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1.-  PUNTO DE PARTIDA 

1.1. DATOS DEL DEPARTAMENTO 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA DURANTE EL CURSO 2020-2021 

 

 El Departamento de música está compuesto por: 

- Miryam Pablos Navazo, profesora funcionaria en concursillo en el Centro, que imparte 

Música en los niveles 2º ESO A, B, C, D y I- PMAR, Música Activa y Movimiento en 3ª ESO, 

Música 4º Música Artes Escénicas y Danza 4º ESO y Lenguaje y Práctica musical 1º 

BACHILLERATO. Ostenta el cargo de Jefa de Departamento. 

- Francisco Javier de la Cuesta, profesor interino con 2/3 de jornada, que imparte Música 

en los niveles 1º ESO A, B, C, D, Música Activa y Movimiento en 3º ESO y Música 4º ESO. 

 

DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

DURANTE EL CURSO 2020-2021 

 

 MPN LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
8’15-

9’10 
  

4º MUS 

ABCD 
  

2ª 
9’10-

10’05 
2º MUS B 1º BACH 

4º AED 

ABCD 
LJD 

3ºMUS 

CDPMARII 

3ª 
10’05-

11’00 
EAPP 2º MUS C 2º MUS D RD ALCO 

R 
11’00-

11’30 
LCR     

4ª 
11’30-

12’25 
1º BACH 2º MUS D RCDD 

4º AED 

ABCD 
2º MUS C 

5ª 
12’25-

13’20 

4º MUS 

ABCD 
2º MUS B GU 

3ºMUS 

CDPMARII 
1º BACH 

6ª 
13’20-

14’15 

2º MUS A-

PMAR I 
GU 1º BACH GU 2ºA 
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 FJC LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
8’15-

9’10 
  4º MUS CD   

2ª 
9’10-

10’05 
  EAPP CHL 3º MUS AB 

3ª 
10’05-

11’00 
1º MUS C  1º MUS E RD 1º MUS B 

R 
11’00-

11’30 
     

4ª 
11’30-

12’25 
1º MUS E  1º MUS B 1º MUS A  

5ª 
12’25-

13’20 

4º MUS 

CD 
  

3º MUS CD 

 
GU 

6ª 
13’20-

14’15 
1º MUS D   1º MUS D 1º MUS A 

 

 

1.2. SITUACIÓN INICIAL PROVOCADA POR EL CONFINAMIENTO DEL 

TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-20 

 

 Nuestro departamento hemos tomado como punto de partida para la realización de 

nuestra programación la memoria del curso 2019/2020. En ella queda reflejada que se desarrolló 

la programación en la práctica totalidad de los cursos.  

 Se trabajaron las destrezas y habilidades musicales: lectoescritura musical. 

Interpretación y creación. Del mismo modo uno de los ejes más significativos fue la audición 

musical, adaptado a cada curso, nivel, etc. Tanto en los meses de enseñanza presencial como 

en los no presenciales se buscaron momentos para la escucha y el visionado consiguiendo una 

audición activa y una memoria comprensiva de la música. Además, se trabajaron las actitudes 

y los valores incluyendo todos los contenidos relacionados con el comportamiento y los valores 

que deben tratarse a través de la música. En cuanto a la teoría musical se desarrollaron todos 

los aspectos principales programados, aunque hay que hacer una mención expresa a 1º ESO de 
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los bloques de contenido que no fueron trabajados: Géneros musicales, Ópera, Intervalos 

melódicos y armónicos. 

 En cuanto a los bloques de contenido con sus correspondientes estándares de 

aprendizaje referidos a la práctica vocal, instrumental, de movimiento y danza, que 

necesariamente fue dada por finalizada al iniciar el periodo de confinamiento en su desarrollo 

ya que no era posible la práctica grupal. 

 Sí hubo no obstante las modificaciones metodológicas necesarias para abordar la situación 

de no presencialidad. 

 En cualquier caso, durante el presente curso se prestará especial atención a la evaluación 

inicial de conocimientos previos que se hace en cada unidad didáctica con el objeto de detectar 

posibles lagunas en éstos. 

 

2.- MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. 

 

 La situación actual provocada por la pandemia de COVID-19 ha obligado a tomar 

medidas extraordinarias de carácter sanitario orientadas a garantizar en la medida de lo posible la 

seguridad de la comunidad educativa. 

 Dada la situación particular de nuestro centro en cuanto a las instalaciones y los espacios 

físicos disponibles y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y 

Deportes, se ha organizado la asistencia a clase de forma presencial para los niveles de 1º y 2º de 

la ESO y de forma semipresencial para los niveles de 3º de ESO en adelante. 

 La semipresencialidad se ha organizado por turnos diarios agrupando a los alumnos por 

orden de lista en pares e impares. El ciclo de asistencia se organiza en periodos de dos semanas. 

Durante la primera semana asistirán al centro los alumnos del turno par el lunes, miércoles y 

viernes, mientras que los del turno impar lo harán el martes y el jueves. Durante la segunda 

semana serán los alumnos del turno impar quienes asistan el lunes, miércoles y viernes y los del 

turno para los que lo hagan el martes y el jueves, cerrándose así el ciclo de dos semanas. 

 Con el objeto de conseguir que todos los alumnos puedan alcanzar los resultados de 

aprendizaje imprescindibles y en la medida de lo posible no sólo éstos, se han adoptado en el 

Departamento de Música las siguientes medidas de carácter general: 

 En una situación de enseñanza presencial se aplicará la presente programación como 

cualquier otro curso, atendiendo siempre a las medidas sanitarias de seguridad que puedan afectar 
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a situaciones como dar clase en el aula de música (y/o actividades complementarias o 

extraescolares. En esta situación se abordará la totalidad de los contenidos programados. 

 En una situación de enseñanza semipresencial se utilizará la herramienta 

GoogleClassroom para trabajar con los alumnos. Los alumnos sólo podrán acceder a esta 

plataforma iniciando sesión con su cuenta de G-Suite @iesmariapacheco.com. Si la Consejería 

de Educación Cultura y Deportes obligara a utilizar las aulas virtuales de la plataforma educamos 

u otras herramientas, habría que utilizar éstas, aunque se ha optado por las primeras por el alto 

grado de familiaridad que los alumnos tienen con ellas. En esta situación se abordarán también 

todos los contenidos programados. 

 En una situación de enseñanza no presencial se utilizará la herramienta Google Meet en 

combinación con Classroom para impartir las clases de forma online en el horario habitual de los 

alumnos. Si por circunstancias no fuera posible seguir este horario, se aplicarán las instrucciones 

del Plan de Contingencia y se mantendrán al menos 1 hora de conexión semanal en los cursos de 

la ESO y dos horas semanales en Bachillerato. En esta situación se plantea la posibilidad de 

reducir los contenidos a abordar, priorizando en todos los casos aquellos contenidos relacionados 

con estándares de aprendizaje calificados como básicos. (En el anexo de esta programación están 

ya señalados). 

 En todos los casos se mantendrá informadas a las familias a través de la plataforma 

Delphos-Papás. 

 

3.-  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES O GRUPALES 

ORIENTADAS A RESPONDER A NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO 

 

  La vía de comunicación preferente con familias y alumnado será la plataforma 

Delphos-Papás. No obstante, con el objeto de garantizar que todo el alumnado tenga acceso a las 

herramientas digitales utilizadas en el centro, se proporcionará a cada alumno una cuenta asociada 

@iesmariapacheco.com que le permitirá acceder a las aulas virtuales y a las videoconferencias 

online. 

 Durante el presente curso se prestará especial atención a los posibles casos de brecha 

digital, aplicando cuando se detecten las ayudas proporcionadas por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes. 

 En el caso de enseñanzas semi o no presenciales se elaborarán para los casos de brecha 

digital los planes de trabajo y actividades necesarios para garantizar que los alumnos afectados 
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puedan alcanzar como mínimo los resultados de aprendizaje imprescindibles. Estos planes de 

trabajo serán canalizados a través del tutor del grupo. 

 Para los alumnos ACNEE’s y ACNEAE’s, además de las medidas que se detallan en el 

apartado correspondiente de la presente programación, se dará opción a las familias de que estos 

alumnos puedan asistir a clase de forma presencial aunque por nivel les corresponda un escenario 

de semipresencialidad. 

 

4.- MODALIDADES DE FORMACIÓN 

4.1- FORMACIÓN PRESENCIAL 

JUSTIFICACIÓN 

 La presente programación didáctica ha sido elaborada por el Departamento de Música 

para los cursos 1º E.S.O., 2º E.S.O., 3º E.S.O., 4º E.S.O., 1º BACHILLERATO partiendo de la 

siguiente normativa: 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Real Decreto 1105/2015, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 

los institutos de Educación Secundaria 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 15/04/2016. de la Consejería de Educación. Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad de Castilla-La 

Mancha. 

