiento académico. El grado de 

consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos 

planteados en cada Unidad se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación 

que se estime necesario aplicar, y a través de las actividades correspondientes.

La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos 

de Calificación:

■ Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios

de clase y de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo.

■ Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación individual y

grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de

expresión vocal y canto y ejercicios rítmicos), así como de las actividades de

audición musical realizadas en clase.

La parte que se refiere a interpretación, desde el curso pasado, el instrumento

didáctico elegido es el Ukelele, que será de obligada adquisición por parte del



alumnado.

■ Realización de pruebas específicas escritas que realizan periódicamente

(entre una y tres por evaluación), relacionadas con los contenidos teóricos de

la materia.

■ Valoración de la actitud en clase. 

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje musical

se van ampliando a lo largo de las diferentes unidades, sugerimos no realizar pruebas 

de recuperación, sino incluir en las pruebas de evaluación, de cada trimestre, 

preguntas relacionadas con los contenidos exigibles en evaluaciones anteriores, 

valorando los progresos en otras partes de la asignatura y el conocimiento global de la

misma.

Proponemos que la calificación de los alumnos se realice teniendo en consideración 

los  siguientes aspectos:

• Realización de pruebas escritas relacionadas con los contenidos teóricos de

la materia.

• Valoración de las actividades de expresión musical: interpretación

individual y grupal de los alumnos, en actividades de movimiento,

instrumentales, de expresión vocal y canto y ejercicios rítmicos, así como de

las actividades de audición musical realizadas en clase.

• Valoración de la actitud y del trabajo diario: mediante la observación directa

y diaria se evaluará la participación, el interés y el esfuerzo (actitud positiva y

buena predisposición, traer el material, número de faltas injustificadas y

retrasos, realizar las tareas prescritas para casa, entregar a tiempo los

trabajos, cuidado en la redacción, ortografía, etc.), así como el trabajo realizado

en clase (actividades de clase y cuaderno). 

Para obtener la calificación del alumno sugerimos las siguientes  ponderaciones: 

Pruebas escritas 40 %

Pruebas de expresión musical 40 %

Valoración de la actitud y trabajo diario 20 %

Sugerimos también que sea requisito para superar el área obtener, al menos un 30 % 

del porcentaje correspondiente a cada uno de los apartados anteriores, para que el 

alumno demuestre haber alcanzado el mínimo exigido en cada uno de ellos; de lo 

contrario no podrá alcanzar un evaluación positiva. Dado el carácter práctico de la 



materia, y la gran relevancia de los contenidos procedimentales y la actitud, se 

pretende con este criterio que el alumno sea consciente de que no se puede superar la

materia solo aprobando las pruebas escritas o únicamente realizando bien los 

ejercicios prácticos y las actividades interpretativas, sino que debe esforzarse en 

ambos sentidos.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1) Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando

un lenguaje técnico apropiado.

2) Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas

obras o fragmentos musicales.3) Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;

signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

4) Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las

escalas más sencillas y los ritmos más comunes.

5) Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas

instrumentales y coreografías.

6) Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

7)Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos

compositivos y los tipos formales.

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

9) Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la

voz.

10) Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

11) Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de

interpretación adecuadas al nivel.

12) Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus

resultados en la exposición ante un público.

13) Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.

14) Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas

capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

1 5 ) 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.

16) Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio

español.

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

18) 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.

19) Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con

actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

20) Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los

diferentes tipos de voces. 

21) Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de

la historia de la música.

22) Lee partituras como apoyo a la audición. 

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

24)  Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

25) Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales

de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  MÍNIMOS  PARA OBTENER

VALORACIÓN POSITIVA y PROTOCOLO DE ABANDONO:

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será

el 60% de la nota, el resto como ya se indica más arriba,

corresponderá a la asistencia, tareas de clase y trabajo en el aula.

-Interpretar el repertorio de partituras de cualquier época o estilo 
seleccionado para el curso. La parte que se refiere a interpretación, por las 
medidas adoptadas en las instrucciones generales producidas por la 
Pandemia por la COVID-19, se realizarán de manera Telemática o con medios 
TIC´s en casa, sin poner en peligro la salud de la comunidad educativa, con 
metodología Flipped Classroom. Para la interpretación en el aula hem,os 
decidido utilizar el Ukele como principal instrumento didáctico.

-Leer  partituras con autonomía.

- Identificar todos los elementos del lenguaje musical.

-Utilizar con soltura los elementos del lenguaje musical aprendidos. 

-Conocer la nomenclatura de la armonía tanto clásica como moderna.



-Interpretar con soltura instrumental las partituras propuestas en clase.

     -Mostrar interés en cualquiera de las actividades de clase. 

Protocolo de abandono

Protocolo que fgura en la Concreción Curricular de la ESO:

Entendemos por abandono de una materia la falta sistemática y generalizada de
trabajo en esa asignatura.