 Nuestra programación se ha adaptado el nuevo currículo oficial LOMCE, LOCE Y LOE 

en la concreción y selección contenidos para los diferentes niveles de ESO y 



IES MARÍA PACHECO  
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
 

Página | 8 
Programación Departamento de música curso 2020/2021. IES María Pacheco 

BACHILLERATO, así como en la metodología, los criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave, aunque consideramos imprescindible un proceso continuo 

de revisión y reajuste a lo largo del curso. 

 Esta programación se orienta a suscitar el disfrute de la música promoviendo actitudes 

de sensibilidad, interés y respeto hacia todo fenómeno musical, así como a crear hábitos de 

audición y expresión musical como garantía de desarrollo de las capacidades perceptivas y 

expresivas de los alumnos, tanto a nivel individual como de grupo; todo ello en un ambiente 

lúdico y participativo, pero también respetuoso y reflexivo. 

 En definitiva, pretendemos en lo posible consolidar un proceso de auto-educación 

musical. 

 Esta programación didáctica formará parte del proyecto docente del Departamento de 

Música. Se adecuará a las características propias de los alumnos con los que vamos a trabajar, 

y al contexto socio-cultural del centro.  

 La aplicación y desarrollo de nuestra programación pretende garantizar la coherencia 

con el Proyecto educativo. Así mismo garantiza la coordinación de los profesores del 

departamento para su aplicación en el aula, asegurando la continuidad de los aprendizajes del 

alumno a lo largo de los distintos cursos de la etapa de educación secundaria obligatoria. 

 La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación, constituye 

un elemento con gran valor en la vida de las personas. Además, favorece el desarrollo integral 

de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento 

del hecho musical como manifestación cultural e histórica y contribuye al afianzamiento de una 

postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 

 La Educación Musical debe estar presente en todas las etapas educativas con 

continuidad y un desarrollo curricular adecuado, por su contribución en la formación de todas 

las dimensiones de los alumnos y alumnas: personal, cognitiva, motriz y social, propiciando 

tanto su desarrollo cultural y cívico como su acceso a la formación artística académica y 

profesional específica. 

 A lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Música es 

fundamental para construir un modelo de sociedad en el que la creatividad, la cultura, las artes 

y el conocimiento abran nuevos horizontes de prosperidad y desarrollo contribuyendo a la 

cultura de un pueblo y a la promoción de sus sectores artístico, intelectual y productivo. 

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, la música constituye uno de los principales 

referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado 
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los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus 

diversas maneras de creación e interpretación, a través de vehículos que forman parte de la vida 

cotidiana del alumnado, como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o 

videojuegos. Además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la 

expresión creativa y la reflexión crítica, dándole las estrategias para la buena utilización y 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

 Partiendo de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la Educación 

primaria y de sus características evolutivas en esta edad, el objetivo de esta materia es que el 

alumnado adquiera los conocimientos y el vocabulario que les permita describir fenómenos 

musicales, la comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, el desarrollo 

de la expresión musical y el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la 

historia y en la sociedad pasada y actual. 

 Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de 

responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al desarrollo 

integral de la persona. 

 La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control 

de las emociones, la autoestima, la tolerancia, las habilidades para enfrentarse a un público o la 

capacidad para trabajar en grupo. La música potencia el desarrollo de capacidades como la 

comunicación oral y escrita, que favorece el aprendizaje de las lenguas, de la historia, del 

pensamiento matemático y del conocimiento tecnológico y científico; procura una enseñanza 

integral y ayuda en la maduración del alumnado joven. 

 

A. - OBJETIVOS DE ETAPA 

a. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(Real Decreto 1105/2014, de 26-12-15 por el que se establece y ordena el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha) 

 Los alumnos y las alumnas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria deberán 

desarrollar las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
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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 la 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 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 de nuestro 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. 
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I) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

b. OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

 De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos 

para acceder a la educación superior. 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la constitución de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal y social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

I) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 
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j) comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto del medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

c. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Las competencias clave constituyen el eje vertebrador de la programación didáctica, por 

tanto, todos sus elementos contribuirán directa o indirectamente a su desarrollo y adquisición. 

Desde los currículos se tomarán los estándares de aprendizaje como referente principal; se 

desarrollarán las competencias clave desde todas las materias; se propiciará una metodología 

competencial centrada en el trabajo interdisciplinar, cooperativo y diseñado en torno a tareas, 

planes y proyectos; se incluirán los aprendizajes no formales y los informales en el proceso de 

enseñanza. Además, todas las actividades que se lleven a cabo en el centro-actividades 

complementarias y extraescolares; actividades vinculadas a las distintas redes y proyectos, a las 

organizadas por los departamentos didácticos – llevarán implícito el desarrollo competencial. 

La materia de Música contribuye a la adquisición de todas y cada una de las competencias clave, 

dado su carácter integrador dentro del currículo. 

 La Comunicación lingüística resulta de la acción comunicativa dentro de las prácticas 

musicales, y sirve para la expresión adecuada de las propias ideas en contextos 

comunicativos de análisis, creación e interpretación; y también para el trabajo sobre la 

respiración, dicción y articulación adecuadas. Además, en su formato no verbal, el 

individuo desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales expande su 

competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

 La Competencia Matemática se trabaja al aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para leer e interpretar las singularidades de una partitura en cuanto a 

proporciones y medidas, y para la creación e improvisación musical tomando decisiones 

personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada. 
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 Las Competencias básicas en Ciencias y Tecnología son desarrolladas porque 

promueven conductas y adquisición de valores responsables para el bien común 

inmediato en lo que afecta al cuidado del medio ambiente para conseguir un entorno 

libre de ruidos y de la contaminación acústica. También a través de la aplicación de 

métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas en la creación 

y mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a lo largo de la historia y en todas 

las culturas del mundo. 

 La Competencia digital se consigue a través de la elaboración de trabajos de 

investigación individuales y/o en grupo, ya que implica el uso creativo, crítico y seguro 

de las tecnologías de la información y la comunicación accediendo, gestionando y 

manejando diferentes motores de búsqueda y bases de datos y transformando esta 

información en conocimiento. 

 La Competencia Aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar, persistir y progresar en el aprendizaje, para el cual la motivación y la 

confianza son cruciales. Se trabaja a través de las técnicas instrumentales, vocales, de 

estudio, de control de emociones etc., especialmente presentes en contenidos 

relacionados con la interpretación, la improvisación y la creación, tanto individual como 

colectiva; así como mediante su puesta en práctica en el tiempo de ocio. 

 Las Competencias sociales y cívicas implican la interacción con otras personas dentro 

de un grupo, conforma a las normas basadas en el respeto mutuo en todas las actividades 

musicales realizadas. La Música desarrolla el sentido de la responsabilidad, fomentando 

comprensión y respeto hacia los valores e ideas ajenas, así como la recepción reflexiva 

y crítica de la información sobre las manifestaciones y actividades musicales. 

 La Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor expresa la capacidad 

de transformar las ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio 

de mentalidad, capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, 

autonomía o independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y 

de la responsabilidad. Las actividades musicales creativas contribuyen especialmente a 

esta Competencia. 

 Finalmente, la Competencia Conciencia y expresiones culturales se trabaja mediante 

el estudio de las distintas manifestaciones culturales y musicales, tanto actuales como 

heredadas, concretadas en diferentes autores, obras, géneros y estilos. Implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
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manifestaciones musicales a través del estudio, análisis y la interpretación de sus obras 

características. Además, la práctica musical es una expresión cultural en sí misma. Por 

ello, esta competencia también se trabaja interpretando música y, muy especialmente, 

improvisando y componiendo. 

 

d. RELACIÓN ENTRE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DEL CURSO, 

MATERIA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

CURSO 1º ESO 

Bloques de contenido 
 Música en 1º de ESO se dedica a poner las bases de los contenidos teóricos y a aplicarlas 

a la interpretación, improvisación y creación. 

 El curso de 1º de ESO tiene la siguiente distribución en bloques de contenido: 

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

musical. Interpretación y creación. 

Bloque 2: Escucha y visionado. 

Bloque 3: Actitudes y valores. 

Bloque 4: Teoría musical. 

 Los tres primeros bloques mencionados serán considerados a trabajar dentro de una 

evaluación continua, dado que todos ellos contribuyen a la adquisición de los conocimientos 

del lenguaje musical de una manera práctica y activa. Todos los contenidos de dichos bloques 

serán evaluados en los tres trimestres estableciendo una progresión en el nivel de dificultad en 

función de la adquisición de los previos. 

 

Criterios de evaluación  
1.- Utilizar los siguientes elementos de la representación gráfica de la música: 

colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol; las figuras y silencios y sus relaciones 

de duración; las indicaciones rítmicas de puntillo, de ligadura de 

prolongación, y de compases simples; los signos e indicaciones que afectan a los niveles básicos 

de intensidad; las indicaciones básicas de tempo estable; los signos de repetición. 
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2.- Reconocer los parámetros del sonido, los elementos más básicos del lenguaje musical, y los 

tipos formales más sencillos, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través 

de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

3.- Adquirir y aplicar técnicas elementales para la interpretación: técnicas vocales e 

instrumentales, técnicas de estudio y de control de emociones. 

4.- Interpretar piezas vocales, piezas instrumentales y danzas. 

5.- Improvisar, componer e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

6.- Crear coreografías 

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

8.- Identificar los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

9.- Reconocer músicas y danzas escuchadas visionadas, y comentadas previamente, de distintas 

características, tipos, épocas y culturas. 

10.- 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. 

11.- 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. 

12.- Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

13.- Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

14.- Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones y demás 

actividades que lo requieran. 

15.- Distinguir los siguientes elementos de la representación gráfica de la música: colocación 

de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; alteraciones; figuras y silencios y 

sus relaciones de duración; indicaciones rítmicas de puntillo, de ligadura de prolongación y de 

compases 

simples; indicaciones de niveles de intensidad y de tempo estable; signos de repetición. 
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16.- Conocer los parámetros del sonido, los elementos más básicos del lenguaje musical y los 

procedimientos y tipos más sencillos de construcción formal, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado. 

17.- Conocer distintos tipos y géneros de música. 

18.- Describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

 

Secuenciación de contenidos de 1º ESO 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 RITMO EN EL CUERPO 

Percusión corporal; ritmos con percusión corporal. 

Introducción a la notación musical; cualidades del sonido; repertorio vocal e instrumental. 

Audición activa; paisajes sonoros. 

Ondas sonoras; aparato auditivo; ruido y contaminación acústica. 

Audición activa de Obras Clásicas. 

Las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la formación musical y en la búsqueda de 

información. 

UNIDAD 2 UNA VOZ PRODIGIOSA 

La voz como instrumento musical. Repertorio vocal, realización de ejercicios de respiración, 

reconocimiento de las cualidades de diferentes voces. 

El aparato fonador. 

Tipos de voz. 

Tradiciones vocales. 

Cuidado y enfermedades de la voz. 

La tesitura. 

Agrupaciones vocales. 

Recursos vocales. 

Observación e identificación en distintas partituras de compases, líneas divisorias y acentos. 

Lectura de textos al ritmo de la música. 

Interpretación con percusión corporal de compases. 

Identificación del pulso y el compás de distintas melodías. 

Escritura de elementos básicos del lenguaje musical. 



IES MARÍA PACHECO  
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
 

Página | 17 
Programación Departamento de música curso 2020/2021. IES María Pacheco 

Reconocimiento de la tesitura de la voz. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 3 MIL Y UN INSTRUMENTOS 

Signos de prolongación. El puntillo y las ligaduras. Seguimiento de partituras con puntillo y 

ligaduras. 

El tempo y las indicaciones metronómicas. 

Signos de repetición. Reconocimiento en un pentagrama de los signos de repetición, signos de 

prolongación. 

Tipos de clave. 

Experimentos sonoros. 

Identificación en una partitura del tempo. 

Los instrumentos musicales. Familias de instrumentos. 

Audición activa de repertorio de música clásica y arreglos de música popular 

Clasificación de instrumentos de fragmentos musicales. 

Diferenciación de los instrumentos que intervienen en diferentes piezas musicales 

UNIDAD 4 LA MÚSICA CLÁSICA 

La música clásica o culta. 

La escala musical. Los intervalos y las alteraciones. 

Música clásica occidental. 

Relación entre la música clásica, la música tradicional y la música popular urbana.  

Edición de partituras. 

Los intervalos y las alteraciones. 

Identificación de familias de musicales. 

Audición activa de piezas musicales 

La orquesta sinfónica. 

Música culta de tradiciones no occidentales. 

Agrupaciones de cámara. 

Escucha de fragmentos musicales  

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5 RAÍCES MUSICALES 

La música tradicional o folclórica. La etnomusicología. 
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La melodía. Tipos de línea melódica. Frases musicales suspensivas y conclusivas. Pregunta-

respuesta, eco y canon.  

El ostinato. 

Relación de la música tradicional con la música clásica culta.  

Repertorio vocal. Acompañamiento con ostinatos rítmicos y vocales. 

Danzas y agrupaciones instrumentales tradicionales. Danza de paloteo. 

Audición activa de la obra de Manuel de Falla.Audición de diferentes fragmentos de música 

tradicional. 

Instrumentos del folclore musical español. 

 

UNIDAD 6 ESTRELLAS EL ROCK 

La música popular urbana y sus principales estilos. 

Tipos de escala. 

La síncopa, las notas a contratiempo y la anacrusa. 

La banda de rock y sus instrumentos. 

Repertorio vocal e instrumental. 

Relación entre música popular urbana con otros tipos de música. 

Interpretación de acompañamientos rítmicos con percusión corporal. 

Interpretación de piezas de Pop y Rock. 

Creación e interpretación de la letra de un rap. 

Ejecución de los pasos básicos del rock and roll 

Realización de audiciones sobre canciones de música popular urbana. 

Identificación de los principales instrumentos que suenan en distintos fragmentos musicales. 

 

CURSO 2º ESO 

Bloques de contenido 
 Música en 2º de ESO desarrolla y amplía los contenidos de lenguaje musical e 

interpretación del curso anterior y además incluye los periodos de la Historia de la Música. En 

este segundo nivel, organizamos cada unidad didáctica en torno a un periodo histórico como 

núcleo, para aunar los contenidos más relacionados con dicho período: contenidos de evolución 

histórica; contenidos técnicos, tanto teóricos como de práctica del lenguaje; contenidos 

interpretativos etc.  
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 El curso de 2º de ESO tiene la siguiente distribución en bloques de contenido: 

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

musical. Interpretación y creación. 

Bloque 2: Escucha y visionado. 

Bloque 3: Actitudes y valores. 

Bloque 4: Teoría musical. 

Bloque 5: Contextos musicales y culturales 

Bloque 6: Música y tecnología 

 

Criterios de evaluación 2º ESO 
1.- Utilizar los elementos de la representación gráfica de la música: colocación de las notas en 

el pentagrama, clave de sol, duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y a los 

matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc. 

2.- Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical y los tipos principales de texturas y 

formas, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

3.- Interpretar piezas instrumentales. 

4.- Identificar y describir las diferentes voces y sus agrupaciones. 

5.- Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 

apoyo a las tareas de audición. 

6.- Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

7.- Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

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

9.- Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), 

algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 

timbre, repetición, imitación, variación) de una o varias obras musicales interpretadas en vivo 

o grabadas. 

10.- Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

11.- Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
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12.- 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. 

13.- Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación, y mostrar respeto 

por las creaciones de sus compañeros. 

14.- 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. 

15.- Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

16.- Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

17.- Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones y demás 

actividades que lo requieran. 

18.- Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música: 

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

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

19.- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, los principios y tipos de construcción 

textural y formal, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

20.- Describir las diferentes voces y sus agrupaciones. 

21.- Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la 

forma historia musical. 

22.- Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

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

24.- Comprender las consecuencias sociomusicales de los acontecimientos históricos y del 

desarrollo tecnológico. 

25.- Usar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento 

básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar 

música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

26.- Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 
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Secuenciación de contenidos 2º ESO 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1  LA OBRA MUSICAL 

La obra musical y sus elementos: melodía, ritmo, forma, timbre, tempo y matices. 

Tipos de música.  

Género: función, aplicación y contenido 

Música y Tecnología: Editoras de audio 

UNIDAD 2   AGRUPACIONES MUSICALES 

Solistas 

Música de cámara 

Orquesta sinfónica 

Música Tecnología: Cartel digital 

UNIDAD 3  LOS ORÍGENES: MÚSICA ANTIGUA Y DEL MEDIEVO 

La música en la Antigüedad 

Edad Media: música vocal religiosa y profana, nacimiento de la polifonía. 

La danza en la Antigüedad y la Edad Media.  

Los instrumentos medievales. 

Música y Tecnología: Paisajes sonoros de la Edad Media 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 2  LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO 

Música vocal religiosa. 

Música vocal profana. 

Música instrumental. Los instrumentos del Renacimiento. 

La danza en el Renacimiento: pares de danza, origen del ballet. 

Música y Tecnología: Códigos QR y música. 

UNIDAD 3  LA MÚSICA EN EL BARROCO 

Música vocal profana: el nacimiento de la ópera, tipos de ópera. 

Música vocal religiosa: cantata, oratorio, pasión. 

Música instrumental: fuga, suite, sonata, concierto. 