Para detectar esta situación utilizaremos los siguientes indicadores:

1. Exámenes y otras tareas de obligado cumplimiento.
2. Trabajos escritos u orales.
3. Trabajo personal y esfuerzo diario.
4. Participación en clase.
5. Faltas de asistencia injustificadas.
6. Materiales de clase (libros, cuadernos, etc).

El abandono se producirá siempre que el alumno sea valorado negativamente al
menos en dos de estos indicadores. 

El profesor irá dejando constancia  en su cuaderno del incumplimiento de los
indicadores y entenderá que la valoración de un indicador es negativa si se han
producido:

• Dos o más anotaciones en el indicador 1.
• Tres o más anotaciones en los indicadores 2,3,4 o 6.
• Un número de faltas, de las señaladas en el indicador 5, superior a las

establecidas en el R.O.F. para el suspenso automático de esa materia.

Una vez constatado el abandono, se lo comunicará al alumno y le advertirá de las
consecuencias si no modifica su actitud.

Utilizando el formulario de registro de situaciones de abandono, informará al tutor y le
remitirá una comunicación escrita a la familia, convocándoles a una reunión de la que
se levantará acta. Este acta se subirá a la Intranet a través del formulario
correspondiente.

En cada evaluación, el equipo educativo hará un seguimiento de los casos de
abandono, quedando constancia de ello en el acta.

Recuperación de la situación de abandono

La situación de abandono se mantendrá hasta que el alumno vuelva a cumplir con
todos los indicadores y realice  la tarea individual y extraordinaria que el profesor le
encargue para superar los estándares básicos de aprendizaje no alcanzados.

Si se revierte la situación de abandono, el profesor, utilizando el formulario
correspondiente, lo comunicará al alumno y su familia dejando registro de este hecho.

https://docs.google.com/document/d/1LiH5HDGCZuFp5J260Fod4z_Ql8xA4ivoMsLEbF7A7hM
https://docs.google.com/document/d/18s6Vl0T3ONFyap_h7Hri8aVfxFuXaHFNyMbnRvgiPb0/edit?usp=sharing


Registro de las situaciones de abandono

Jefatura de Estudios llevará un registro de las situaciones de abandono y de las 
recuperaciones que se pudieran producir. Será accesible a todo el profesorado en la 
Intranet.

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral. El planteamiento se ha realizado desde
un punto de vista global. Las unidades didácticas se elaboran teniendo como base
un tema puntual que se relaciona con el área (cantar, bailar, el lenguaje musical, los
instrumentos...), un tema de actualidad o que es especialmente atractivo para los
alumnos (música actual, música del cine...). Este tema, relacionado con la música, la
cultura y la sociedad, se utiliza como pretexto para trabajar los distintos bloques de
contenido marcados por el diseño curricular de Secundaria, de forma que en ningún
momento se da una imagen parcial o fragmentada de la música. 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 ha rechazado la teorización excesiva, ya que todos los contenidos se exponen con
claridad de forma esquemática, y se da prioridad a las estrategias procedimentales
y al desarrollo de actitudes. Es decir, a la práctica activa de la música y al disfrute de
la misma desde las funciones de oyente, intérprete y crítico.

Los procedimientos se desarrollan en diferentes ámbitos de aprendizaje:

a. Audioperceptivo: partiendo del sonido y la valoración del silencio, discrimina y
ordena la percepción auditiva de los parámetros y elementos de la música.

b. Interpretativo: consiste en la práctica musical vocal, instrumental y de
movimiento.

c. Psicomotor: contribuye al desarrollo de conductas motrices relacionadas con
la coordinación general, la coordinación práxica, la lateralidad y la percepción
espacio-temporal. 

d. Creativo o ideativo: se trabaja específicamente la creación y composición
musical a partir de la improvisación.

e. Notativo: el lenguaje musical o sistema de códigos mediante los que
representamos el sonido está presente como aspecto en el desarrollo de la
musicalidad.

f. Analítico y crítico: se estudian, comentan y valoran las producciones que
interpretan y escuchan.

El planteamiento del método se ha hecho partiendo de la diversidad cultural del
momento en que nos encontramos. Se trabajan específicamente los temas
transversales y la atención a la diversidad, no haciendo distinciones entre lenguas,



razas, sexos, etc.

Se ha partido del conocimiento psicológico de las edades que nos ocupan en la
Educación Secundaria, tanto desde el punto de vista intelectual y afectivo como
musical. Por eso, muchos de los compases, tonalidades y ámbitos vocales e
instrumentales de piezas musicales a interpretar se han adaptado a sus capacidades. 

También se ha considerado el conocimiento sociológico. Se ha adaptado al nivel de
conocimientos que marca el currículo de Secundaria, pero también a la realidad de los
centros educativos, en los que cada vez existe mayor diversidad de niveles.