Música y Tecnología: Música e imágenes. 

UNIDAD 4  LA MÚSICA EN EL CLASICISMO 

Música vocal profana: la ópera clásica. 
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Música instrumental 

Música y Tecnología: Infografía musical 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5  LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO 

Grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto, música programática. 

Pequeñas formas: el lied, la música para piano. 

La música escénica. 

Música y Tecnología: Música digital. 

UNIDAD 6  SIGLO XX 

Evolución: Impresionismo, Expresionismo, Igor Stravinsky. 

Ruptura: Futurismo, Dadaísmo, Dodecafonismo. 

Vuelta atrás: Neoclasicismo. 

Nuevas corrientes de vanguardia: Serialismo, Concreta, Electrónica, Estocástica, Aleatoria. 

Música y tecnología: Opinar sobre música en la red. 

 

CURSO 3º ESO MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO 

Bloques de contenido 
Esta materia específica es eminentemente práctica, por lo tanto, se trata de la vivencia del gran 

entramado musical con multitud de posibles propuestas en práctica, pero siempre teniendo en 

cuenta que la adquisición de los contenidos teóricos se hará a través de los procedimientos. 

La distribución de sus bloques de contenido es la siguiente: 

Bloque 1: destrezas y habilidades musicales. Lectoescritura, práctica con lenguaje musical. 

Interpretación y creación. 

Bloque 2: Escucha y visionado. 

Bloque 3: Actitudes y valores. 

Los bloques mencionados serán considerados a trabajar dentro de una evaluación continua, 

dado que todos ellos contribuyen a la adquisición de los conocimientos del lenguaje musical de 

una manera práctica y activa. Todos los contenidos de dichos bloques serán evaluados en los 

tres trimestres estableciendo una progresión en el nivel de dificultad en función de la 

adquisición de los previos. 

 

Criterios de evaluación  
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1.- Utilizar los siguientes elementos de la representación gráfica de la música: 

colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol; las figuras y silencios y sus relaciones 

de duración; las indicaciones rítmicas de compases simples. 

2.- Identificar los parámetros del sonido y los cambios que se produzcan en ellos. 

3.- Identificar los signos de alteraciones conociendo la distancia en tonos y semitonos entre las 

notas. 

4.- Adquirir y aplicar técnicas elementales para la interpretación: técnicas vocales e 

instrumentales, técnicas de estudio y de control de emociones. 

5.- Interpretar ritmos por imitación. 

6.- Improvisar ritmos sencillos. 

9.- Explorar las posibilidades expresivas de la voz y los instrumentos y crear exposiciones 

musicales en grupo. 

10.- Experimentar los diferentes recursos expresivos del cuerpo. 

12.- Explorar las posibilidades musicales de distintas fuentes y objetos sonoros. 

13.-Imitación rítmica en pregunta respuesta entre profesor-alumnos y entre compañeros, con 

percusión Orff, percusión corporal o/y otros objetos sonoros de propia creación.  

14.- Crear sonorizaciones diversas: con melodías, efectos sonoros etc. como refuerzo expresivo 

de varios tipos de exposiciones. 

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

16.- Elaborar trabajos individuales y/o en grupo o exposiciones sobre los distintos tipos de 

música, instrumentos, autores y músicas de otras culturas. 

17.- Elaborar en grupo productos audiovisuales a través de la grabación en el aula y de los 

recursos de Internet. 

18.- Seguir y/o realizar musicogramas distinguiendo las frases musicales atendiendo a los 

principios de repetición y contraste. 

19.- Identificar en las músicas escuchadas el tempo y la intensidad predominante y los posibles 

cambios presentes en ellas. 

20.- Reconocer diferentes tipos de música. 

21.- Identificar los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

22.- Reconocer músicas y danzas escuchadas o visionadas y comentadas previamente, de 

distintas épocas y culturas 

23.- Seleccionar audiciones de músicas grabadas y/o elegidas de Internet siguiendo unas 

directrices concretas de búsqueda, pero atendiendo a los propios gustos. 
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25.- 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. 

26.- Mantener en toda la actividad musical y de trabajo en clase y en el centro, la disciplina 

necesaria. 

27.- Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones y demás 

actividades que lo requieran. 

 

Secuenciación de contenidos 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 El sonido. Cualidades del sonido 

El sonido: cómo se produce, cómo se propaga, cómo oímos. Sonido y ruido. 

El silencio. El silencio en la sociedad actual: la contaminación acústica. 

Cualidades del sonido: Altura, duración, intensidad y timbre. 

Grafías alternativas. 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 2 Cualidades del sonido: la duración 

Elementos del lenguaje musical que determinan la duración:  

Figuras y silencios 

Compases 

Signos de prolongación 

Tempo 

Realización de partituras rítmicas 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 3 Cualidades del sonido: la altura 

Elementos del lenguaje musical que determinan la altura:  

Notas 

Escala 

Pentagrama 

Claves 

Tono y semitono 

Intervalo 

Alteraciones 
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Escala diatónica 

Creación de sonorizaciones diversas: con melodías, efectos sonoros etc.   Como refuerzo 

expresivo de varios tipos de exposiciones 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 4 Cualidades del sonido: la intensidad 

Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad:  

Matices 

Otras indicaciones expresivas:  

Términos de carácter 

Fraseo y articulación. 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 5 Cualidades del sonido: el timbre 

La voz y su clasificación:  

Emisión de la voz 

Clasificación de la voz 

Agrupaciones vocales 

Los instrumentos y su clasificación: 

Clasificación según las familias de la orquesta 

Clasificación según el elemento vibratorio 

Agrupaciones instrumentales 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 6 La estructura de la música: la forma musical 

Principios de construcción formal. La representación de la forma musical 

Tipos de formas musicales: clasificación general 

Formas de la música vocal 

Formas de la música instrumental 

Las formas simples: primaria, binaria, ternaria, rondó, tema y variaciones 

Creación de formas musicales. 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 
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TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 7 EL GÉNERO MUSICAL 

Clasificación de los géneros musicales. 

Géneros y estilos musicales.  

Autores y músicas de otras culturas 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 8 LA MÚSICA Y LA IMAGEN 

La música y la imagen 

Musicalizaciones de imágenes y sonorizaciones diversas.   

Elaboración de productos audiovisuales.   

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

 

CURSO 4º ESO MÚSICA 

Bloques de Contenido 
 Música en 4º de ESO se ocupa del estudio teórico-práctico de la música actual: la 

música popular urbana, la música de cine, las nuevas tecnologías en su relación con la música 

y en su aplicación a ella. También se ocupa del legado musical español y de la diversidad 

musical en el mundo. 

 El curso de 4º de ESO tiene la siguiente distribución en bloques de contenido: Bloque 

1: Interpretación y creación 

Bloque 2: Técnicas vocales, instrumentales y otras habilidades Bloque 3: Escucha 

Bloque 4: Valoración de la actividad musical 

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas tecnologías 

Bloque 6: Música y medios de comunicación. Música en el cine.  

Bloque 7: Música Popular urbana. 

Bloque 8: Música culta y folclórica en España. 

Bloque 9: Músicas en el mundo. 

 

Criterios de evaluación 4º ESO 
1.- Ensayar e interpretar, tanto de manera individual como en pequeño grupo, piezas vocales e 

instrumentales del repertorio del nivel 
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2.- Aprender de memoria piezas vocales e instrumentales a través de la audición u observación 

de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

3.- Elaborar arreglos sencillos de piezas musicales. 

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

5.- Improvisar frases rítmicas y melódicas en compases simples. 

6.- Ensayar e interpretar de memoria y/o crear en pequeño grupo una coreografía o danza a 

través de la observación de grabaciones de vídeo, recursos gráficos, repetición o imitación. 

7.- Aplicar las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación tanto de 

manera individual como en grupo. 

8.- 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. 

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

10.- Elaborar trabajos o exposiciones utilizando diferentes soportes. 

11.- Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 

informáticos. 

12.- Analizar y describir las principales características técnicas, estructura formal, intención de 

uso, medio de difusión utilizado y funciones de diferentes piezas musicales de nuestra sociedad 

apoyándose en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicograma. 

13.- Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras escuchadas y situaciones 

musicales. 

14.- Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas escuchadas y/o 

eventos musicales en los que se haya participado como intérprete o espectador, argumentándola 

en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de 

conciertos, críticas, etc. 

15.- 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. 

16.- Explicar algunas de las funciones que cumple la música escuchada en la vida de las 

personas y en la sociedad. 

17.- Respetar las creaciones y actuaciones musicales diversas con actitud crítica y abierta 

manteniendo el silencio como condición necesaria para la actividad musical. 

18.- Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades 

musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

19.- Mantener en toda la actividad musical y de trabajo en clase, la disciplina necesaria. 
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20.- Contribuir activamente al cuidado de la salud y el medio ambiente y a la conservación de 

un entorno libre de ruidos molestos. 