Intenta favorecer la construcción de aprendizajes significativos, al relacionar lo que
el alumno ya sabe con los nuevos aprendizajes, de forma que estos últimos se
integren en su estructura cognitiva. La mayoría de los procedimientos que se plantean
deben realizarlos los alumnos por sí mismos, a través de la práctica y apoyados por
una motivación interior.

Tiene un enfoque divertido y lúdico, con el objeto de facilitar, de forma amena y fácil,
la comprensión de la música en todos sus aspectos, pero no está exento de una
seriedad en el aprendizaje. Es muy importante que se favorezca en el aula un clima
agradable y de convivencia grata.

Se realizarán a lo largo del curso diferentes acciones utilizando las metodologías
activas que tan buenos resultados están dando. Aprendizaje Coopertivo, Flipped
Clasrom y ABP. 

Prestaremos este año a las metodologías que se puedan realizar de manera
telemática o clase inversa (flipped-classroom) en caso de que la emergencia
sanitaria lo requiera, los alumnos y alumnas estén dotados de las competencias
necesarias para la adecuación de los contenidos, metodología y evaluación de
forma Telemática.

En caso de darse alguno de estos escenarios haremos referencia al Anexo 1 de
esta programación.

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los elementos transversales son un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., 

que deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias 

básicas en que se organiza el currículo

Estos elementos son:

• Comprensión lectora y expresión oral y escrita.

• Comunicación audiovisual.

• Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.



• Emprendimiento.

• Educación cívica y constitucional.

• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor

• Valores que fomenten la igualdad

• Prevención y lucha contra el acoso escolar

• Prevención y resolución pacífica de conflictos

• Desarrollo sostenible y medio ambiente.

Todos estos elementes son susceptibles de ser trabajados en el área de Música. 

Como los referidos a comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, emprendimiento 

y educación cívica, ya se han tratado en otros apartados de la presente programación, 

nos centraremos en la comprensión lectora y expresión oral y escrita. Desde el área 

de Música intentaremos fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a 

mejorar la práctica de la lectoescritura. Para ello, sugerimos a continuación, algunas 

posibles medidas a adoptar para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente de nuestros alumnos.

• Uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje

en cualquier tipo de textos.

• Colaboración con otros departamentos didácticos para la realización de

unidades didácticas globalizadas con una intención preferentemente

comunicativa dirigida a la estimulación del lenguaje oral comprensivo y

expresivo.

• Participación en las actividades de animación a la lectura que se llevan a

cabo en la biblioteca del centro.

• Recomendación de bibliografía musical específica como fuente para la

realización de trabajos de la materia de los alumnos.

• Fomento del uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los

intereses personales en el ocio y en la relación con otras personas y el uso de

la escritura como herramienta de autor. Así, podemos analizar las letras de

canciones de diferentes estilos musicales y referidas a diferentes experiencias

y contextos (por ejemplo: canción de autor, rap, pop, etc.) y animar a nuestros

alumnos a crear sus propias canciones.

• Utilización del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la

comunicación como medios para fortalecer el resto de los ámbitos, ofreciendo

a los alumnos la visión de la lectura como una fuente básica de conocimiento y



enriquecimiento.

• Realización de comentarios y críticas acerca de libros musicales y su difusión a

través de la web del centro.

• Realización de «cuentos musicales» mediante la sonorización y  musicalización

de relatos u otros textos.

• Creación de la ambientación musical para un recital de poesía.

• Potenciación, a través de la lectura comunicativa, del comportamiento ético y la

construcción social de valores de solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto a las

diferencias y no discriminación.

Otros elementos que podemos trabajar de forma transversal son:

• El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención

de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier

condición o circunstancia personal o social.

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y

mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de

cualquier tipo de violencia.

• La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la

violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia,

incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan

discriminación.

• Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,

así como la protección ante emergencias y catástrofes.

• Las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y



promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y

deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de

bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus

secuelas.

• En lo referente a desarrollo sostenible, este área siempre tiene una
componente bastante importante en el tema, dado que la mayoría de las
acciones que se realizan para la construcción de instrumentos están dirigidas
al reciclaje y doble vida de cualquier objeto.

9. MATERIALES Y  RECURSOS   DIDACTICOS

El aula de Música necesita unos recursos, materiales y espacios específicos. El
cuidado y la responsabilidad del buen estado del aula y de los materiales debe ser una
finalidad educativa. Sería necesario que el centro dispusiera de un aula espaciosa,
insonorizada y aislada de ruidos. En vez de pupitres, es más conveniente utilizar sillas
apilables que faciliten los diversos agrupamientos. Respecto a los materiales, se hace
necesaria una pizarra pautada, aparatos de reproducción del sonido y de la imagen,
atriles plegables y, por supuesto, instrumentos musicales, así como un armario donde
guardarlos. La parte que se refiere a interpretación, por las medidas adoptadas en las
instrucciones generales producidas por la Pandemia por la COVID-19, se realizarán
de manera Telemática o con medios TIC´s en casa, sin poner en peligro la salud de la
comunidad educativa, con metodología Flipped Classroom. Esto limita la utilización de
un espacio propio y el uso compartido de instrumentos.

Los instrumentos musicales deben tener una mínima calidad de sonido (afinación y
color), que asegure una interpretación digna. Los más numerosos deben ser los de
pequeña percusión (parche, madera y metal) -sonajas, rascadores...- y los de láminas,
de forma que todos los alumnos puedan disponer de uno de ellos para las
interpretaciones. No nos referimos a la marimba y vibráfono profesionales, sino a los
pensados para la enseñanza musical: carillones (soprano y alto), metalófonos
(soprano, alto y bajo) y xilófonos (soprano, alto y bajo). También es deseable que
tengamos instrumentos melódicos, como guitarras, al menos un teclado (piano o piano
electrónico) y otros instrumentos que aporten los alumnos individualmente, por
ejemplo, la flauta de pico. 

Es bueno disponer de algún instrumento grave (violonchelo, contrabajo, bajo
eléctrico...), utilizado de forma elemental como soporte de bajos, e incluso algún
instrumento eléctrico característico de la música moderna. No olvidemos los
instrumentos que producen efectos especiales, como el palo de lluvia, el flexatón, los
silbatos, la sirena, el cuco y aquellos construidos por los propios alumnos.

También se trabajará con la ayuda de las TICs, como el proyector y las pizarras
digitales, así como los elementos informáticos disponibles.



10. TICS Y SU TRATAMIENTO.

Este apartado resulta muy importante en el tipo de sociedad en la que vivimos. 

En la comunidad autónoma de Extremadura tenemos a nuestra disposición muchos 
recursos TICs que nos facilitan la tarea docente, así como los alumnos disponen de 
recursos que les facilitan el proceso E/A.

Prestaremos especial atención a los programas del paquete educación del área de 
música disponible en LINEX, ya que son de software libre y de fácil acceso, como el 
secuenciador Rosegarden, editor Note Edit, Audacity etc. 

Tendremos especial cuidado en que su uso sea una herramienta práctica y 
facilitadora.

Como herramienta de comunicación con los alumnos, utilizaremos la vía oficial
acordada por el centro para la situaciones Semi-presenciales o de confinamiento,
que son las establecidas dentro de Google Suite (Classroom, Drive, Meet, etc..) 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares que se proponen para este curso son las
siguientes, las cuales quedan supeditadas a la evolución de la emergencia
sanitara:

-Taller de música creativa Ukelele. abierto a todos los alumnos del centro y
en colaboración con el Dep de A Extraescolares.

-Posibilidad de realización de talleres y Master Class en función de la
evolución de la pandemia.



Las actividades complementarias que se proponen para este curso son
las siguientes:

Participar en las actividades propuestas por el centro en fechas señaladas

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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, procedimientos y actitudes 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. Se trata de 
emplear una gran variedad de procedimientos que intenten alentar y fomentar el 
desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas de la educación musical 
respetando las diferencias de comprensión y expresión.

La variedad de procedimientos metodológicos y de actividades de aprendizaje que se 
presentan aportan el material necesario para atender a la diversidad. El profesor, en el
contexto de su clase y en relación con su grupo, podrá determinar con mayor precisión
el momento en el que tratará determinados contenidos y la atención y profundidad que
deberá darles.

En la medida de lo posible se intentará satisfacer las necesidades educativas
individuales de los alumnos.

 Algunos alumnos con necesidades educativas podrán seguir el nivel de la
clase, a ellos se les prestará una atención especial.

Otros alumnos necesitan adaptación curricular, estos realizarán actividades
específicas para ellos pero se unirán al grupo siempre que se realicen audiciones,
cantos, instrumentaciones y danzas.

Se pretende que los alumnos que puedan recuperen el nivel del grupo y aquellos de
necesidades educativas significativas además de progresar pedagógicamente se
encuentren realmente integrados.

A los alumnos de primero  con adaptación curricular significativa se les
adaptarán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación al nivel de los alumnos,
con elaboración de materiales a partir de libros de texto de educación primaria.  Los
que precisen  una adaptación no significativa se adecuará principalmente la
metodología y los materiales, adaptando un poco las actividades realizándolas
satisfactoriamente en sus aspectos básicos.

Con los alumnos repetidores, se hará mayor hincapié en aquellos
aspectos que no fueron superados con el fin de conseguir que no se aburran en
el aula.



Todo el profesorado comparte la opinión de que dar respuesta a la diversidad será el
reto educativo prioritario para el docente en los próximos años, dada la realidad de los
centros educativos, en los que cada vez existe mayor diversidad de niveles
curriculares. Vivimos en una sociedad cada vez más desigual y multicultural, lo que se
traduce en la presencia en los centros escolares de alumnos y alumnas cada vez más
heterogéneos. Esto obliga a un cambio radical, especialmente en un área como la
Música, que por sus características peculiares integra y acoge a todos los alumnos y
alumnas. Por eso, este método ofrece distintas propuestas al profesor para adaptar las
actividades al nivel de sus alumnos y tratar la diversidad dentro del aula, favoreciendo
su tratamiento mediante un conjunto de estrategias íntimamente relacionadas con la
metodología expuesta y a través de la organización del grupo de clase.