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

22.- Valorar y cuidar los materiales musicales, tanto instrumentos como otros elementos del 

aula de música. 

23.- Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de 

conservarla y transmitirla. 

24.- Valorar de forma crítica el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción 

de la música. 

25.- Considerar como fuente de enriquecimiento cultural la existencia de otras manifestaciones 

musicales. 

26.- Mostrar apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales, interesándose por ampliar 

sus preferencias. 

27.- Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música utilizándolas con 

autonomía. 

28.- Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 

29.- 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. 

30.- Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 

intervención de distintos profesionales. 

31.- Conocer la música de cine y el cine musical. 

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

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

34.- Conocer los principales instrumentos y danzas de España. 

35.- Conocer las principales características y los músicos y bailaores más representativos del 

flamenco. 

36.- Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales de otras culturas. 

37.- Conocer los principales instrumentos y danzas del mundo 

 

Secuenciación de contenidos 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 0  LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA 
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Repaso de todos los elementos de la música. 

UNIDAD 1  MÚSICAS DEL MUNDO: MÚSICA TRADICIONAL AFRICANA 

Música tradicional africana 

Características 

Etnias 

Instrumentos africanos 

UNIDAD 2  MÚSICAS DEL MUNDO 

La música tradicional de Asia y Oceanía. 

La música tradicional de Iberoamérica. 

Música tradicional en Europa 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 3   MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA 

Características generales. 

Las canciones tradicionales. 

Organología y danzas. 

El flamenco. 

UNIDAD 4  LA MÚSICA POPULAR URBANA 

Música popular urbana:  

El Jazz.  

La evolución de la música popular urbana desde la década de 1950 hasta la actualidad: el Rock 

and Roll y el Pop. Otras tendencias.  

La evolución de la música popular urbana en España.  

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5  LA GRABACIÓN DEL SONIDO Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

La grabación del sonido y las nuevas tecnologías:  

Sistemas de grabación y reproducción del sonido. 

Instrumentos electrónicos. El sintetizador.  

La informática aplicada a la música.  

La música en Internet  
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UNIDAD 6  MÚSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: MÚSICA EN EL 

CINE 

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

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

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

La música en el cine. 

CURSO 4º ESO ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 

Características de la materia Artes Escénicas y Danza 

 La materia de Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumno del conocimiento de la 

tipología y características de los espectáculos escénicos y de danza; contribuyendo así al 

enriquecimiento del acervo cultural del alumno, al enseñarle apreciar tanto la belleza de las 

obras, espectáculos y montajes que ilustraron épocas pasadas como las realizaciones escénicas 

de nuestro siglo: el conjunto de un legado que a su vez deberán transmitir. 

 A través del estudio del teatro, la ópera, la zarzuela, la danza y las tendencias escénicas 

contemporáneas, los alumnos deberán ser conscientes de dicho legado que, por las ideas 

subyacentes bajo las formas visibles ( coreografías, danzas populares y cultas, danzas 

contemporáneas, decorados, bocetos, figurines, edificios teatrales y espacios para la 

representación, textos dramáticos, puestas en escena …) han configurado una determinada 

manera de construir y realizar las Artes Escénicas y la Danza como expresión de una forma de 

sentir y de pensar marcada por circunstancias históricas, culturales, rituales, ambientales, 

técnicas, estilísticas o simbólicas de cada periodo, para una comprensión de las claves del 

mundo contemporáneo y servir de apoyo para su formación integral, física, estética y cultural. 

 Es necesario para la formación del alumno el conocimiento tanto de los grandes cambios 

surgidos en el tiempo en las artes Escénicas y la Danza como de las técnicas de análisis que le 

permitan comprender e interpretar los diferentes lenguajes escénicos; para así llegar a constatar 

el valor de la creación artística cuando se pone al servicio de los diferentes espectáculos 

escénicos. 

 A través de la materia es posible ir descubriendo con los alumnos, a través de sus propias 

experiencias, el desarrollo de las capacidades artísticas, creativas e interpretativas, mejorando 

sus potencialidades e incrementando su percepción, observación, memorización y 

concentración; fomentando así la mejora de la propia imagen y la configuración de su 

personalidad. 
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 El cúmulo de referentes y el bagaje formativo deben finalmente capacitar al alumnado 

para afrontar su trabajo con mayor resolución y para permitirle hacer propuestas más brillantes 

admitiendo diferentes interpretaciones de las Artes Escénicas y la Danza pasadas y presentes. 

 

Bloques de Contenido 
El bloque 1: Expresión e interpretación artística, se ocupa de las actitudes y del desarrollo de la 

reflexión crítica y creativa; y de la participación constructiva en las actividades del aula, 

valorando y respetando las normas. 

El bloque 2: Valoración y apreciación artística, se ocupa de las actitudes y del desarrollo de la 

reflexión crítica y creativa; y de la participación constructiva en las actividades del aula, 

valorando y reptando las normas. 

El resto de los bloques, Las artes escénicas, Artes escénicas de la Antigüedad al Renacimiento, 

Artes escénicas del Barroco al Siglo XIX y Artes escénicas del Siglo XX, están dedicados más 

a los saberes teóricos sobre las Artes escénicas y la Danza y a la evolución histórica de las 

mismas. 

 

Criterios de evaluación 
1.- Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales, no verbales, gestuales y mímicas que 

aumenten el acervo expresivo y el repertorio comunicativo. 

2.- Interpretar y/o memorizar en un espacio escénico una pieza teatral donde se valoren las 

destrezas y habilidades adquiridas. 

3.- Crear e interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de coreografías, 

memorizadas y ensayadas a lo largo del curso. 

4.- Demostrar la capacidad para improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin 

determinado. 

5.- Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamiento social, 

solidario, tolerante, responsable y asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y 

obstáculos comunicativos. 

6.- Realizar comentarios y reflexiones sobre los diferentes espectáculos de danza, teatro y otras 

artes escénicas. 

7.- Elaborar trabajos de investigación individuales o en grupo sobre algún aspecto de las artes 

escénicas. 
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8.- Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a las funciones de las artes escénicas 

y la danza. 

9.- Apreciar la importancia del patrimonio en general, y el español en particular, en artes 

escénicas y comprender el valor de conservar y transmitir su legado. 

10.- Respetar las normas y colaborar con el grupo tanto como intérprete como espectador. 

11.- Valorar la importancia de la interpretación teatral y corporal como un espacio activo de 

escucha y de diálogo. 

12.- Reconocer la importancia de la interpretación y la improvisación teatral y/o corporal. 

13.- Apreciar y explicar el papel de la danza y el teatro para la mejora de la salud física y 

psíquica a través de su propia experiencia. 

14.- Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí mismo y una personalidad 

autónoma e independiente. 

15.- Valorar el papel de las artes escénicas y la danza en la sociedad. 

16.- Reconocer la importancia de las artes escénicas como medio de expresión de sentimientos, 

emociones, ideas y sensaciones. 

17.- Conocer las características, la función, formas de expresión y elementos de las artes 

escénicas: danza, teatro, circo, ópera y zarzuela, teatro musical etc. 

18.- Conocer los recursos y equipos de puesta en escena y la importancia del público. 

19.- Explicar los géneros teatrales y diferentes estilos de danza (clásica, moderna, española y 

baile flamenco) y las partes y tipos de ópera, zarzuela y ballet. 

20.- Explicar los diferentes estilos y formas de teatro y danza y su evolución de la Antigüedad 

al Renacimiento. 

21.- Explicar los diferentes estilos, formas y tipos de teatro, ópera, zarzuela y danza del Barroco 

al Siglo XIX. 

22.- Explicar los diferentes estilos, formas y tipos de teatro, ópera, zarzuela y danza en el siglo 

XX. 

 

Competencias Clave 
 Comunicación Lingüística 

Contribuye a su desarrollo al ser la lectura la principal vía de acceso a la materia y por 

el desarrollo de actividades de expresión adecuada de las propias ideas en contextos 

comunicativos de análisis, creación e interpretación de textos y en el trabajo sobre la 

respiración, dicción, articulación y expresión adecuada en situaciones de interpretación 
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escénica. Además, en su formato no verbal, trabajo gestual y corporal, el individuo 

desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia 

y su capacidad de interacción con otros individuos. 

 Competencias básicas en Ciencias y tecnología 

Promueve conductas y adquisición de valores responsables para el bien común 

inmediato en lo que afecta a la salud individual y colectiva, a través de los beneficios 

físicos y psíquicos que aportan la danza y el teatro. 

 Competencia digital 

Con la elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, ya que 

implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación; accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y 

bases de datos y transformando esta información en conocimiento. 