La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes que la de
una clase homogénea, más estrategias metodológicas que desarrollen la interacción y
el intercambio entre los alumnos y la aceptación, respeto y confianza entre los
mismos. Por eso proponemos:

• Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de
la coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la
formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas.
Mantendremos siempre la postura de que la diversidad fortalece la clase y
ofrece a todos mayores oportunidades de aprendizaje.

• Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes
positivas: valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y
comunicación. Se valoran los pequeños logros de cada alumno de forma que
estos tengan la posibilidad de comprobar sus progresos en las actividades de
evaluación.

• Utilización de un lenguaje claro y comprensible.

• Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades
distintas para desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección
de las actividades será el profesor, quien tendrá en consideración las
diferencias individuales y grupales que se detectan en la evaluación inicial: los
intereses de los alumnos, el contacto que han tenido con las actividades
musicales, las destrezas adquiridas.

• Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización.
Para los alumnos con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas
fundamentales o contenidos mínimos; los que sin esfuerzo alcancen los
objetivos dedicarán mas tiempo a profundizar en los conocimientos adquiridos,



ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento de la diversidad hay
que ser flexibles y aplicar las estrategias según el discreto criterio del profesor,
para evitar que el alumno se sienta discriminado o catalogado como alguien
especial, tanto positiva como negativamente.

• Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de
las relaciones psicosociales que se dan en el aula de Música.

• Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de
los alumnos, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una
canción o pieza instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje
musical. 

• Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor
puede elegir y adaptar, así como agrupamientos flexibles: se planifican
actividades de gran grupo, pequeño grupo e individuales.

La atención a la diversidad no solo supone un ajuste curricular para los más
desfavorecidos, sino que también se incluyen actividades de ampliación e
investigación para los alumnos y las alumnas que han superado los niveles
exigidos, mediante el respeto al ritmo de aprendizaje de cada alumno.

13 INDICADORES DE LOGRO 

13.1POR UNIDAD DIDÁCTICA

Unidad 0

De acuerdo con las orientaciones marcadas por la GUÍA GENERAL para la 
organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/21 en todos los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de 
Extremadura, esta unidad está orientada específicamente a mejorar la competencia 
digital del alumnado en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus 
necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con la plataforma 
utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella 
con la suficiente destreza y funcionalidad.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS Y ELEMENTOS
TRANSVERSALES

1. Disponer de la cuenta de acceso a la plataforma Rayuela y
conocer su manejo.



2. D i s p o n e r d e l a c u e n t a p e r s o n a l d e
Educarex/cuatrocaminos.net y dar a conocer su manejo así
como los servicios de la G Suite asociados a ella (correo
electrónico, documentos, classroom,  videoconferencias,
trabajo colaborativo, etc).

3. Conocer el manejo de Classroom.

4. Gestión básica de captura de imágenes, retoque y su
inserción en documentos y su conversión a pdf. Se
recomienda usar CamScanner.

5. Conocer y usar el paquete Office de Google.

6. Editores de sonido, Daw´s, Editores de video y grabadores,
así como tarjetas de sonido.

Comunicación lingüística. (CL) (Objetivos 1-4)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT) 
(Objetivos 1-4)

Competencia digital. (CD) (Objetivos 1-4)

Aprender a aprender. (AA) (Objetivos 1-4)

TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJES EVALUABLES

Plataforma Rayuela

Cuentas Educarex/cuatrocaminos.net

Herramienta Classroom

Gestión de imágenes y su uso.

Captación de vídeos.

Office Google

Ficheros pdf.

Herramientas TIC,s música.

1 . Saber acceder y utilizar la
plataforma Rayuela.

2 Saber acceder y utilizar la
c u e n t a p e r s o n a l d e
Educarex/cuatrocaminos.net y los
servicios G Suite.

3. Saber acceder y utilizar la
herramienta Classroom.

4. Conocer los tipos de ficheros
más habituales de imágenes y
saber retocarlos e insertarlos en
documentos.

5 . Saber generar o capturar
imágenes y vídeos.

6. Saber obtener ficheros pdf.

7. Conocer y saber util izar
herramientas TIC,s de música.

1.1. C o n o c e s u u s u a r i o y
contraseña de Rayuela, sabe
custodiarla y tener conocimientos
de medidas de seguridad y los
canales que debe seguir para
recuperar el acceso en caso de
olvido o bloqueo.

(CL, CD, AA)

1.2. Conoce como instalar la app
de Rayuela.

(CL,  CD, AA)

1.3. Accede correctamente a la
plataforma Rayuela bien vía web
o mediante app y conoce los
aspectos más importantes de
ella: perfil de la cuenta (sabe
asignar su cuenta Educarex como
dirección de correo), mensajería,
consulta de tareas, calificaciones,
etc.