 La Competencia Aprender a aprender 

Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar, persistir y progresar en el 

Aprendizaje para el cual la motivación y la confianza son cruciales. Se trabaja a través 

de la interpretación, la improvisación y la creación, tanto individual como colectiva; así 

como mediante su puesta en práctica en el tiempo de ocio. 

 Competencias sociales y cívicas 

Implica la interacción con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo; tanto en la realización de danzas como en la expresión 

verbal y no verbal; con el objetivo de comprender las expresiones colectivas y la 

organización y el funcionamiento de las artes escénicas y la danza en la sociedad pasada 

y presente. Desarrolla el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y 

respeto a los valores e ideas ajenas y la recepción reflexiva y crítica de la información 

sobre las artes escénicas y de la danza. 

 Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Expresa la capacidad de transformar las ideas en actos por el desarrollo de actitudes que 

conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de pensar de forma creativa, 

autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo y espíritu 

emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad. Las actividades creativas tanto 

teatrales como de danza y/o movimiento contribuyen especialmente a esta Competencia. 

 Competencia conciencia y expresiones culturales 
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Implica conocer, apreciar y valorar, con actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, se trabaja a través del estudio, análisis y la 

interpretación de sus obras características. También a través del conocimiento y 

comprensión tanto de los distintos espectáculos escénicos como de las principales obras 

y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus 

características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean. Así también el alumno 

desarrolla la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas. 

Secuenciación de contenidos 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1  MAGIA Y RITOS 

La imitación y la magia, origen del teatro y de la danza. 

De la imitación a la representación: la máscara. 

El mago o chamán: el primer actor. 

El círculo: el primer espacio escénico. 

Preparación para la danza. 

Iconografías colectivas. 

El personaje humano y el personaje animal. 

Componente del movimiento expresivo. 

UNIDAD 2  GRECIA Y ROMA: LA PERSONA ANTE EL DESTINO 

Los clásicos: Grecia y Roma. 

El coro, el corifeo y el actor. 

La comedia y la tragedia. 

El teatro griego en Roma. 

El teatro como edificio. 

Danzas y ritos. Danzas y pantomimas. 

UNIDAD 3  EL TEATRO MEDIEVAL: EL MISTERIO DEL TEATRO 

El teatro sale de las iglesias. 

Formas teatrales: las representaciones religiosas y las profanas. 

De los misterios a los juegos de escarnio. 

El espacio escénico medieval. 

Los juglares. 

¿Qué nos ha dejado la Edad Media? 
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El mimo. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 4  LA COMEDIA DEL ARTE: UN TEATRO NUEVO 

La influencia del Renacimiento italiano en Europa. 

Inicio del teatro profesional: la comedia. 

Los personajes de la comedia del arte: un teatro de arquetipos. 

La máscara. 

Pervivencia y significado de la comedia del arte. 

UNIDAD 5  EL BARROCO: EL TEATRO DE LA PALABRA 

El teatro el elemento esencial del barroco. 

Las dramaturgias nacionales. 

Los inicios del ballet. 

Teatro para todos los públicos. 

El teatro como diversión en época de crisis. 

Pervivencia del teatro del Barroco. 

Conceptos y tipos de personajes. 

UNIDAD 6 DE LA RAZÓN A LA PASIÓN: LA ILUSTRACIÓN Y EL 

ROMANTICISMO 

De la razón neoclásica a la pasión romántica. 

El Neoclasicismo. 

Drama burgués frente a teatro popular. 

De la comedia nueva al teatro. 

La ópera: el gran teatro burgués. 

¿Qué nos queda del teatro romántico? 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 7 EL REALISMO 

Una mirada objetiva a la realidad social. 

Una estética nueva 

Los inicios de la danza del siglo XX. 

El “método” de Stanislavski. 

¿Qué nos ha dejado el teatro realista? 
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UNIDAD 8 LA ESCENA COMO COMPROMISO SOCIAL 

Los orígenes del teatro social. 

El teatro épico. 

Del ballet clásico a la danza moderna. 

La renovación del espacio escénico. 

¿Qué nos ha dejado el teatro épico? 

UNIDAD 9 CAOS E INCOMUNICACIÓN 

El teatro del absurdo. 

El anfiteatro. 

El lenguaje del teatro del absurdo. 

El humor y la denuncia social. 

La danza contemporánea y los bailes populares. 

¿Qué nos ha dejado el teatro del absurdo? 

Los objetos: el atrezo. 

El teatro de los objetos. 

 

CURSO 1º BACHILLERATO LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

Características de la materia  
 La materia de Lenguaje y Práctica Musical se concibe como una continuación de la 

formación musical recibida por el alumnado en la etapa educativa anterior, que le permite 

ampliar, con autonomía y en contextos diversos, los conocimientos y capacidades que 

contribuyen a la adquisición de una cultura musical sólida. 

 Esta materia se centra en el Lenguaje musical y en la expresión musical en la práctica: 

son sus dos ámbitos. Su finalidad es doble: ampliar y profundizar los conocimientos y 

experiencias auditivas relacionadas con el lenguaje musical; y desarrollar las capacidades de 

expresión musical en sus distintas facetas. Pero ambas finalidades son en realidad una sola: 

desarrollar y ampliar la capacidad de comunicación musical. 

 El lenguaje musical y su práctica, como saberes artísticos que son, están considerados 

como parte de las Humanidades. La práctica musical, sea de la interpretación, de la 

improvisación o de la composición, es una expresión cultural en si misma y activa múltiples 

capacidades de la persona. Además, el estudio del Lenguaje musical contribuye a una visión 

amplia de la cultura que no separa drásticamente ciencias y humanidades. Porque este estudio 
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descubre a los alumnos y alumnas no sólo factores psicológicos, estéticos y socioculturales que 

se ponen en juego en la construcción musical, sino también la naturaleza física de los materiales 

sonoros que utiliza este lenguaje, y la proporcionalidad matemática en que se basan las 

relaciones entre estos materiales. En este mismo sentido el estudio de las obras musicales 

interrelaciona dos tipos de trabajos: la distinción de sus características técnicas objetivas; y el 

análisis de sus intenciones y resultados estéticos y expresivos en su marco sociocultural. 

 La comprensión de los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje musical 

contribuye a perfeccionar la capacidad de expresarse a través de la interpretación y la creación 

del hecho musical concreto, completándose así el proceso de adquisición del lenguaje. Su 

aprendizaje, como instrumento de comunicación, debe basarse también en la audición 

comprensiva, la memoria musical, la práctica vocal y rítmica y la lecto-escritura musical como 

recurso útil para fijar los conceptos lingüísticos. 

 La expresión musical se refiere a la creación e interpretación de piezas vocales e 

instrumentales. La interpretación acerca al alumnado a un repertorio musical amplio y variado, 

posibilita la adquisición de capacidades y destrezas técnicas e interpretativas y favorece la 

sensibilidad auditiva y la memoria musical. La interpretación instrumental y vocal, en una 

educación musical en la que la práctica es el centro de la acción pedagógica, es también un 

procedimiento esencial para aprender los contenidos del lenguaje musical y para aplicar y 

reforzar los conocimientos adquiridos; la experiencia, previa a la abstracción conceptual. La 

creación musical explora los elementos propios del lenguaje musical, experimenta con los 

sonidos y los combina a través de la improvisación, de arreglos y la composición. 

 Todo ello se potencia con las tecnologías de la información, la comunicación y la 

creación artística, que, aplicadas a la música, constituyen un recurso importante para indagar, 

obtener información y comunicarse; y un medio para crear y descubrir músicas de todos los 

estilos y culturas. 

 Las disciplinas musicales no solo desarrollan la creatividad, la sensibilidad artística y el 

criterio estético, también ayuda al alumnado, de la misma forma que el resto de las materias de 

esta etapa, a adquirir los conocimientos y habilidades para construir su personalidad, a trabajar 

en equipo, a desarrollar el pensamiento crítico y a convertirse en ciudadanos que actúen de 

forma responsable y autónoma. En definitiva, la actividad musical, en sus diversas facetas, 

favorece las capacidades sociales y expresivas del alumnado. 
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Bloques de Contenido 
El currículo de esta materia se presenta en bloques diferenciados.  

El primer bloque contiene principalmente contenidos técnicos de lenguaje. 

El segundo bloque engloba los contenidos relativos a las herramientas fundamentales para la 

práctica musical: elementos de lectoescritura, técnicas vocales e instrumentales, y capacidad de 

identificar elementos concretos de lenguaje musical en las partituras. 

El tercer bloque se centra en la práctica musical propiamente dicha: incluye tanto las actividades 

de interpretación como las de creación musical en sus dos variantes: improvisación y 

composición. 

El cuarto bloque incluye las actividades de audición comprensiva: tanto las que ejercitan la 

distinción de voces, instrumentos, agrupaciones o tipos de música; como las que desarrollan la 

identificación auditiva de los diversos elementos y aspectos técnicos en las obras. 