(CL,  CD, AA)

2.1. C o n o c e s u u s u a r i o y
c o n t r a s e ñ a d e s u c u e n t a
Educarex/cuatrocaminos, sabe
custodiarla y tiene conocimientos
de medidas de seguridad para
custodiarla y los canales que
debe seguir para recuperar el
acceso en caso de olvido o
bloqueo.

(CL,  CD, AA)

2.2. Accede correctamente a los
distintos servicios de G Suite y
con oc e l o s a sp ec t os má s



importantes de ella: perfil de la
cuenta, correo electrón ico,
videoconferencia, documentos,
almacenamiento de información y
su compartición, etc.

(CL,  CD, AA)

3.1. Conoce cómo acceder a una
clase.

(CL, CD, AA)

3.2. Conoce como instalar la app
Classroom.

(CL,  CD, AA)

3.3. Accede correctamente a la
plataforma Classroom bien vía
web o mediante app y conoce los
aspectos más importantes de
e l l a : p e r f i l d e l a c u e n t a ,
mensajería, acceso a clases,
entrega de tareas, calificaciones,
etc.

(CL,  CD, AA)

4.1. C o n o c e l o s t i p o s
fundamentales de ficheros de
imágenes, png, jpg, etc y realiza
sencillos retoques (recortes,
redimensión, rotación, etc) e
insertarlos en documentos.

(CL,  CD, AA)

5.1. Conoce distintas formas de
captación o generación de
imágenes y de vídeos.

(CL,  CD, AA)

6.1. Sabe obtener ficheros pdf a
partir de otros formatos de
archivos b ien a t ravés de
impresoras virtuales pdf o
mediante otro tipo de utilidades.

(CL,  CD, AA)

7.1. Conoce y utiliza aplicaciones
web y app 

Unidad 1. 
CUALIDADES DEL SONIDO



INDICADORES DE LOGRO

-Distingue y utiliza los elementos gráficos de una partitura (indicaciones de tempo, 
duraciones, alturas, dinámicas, signos de repetición, etc.).1 2 3 4 (Alummnos)

-Interpreta adecuadamente las diferentes piezas rítmicas, vocales e instrumentales 
contenidas en la unidad tanto a nivel individual como grupal. 1 2 3 4 (Alummnos)

-Discrimina visual y auditivamente los instrumentos más relevantes de la música  
medieval, así como los principales instrumentos de la música árabe.1 2 3 
4(Alummnos)

-Muestra interés por conocer la músicay sus elementos 1 2 3 4 (Alumnos)

-          

Unidad 2 

El RITMO

INDICADORES DE LOGRO

-Distingue y utiliza los elementos gráficos de una partitura (indicaciones de tempo, 
duraciones, alturas, dinámicas, signos de repetición, etc.).1 2 3 4 (Alummnos)

-Interpreta adecuadamente las diferentes piezas rítmicas, vocales e instrumentales 
contenidas en la unidad tanto a nivel individual como grupal. 1 2 3 4 (Alummnos)

-Discrimina visual y auditivamente los instrumentos más relevantes de la música.1 2 3 
4  (Alummnos)

-Distingue auditivamente los diferentes géneros y características de la música 
Renacentista.1 2 3 4 (Alummnos)

-Muestra interés por conocer la música de otras culturas. 1 2 3 4 (Alummnos)

          

Unidad 3
Melodía y armonía 

INDICADORES DE LOGRO

- Comprende los conceptos de escala y su sonoridad.1 2 3 4 (Alummnos)

- Distingue y utiliza los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la 
música (intervalos/acordes, escalas, notas en líneas adicionales, etc.).1 2 3 4 
(Alummnos)

- Interpreta adecuadamente las diferentes piezas rítmicas, vocales e instrumentales 
contenidas en la unidad, a nivel individual y grupal.1 2 3 4 (Alummnos)



-Participa con atención en las actividades interpretativas, practicando las pautas 
básicas de la interpretación, mostrando una actitud abierta respetuosa y con un 
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.1 2 3 4 (Alummnos)

- Conoce e identifica auditivamente algunos de los elementos principales de la música 
hip-hop así como a sus artistas más representativos.1 2 3 4 (Alummnos)

-Muestra interés por conocer la música hip-hop.1 2 3 4 (Alummnos)

Unidad 4

La Voz

 

INDICADORES DE LOGRO

- Discrimina visualmente las principales partes de un bajo eléctrico, distinguiendo 
además auditivamente tipos de bajo o técnicas interpretativas.1 2 3 4 (Alummnos)

- Conoce las características de la música de Oceanía, así como del heavy metal.1 2 3 
4 (Alummnos)

- Muestra interés por conocer la música en el Clasicismo así como la de otras culturas 
(música en Oceanía) y otros géneros (heavy metal).1 2 3 4 (Alummnos)

- Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con los géneros musicales más 
importantes del Clasicismo.1 2 3 4 (Alummnos)

Unidad 5
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

INDICADORES DE LOGRO

- Distingue y utiliza los diferentes tipos de alteraciones y las aplica correctamente a 
nivel gráfico.1 2 3 4 (Alummnos)

- Interpreta adecuadamente las diferentes piezas rítmicas, vocales e instrumentales 
contenidas en la unidad tanto a nivel individual como grupal.1 2 3 4 (Alummnos)

- Discrimina visualmente los principales tipos de teclado, conociendo además los 
diferentes mecanismos y características que determinan el sonido de estos 
instrumentos.1 2 3 4 (Alummnos)

- Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas con los géneros musicales.1 2 3 4 
(Alummnos)



Unidad 6
La Textura

INDICADORES DE LOGRO

- Distingue y utiliza los diferentes tipos de alteraciones y las aplica correctamente a 
nivel gráfico.1 2 3 4 (Alummnos)

- Interpreta adecuadamente las diferentes piezas rítmicas, vocales e instrumentales 
contenidas en la unidad tanto a nivel individual como grupal.1 2 3 4 (Alummnos)

- Distingue las diferentes texturas musicales.1 2 3 4 (Alummnos)

- Crea piezas sencillas con diferentes texturas1 2 3 4 (Alummnos)

Unidad 7

La forma musical.

INDICADORES DE LOGRO

- Comprende el concepto de subdivisión ternaria de un 2/4 a un 6/8 aplicándolo en 
situaciones de escritura y lectura.1 2 3 4 (Alummnos)

- Interpreta adecuadamente las diferentes piezas rítmicas, vocales e instrumentales 
contenidas en la unidad tanto a nivel individual como grupal.1 2 3 4 (Alummnos)

- Conoce, analiza y discrimina las diferentes funciones que la música puede 
desempeñar en el cine, aplicando dichos conocimientos al análisis de diferentes 
fragmentos de película.1 2 3 4 (Alummnos)

- Muestra interés por conocer la música en el cine, sus compositores, sus obras más 
representativas y las funciones de la misma.1 2 3 4 (Alummnos)

Unidad 8

La música popular urbana

INDICADORES DE LOGRO

- Interpreta adecuadamente las diferentes piezas rítmicas, vocales e instrumentales 
contenidas en la unidad, tanto a nivel individual como grupal.1 2 3 4 (Alummnos)

- Comprende los conceptos de el Rock y Pop y su entorno social.1 2 3 4 (Alummnos)



• - Conoce los sistemas de grabación de sonido y su historia.

• Conoce las principales tipologías de programas informáticos para trabajar 

con música.

TEMA 9

El Folclore Musical

INDICADORES DE LOGRO

- Interpreta adecuadamente las diferentes piezas rítmicas, vocales e instrumentales 
contenidas en la unidad, tanto a nivel individual como grupal.1 2 3 4 (Alummnos)

- Comprende los conceptos del Folclore y su entorno social.1 2 3 4 (Alummnos)

• - Conoce los sistemas de grabación de sonido y su historia.

• Conoce las principales tipologías de programas informáticos para trabajar con 
música.

13.2 INDICADORES DE LOGRO DE LA FUNCIÓN DIDÁCTICA DEL PROFESOR

- He impartido todos los contenidos de la unidad contenidos 1 2 3 4 

- He conseguido los objetivos propuestos. 1 2 3 4

-He tratado las competencias clave. 1 2 3 4 

-Los criterios de evaluación se han adaptado a las necesidades de los alumnos 1 2 3 4

-La metodología ha sido la adecuada 1 2 3 4 

-He utilizado todos los recursos (aula, Tic etc) 1 2 3 4

(1=no   2= poco conseguido  3 =mínimamente conseguido    4= conseguido)

Si resultaran entre los números 1 y 2, se tratarán en propuesta de mejora.

14 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y

EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

Se desarrollará en el periodo comprendido indicado por la Administración (junio o 
septiembre). En la misma se desarrollará una prueba en donde se tendrán en cuenta 



aspectos básicos de Lenguaje Musical e Historia de la Música, interpretación con 
algún instrumento y voz de una partitura del curso y comentario de una audición.  En 
todo caso se basará en los objetivos y contenidos mínimos del curso. Para aquellos 
alumnos con adaptación curricular significativa se tendrá en cuenta la adaptación.

ALUMNOS CON ASIGNATURA PENDIENTE.