El quinto bloque trata de los contenidos de música y tecnología. 

El sexto bloque contiene los contenidos de actitudes y valores que permiten y sustentan todas 

las actividades, y además les proporcionan un sentido amplio que transciende al propio sistema 

educativo. 

 Los bloques 2, 3, 4, 5 y 6 serán considerados a trabajar dentro de una evaluación 

continua, dado que todos ellos contribuyen a la adquisición de los conocimientos del lenguaje 

musical de una manera práctica y activa. Todos los contenidos de dichos bloques serán 

evaluados en los tres trimestres estableciendo una progresión en el nivel de dificultad en función 

de la adquisición de los previos. 

 

Competencias Clave 
 Competencia lingüística 

Tal como se manifiesta expresamente en varios de sus contenidos, esta materia trabaja 

la precisión del vocabulario y la corrección expresiva. 

 Competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología 

Sobre ellas inciden directamente los contenidos relacionados con los elementos técnicos 

del lenguaje musical, porque refuerzan las capacidades mentales de comprensión y 

estructuración lógica, de ordenación y clasificación. 

 Competencia digital 
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Se ve favorecida con los contenidos relacionados con las tecnologías aplicadas al sonido 

y a la música. 

 Aprender a aprender 

Refuerzan esta competencia los contenidos de esta materia que implican aprendizajes 

auxiliares, en relación directa de eficacia con los aprendizajes más complejos a los que 

asisten. 

 Competencias sociales y cívicas 

Esta materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en grupo y el 

respeto a los demás; o que promueven el cumplimiento de las normas para lograr no 

sólo resultados gratificantes, sino también procesos de aprendizajes atractivos y 

eficaces. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Los contenidos de creación, y muy especialmente los de improvisación, activan esta 

competencia, porque promueven la iniciativa, la autonomía, la creatividad, la 

autoestima, el sentido crítico; y con ello, el propio espíritu emprendedor en sí mismo. 

 La competencia Conciencia y expresiones culturales 

Se ve reforzada por los contenidos que desarrollan el interés por muy diversos estilos y 

obras musicales, compositores e intérpretes. Además, como ya hemos dicho más arriba, 

la práctica musical es una expresión cultural en sí misma, sea interpretando, 

improvisando o componiendo. 

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

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

algunos de ellos. 

3.- Conocer y aplicar en la lectura y en la interpretación de partituras, los términos y signos 

musicales, incluidos los relacionados con el ritmo y con la expresión musical. 

4.- Leer con fluidez partituras dentro del nivel. 

5.- Utilizar las técnicas vocales básicas, y entonar con una correcta emisión de la voz, 

individual o conjuntamente, una melodía o canción con o sin acompañamiento. 

6.- Valerse de las técnicas instrumentales básicas y de las técnicas de aprendizaje. 

7.- Reconocer en una partitura los elementos básicos del lenguaje musical. 
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8.- Interiorizar el pulso y el acento periódico a partir de modelos escuchados, para mantenerlos 

durante breves períodos de silencio; y aplicar esa capacidad a la interpretación. 

9.- Reconocer y ejecutar, instrumental o vocalmente, estructuras rítmicas adecuadas a este nivel, 

dentro de una obra o fragmento, sintiendo internamente el pulso en un tempo establecido, con 

o sin cambio de compás. 

10.- Identificar y ejecutar instrumental o vocalmente, estructuras y desarrollos rítmicos o 

melódicos simultáneos dentro de una obra breve o fragmento, con o sin cambio de compás, en 

un tempo establecido. 

11.- Reconocer y reproducir intervalos, modelos melódicos y armónicos sencillos, escalas, 

acordes arpegiados o no, a partir de diferentes alturas. 

12.- Desarrollar la expresividad musical. 

13.- Conocer el repertorio del curso, e interpretar de memoria, individual o conjuntamente, 

fragmentos de obras de dicho repertorio seleccionados entre los propuestos por el alumnado, 

valorando las aportaciones del grupo y desarrollando el espíritu crítico. 

14.- Controlar el miedo escénico en las actuaciones. 

15.- Realizar ejercicios psicomotores, practicar variantes de fórmulas rítmicas conocidas, e 

improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado, de manera tanto individual 

como conjunta. 

16.- Improvisar, individual o colectivamente, breves melodías tonales o modales, pequeñas 

formas musicales, partiendo de premisas relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical. 

17.- Improvisar o componer, e interpretar una breve obra musical para una melodía dada, que 

necesite la participación de varios ejecutantes, utilizando los conocimientos musicales 

adquiridos; e incorporar movimiento coreográfico. 

18.- Distinguir auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento periódico, 

e interiorizarlo para mantenerlo durante breves períodos de silencio. 

19.- Utilizar la lectoescritura musical como apoyo a la audición. 

20.- Identificar auditivamente y describir con posterioridad los rasgos característicos de las 

obras escuchadas o interpretadas, así como el género y tipo a que pertenecen. 

21.- Realizar trabajos y ejercicios aplicando las herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

22.- Saber comportarse como espectador e intérprete, con actitud abierta, crítica, interesada y 

respetuosa. 
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23.- Mantener las condiciones necesarias para la eficaz realización de las diversas actividades 

musicales, coreográficas y de trabajo en general. 

24.- Mostrar respeto e interés por las creaciones musicales y coreográficas. 

25.- Considerar necesarios el desarrollo de la lectoescritura y los conocimientos sobre el 

lenguaje musical. 

26.- Conceder importancia al perfeccionamiento de la lectura musical y de las diversas técnicas 

y conocimientos para la interpretación. 

27.- Manifestar estima por el papel de las tecnologías en la creación, reproducción y formación 

musical. 

 

Secuenciación de Contenidos 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1   ELEMENTOS DE LA MÚSICA: EL RITMO 

Figuras y silencios 

Compases simples y compuestos 

Signos de prolongación: puntillo y ligaduras 

Contratiempo, síncopas y tresillos 

Tempo 

Improvisaciones sobre fórmulas rítmicas conocidas 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 2  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: LA MELODÍA 

Tono y semitono. 

Intervalo melódico. Medida cuantitativa de intervalos. Clasificación. 

Componentes de la melodía: serie interválica y ritmo.  

Concepto de escalas. Escalas mayor y menor. 

Nota tónica. Escala diatónica natural. Notas naturales. Notes alteradas. 

Escala cromática. 

Transporte melódico. 

Improvisaciones de breves melodías tonales basadas en las notas de los acordes tonales. 

Improvisaciones de breves melodías modales monofónicas sobre acompañamientos rítmicos o 

bordones. 

Actividades de interpretación, creación y audición. 
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UNIDAD 3  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: LA ARMONÍA 

Intervalo armónico. 

Consonancia y disonancia. 

Acorde. Acordes perfectos y acordes disonantes. 

Concepto de cadencia. Tipos de cadencia. 

Formación de acordes y sintaxis armónica funcional. 

Concepto de cambio de tono y de modulación. 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 4  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: LA INTENSIDAD   

Matices agógicos y dinámicos 

Otras indicaciones expresivas 

Términos de carácter 

Fraseo y articulación 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 5  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: LA TEXTURA 

Textura. Escritura horizontal y vertical de la música 

Monódica y polifónica 

Texturas polifónicas: melodía acompañada, homofonía y contrapunto imitativo 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 6  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: EL TIMBRE 

La voz y su clasificación 

Emisión de la voz 

Clasificación de la voz 

Agrupaciones vocales: cantante solista, pequeñas agrupaciones y coros. 

Los instrumentos y su clasificación: según las familias de la orquesta y según el elemento 

vibratorio. 

Agrupaciones instrumentales: solistas, pequeñas, medianas y grandes agrupaciones. 

Agrupaciones cultas y populares (jazz, rock…). 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 7  LA FORMA MUSICAL 

Procedimientos compositivos 
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La forma musical. 

Clasificación de las formas: primaria, binaria, ternaria, rondó, variación, canción. 

Creación de formas musicales. 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 8  GÉNEROS Y TIPOS DE MÚSICA 

Clasificación de los géneros y tipos de música. 

Elementos básicos de los distintos lenguajes musicales: 

la música culta 

el jazz 

el flamenco 

la música contemporánea 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 9  TECNOLOGÍA 

Secuenciadores 

Editor de partituras 

Programas de creación  

MIDI 

Software para aplicaciones audiovisuales. 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

 

B. LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

a. Estrategias de evaluación 
 Para realizar una evaluación basada en el grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa tomaremos como referencia los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje. Como la evaluación es diferenciada debemos partir de un 

diagnóstico individualizado en que se encuentra cada alumno, respecto a sus conocimientos y 

al desarrollo de sus capacidades según el momento evolutivo que está viviendo. Esto 

determinará en cada caso individualizado cuáles deberán ser los criterios mínimos de 

evaluación para cada uno de los alumnos. Estos criterios de evaluación ya han sido 

reflejados en esta programación didáctica anteriormente en cada nivel. 
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 La evaluación se llevará a cabo de forma continua e integradora de todas las instancias 

implicadas en competencias y criterios de evaluación. Esencialmente se valorará el proceso y 

no tanto los productos finales cuantificables, de otra manera: tendremos en cuenta el progreso 

realizado por cada alumno desde su punto inicial hasta la situación que muestre en el momento 

de evaluar. 