Los alumnos que tengan música pendiente , si superan la primera evaluación de
este curso recuperan la materia automáticamente, en caso de no ser así
realizaran un trabajo con los contenidos mínimos del curso anterior que será
revisado por el jefe de departamento. En caso de no realizar dicho trabajo,
tendrá que realizar una prueba escrita en las fechas marcadas por Jefatura de
Estudios que será realizado para que el alumno demuestre que conoce los
contenidos mínimos establecidos en la programación del curso anterior

15. ACTIVIDADES RELACCIONADAS CON EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO

En este apartado el área de música, en cada uno de los cursos que imparte fomentará 
la lectura de artículos musicales de revistas y webs especializadas en todos los 
géneros, así como los siguientes libros de lectura:

-Bryan Magee: “Aspectos de Wagner” (Acantilado)

-Ignacio Julià: “Estragos de una Juventud Sónica” (Alternia)

-Ramón Andrés: “El Luthier de Delft. Música, Pintura y Ciencia en tiempos de 
Vermeer y Spinoza” (Acantilado)

-David Toop: “Resonancia Siniestra. El Oyente Como Médium” (Caja Negra)

-Héctor Castells: “Sideral. Estrella Fugada” (Contra)

-Michael Moyinhan y Didrik Søderlin: “Señores del Caos” (Es Pop 
Ediciones)

16.MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

Los miembros del departamento de música en curso 2020/2021 son:

José Francisco Burgos Hidalgo, jefe del departamento que imparte :

1º ESO grupo D

2º ESO, grupos A,B,C y D y 1ºPMAR

4º ESO

Alberto Javier Alameda Salazar

1º ESO, grupos A,B,C

LPM 1ºBCHS A y B, BC



17.CALENDARIO DE REUNIONES

Las reuniones de departamento tendrán lugar de manera semanal los Lunes de 
11:40 a 12:35



Anexo 1 

En caso de pasar a escenario Semi-presencial o Telemático.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MÚSICA 

Siguiendo la Instrucción Conjunta de la Secretaría General y la Secretaria 
General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura sobre suspensión de actividades educativas presenciales,  con el 
objetivo de frenar la expansión de la covid-19, y de acuerdo a la instrucción 
tercera de adecuación de las programaciones didácticas a las circunstancias 
sobrevenidas, todas las materias impartidas por los miembros de este 
departamento pasan a hacerse de manera telemática, de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 

• Temporalización: Los días que se correspondan con el tipo de emergencia sanitaria.

• Objetivos, contenidos y criterios de evaluación didácticos: Los correspondientes a 
cada materia y a la unidad didáctica a trabajar, siguiendo la programación inicial del 
curso. Como el seguimiento de la programación este departamento la lleva en tiempo
y forma, seguiremos el curso normal de la misma.

Los porcentajes en los criterios de calificación quedarán de la siguiente manera:

-Peso de actividades realizadas durante el periodo de aislamiento: 100%

Esto quedará anulado en el momento que finalice esta situación excepcional.

• Metodología telemática: Se llevará a cabo a través de herramientas variadas:

• Plataforma Rayuela, tanto para comunicación como para la gestión de la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

• Otras plataformas y recursos digitales:  El correo corporativo del IES Cuatro 
Caminos con todas las herramientas de Google (Drive, Classroom, 
Hangouts, Calendar,Youtube), así como otros recursos digitales que el 
profesor estime convenientes. 

Actividades: Se enviará puntualmente a los alumnos por las herramientas citadas en 
el punto anterior una batería  de actividades, indicaciones y las instrucciones precisas
de realización de las mismas. La evaluación de estas pruebas quedará reflejada en el
cuaderno del profesor de Rayuela, así como los plazos de entrega de las mismas y el
peso específico de cada una en la evaluación. 

Los Estándares Mínimos de aprendizaje durante el periodo Semi-presencial o 
telemático son los marcados en la programación en color azul.

Criterios de Calificación durante la actividad semi-presencial o telemática

Se realizará una media entre las pruebas objetivas, que será

el 60% de la nota, el resto como ya se indica más arriba,

corresponderá a la asistencia, tareas de clase y trabajo en el aula.

-Interpretar el repertorio de partituras de cualquier época o estilo seleccionado para el curso. La parte
que se refiere a interpretación, por las medidas adoptadas en las instrucciones generales producidas por 
la Pandemia por la COVID-19, se realizarán de manera Telemática o con medios TIC´s en casa, sin 
poner en peligro la salud de la comunidad educativa, con metodología Flipped Classroom. Se opta por 
utilización del Ukele como instrumento 

alternativo a la Flauta.

-Leer  partituras con autonomía.

-Identificar todos los elementos del lenguaje musical.



-Utilizar con soltura los elementos del lenguaje musical aprendidos. 

-Conocer la nomenclatura de la armonía tanto clásica como moderna.

-Interpretar con soltura instrumental las partituras propuestas en clase.

-Mostrar interés en cualquiera de las actividades de clase. 

Las pruebas se calificación se realizarán por medio de cuestionarios o examenes tipo oral on-line o 
trabajos.

En Don Benito, a 30 de septiembre de 2020

Fdo:José Francisco Burgos Hidalgo

(Jefe/a Dpto. De Música)
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