 La evaluación continua impone un carácter orientador y auto corrector al proceso 

educativo. Evaluaremos la actitud del alumno ante el trabajo propuesto: la participación, el 

autocontrol, la colaboración con los compañeros y el profesor, las capacidades perceptivas y 

expresivas, es decir, su proceso de progresión día a día, en la consecución de las competencias. 

 

b. Instrumentos de evaluación 
 Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1.- La observación del alumno en el aula, de la manera más objetiva y sistemática, con la 

ayuda de los estándares suficientemente sensibles y prácticos para su seguimiento: 

A.- Grado de autocontrol 

B.- Grado de aceptación del silencio 

C.- Uso apropiado de la terminología musical 

D.- Grado de sensibilidad en la percepción de los elementos musicales 

E.- Grado de progreso en las capacidades del ámbito expresivo 

F.- Grado de participación y colaboración 

2.- El cuaderno o carpeta de materiales de clase, en el que quede constancia de la marcha de 

la clase   a   través de la elaboración del alumno, del registro de las explicaciones y actividades, 

de esquemas, resúmenes y otras muchas aportaciones en las que podremos basar un juicio 

evaluativo del trabajo realizado por el alumno y su progresión a lo largo del curso. 

3.- Las pruebas escritas de los contenidos trabajados. En cada trimestre se realizarán un 

mínimo de dos pruebas escritas. Se exigirá una nota mínima de 3 puntos (calificado sobre 10 

puntos) en cada ejercicio para poder realizar la media entre las diferentes pruebas realizadas. 

Dentro de este porcentaje tendremos en cuenta todas las competencias clave. 

4.- Realización de determinados trabajos de investigación, tanto individuales como en 

grupo, por parte de los alumnos, que serán convenientemente valorados. Estos trabajos podrán 

sustituir totalmente a las pruebas escritas, o complementarlas, en cuyo caso se informará a los 

alumnos del porcentaje a aplicar. 
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4.- Las pruebas prácticas  o de audición en cada evaluación, dentro de este porcentaje 

tendremos en cuenta todas las competencias clave. 

5.- Debido a la propia naturaleza de esta materia es necesaria la asistencia para poder efectuar 

una evaluación correcta, según los procedimientos anteriormente descritos. No obstante, 

pueden existir excepciones en caso de que algún alumno no asista a clase por confinamientos, 

enfermedad grave, atención hospitalaria, etc. En estos casos el departamento diseñará 

actividades de refuerzo y recuperación para dichos alumnos. 

 En cuanto a las pruebas objetivas utilizaremos el siguiente catálogo de elementos en 

función del curso, necesidades de evaluación, etc. En cualquier caso, el proceso de evaluación 

en nuestra materia se entiende continuado y diario:  

 Ejercicios teóricos escritos y orales.   

 Ejercicios prácticos de análisis de audición activa.  

 Ejercicios teóricos de solfeo y lenguaje musical.   

 Ejercicios prácticos de lectura y escritura musical.  

 Ejercicios prácticos de expresión musical. 

 Proyectos individuales o colectivos realizados y presentados por los alumnos.   

 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 En el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se 

determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. 

 De manera que los criterios de estándares de aprendizaje que adoptamos en nuestra 

programación didáctica deben ser coherentes con estas características de la evaluación. 

Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la misma 

relevancia dentro de cada materia, ya que no presentan las mismas características internas 

(procesos cognitivos, contexto, contenidos), de ahí que sea necesario determinar la importancia 

que tienen los distintos aprendizajes en la programación y en las actividades que se desarrollan 

en las aulas. Por ello, lo más coherente es atribuir a diferentes estándares, distinto valor 

(ponderación), a la hora de obtener una calificación de la materia, tanto en las evaluaciones 

parciales como en la final. 
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 Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, hemos optado por utilizar una 

clasificación de los mismos en tres grupos de diferente relevancia, lo que nos ayudará a 

desarrollar el proceso de evaluación a la vez que, una vez comunicados al alumnado, garantizar 

el derecho a una evaluación objetiva de sus aprendizajes. 

Estándares básicos (B): son los necesarios para superar la materia.  

Estándares intermedios (I): son de una dificultad mayor a los básicos y cuya  consecución les 

otorga la posibilidad de aumentar su nota.   

Estándares avanzados (A): son los estándares de mayor dificultad, o de excelencia.   

 Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la 

siguiente proporción, teniendo en cuenta que los estándares que pertenecen a un mismo bloque 

tendrán la misma relevancia en la evaluación a menos que se especifique un peso distinto: 

Estándares básicos: 50% (Calificación curricular hasta 5 puntos) (pesos básicos) 

Estándares intermedios: 30% (Calificación curricular hasta 3 puntos) (pesos intermedios) 

Estándares avanzados: 20% (Calificación curricular hasta 2 puntos) (peso avanzados) 

El departamento de Música establece como criterios de calificación del alumno, en cualquiera 

de sus niveles, lo siguiente:   

 La calificación del alumno se extraerá de la suma que se obtenga de los siguientes 

porcentajes, siendo necesario un 50% para obtener Suficiente, un 60% para un Bien 70-

80% para el Notable y un 90-100% para el Sobresaliente:   

 50% los estándares básicos. Suficiente. 

 30% los estándares intermedios. Bien y Notable.  

 20% los estándares avanzados. Sobresaliente. 

 Para el primero y segundo de ESO, se valorará especialmente el trabajo diario de los 

alumnos, así como el material exigido para el normal desarrollo de la asignatura 

(cuaderno, libro, etc.)  Los alumnos traerán a clase el material adecuado para las mismas, 

contando como calificaciones negativas la reiterada falta injustificada de material.  

 La no asistencia a clase sin justificar durante tres periodos, puede dificultar la 

consecución de aprendizajes prácticos de la materia y por lo tanto no alcanzar los 

aprendizajes básicos que se exigen para poder aprobar.   

 En cuanto a las pruebas escritas, al menos deberá tener como media de los exámenes de 

cada evaluación un tres para poder aprobar la materia, y a eso poder sumar las 

calificaciones que aluden a actitud y procedimientos.   
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 Si algún alumno fuera sorprendido copiando o intentando copiar, automáticamente 

tendrá la calificación de cero en esa prueba, hecho que podría conllevar al suspenso en 

la evaluación, además de las posibles sanciones que se deriven de esa situación.  

Puntualización que se hace extensible a quienes presenten trabajos individuales o 

colectivos copiados o hechos por otras personas.   

 Para obtener la calificación final de curso, distinguiremos los siguientes casos:   

 Si tiene todas las evaluaciones aprobadas se hará la media aritmética. 

 Con una o dos evaluaciones suspensas en junio, realizará otra recuperación de dichas 

evaluaciones a final de curso.   

 No obstante, si el alumno tiene suspensa la 1ª evaluación, pero ha demostrado en el resto 

del curso una progresión y voluntad de trabajo constantes, podrá aprobar finalmente sin 

necesidad de tener que recuperarla.  

 Con tres evaluaciones suspensas o si suspende en dicha prueba final alguna de las 

evaluaciones, tendrá que realizar la prueba extraordinaria de recuperación de junio. 

 Junto con la calificación de cada evaluación parcial y final, se informará al alumno y a 

sus familias, al menos, de aquellos estándares básicos no superados, junto con unas 

orientaciones para su recuperación. Este informe será fundamental para que el alumno pueda 

preparar de forma adecuada tanto las pruebas de recuperación y ampliación, como la prueba 

extraordinaria de junio. 

 Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN 

y AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que 

estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados 

por cada alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno 

mantendrá, al menos, la calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, por 

cuanto los estándares superados ya constan en la evaluación realizada. La prueba escrita 

contendrá actividades para evaluar todos los estándares básicos trabajados en la evaluación que 

sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita, y el alumno realizará las 

cuestiones correspondientes a sus estándares básicos no superados (o bien a aquellos estándares 

básicos que, aun habiendo sido superados, el alumno desee mejorar su calificación).SO 

 Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán 

la PRUEBA EXTRAORDINARIA de junio que, de forma similar a las pruebas de 

recuperación y ampliación, consistirá en una prueba escrita en la que se incluirán actividades 
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para evaluar una selección de los estándares básicos trabajados en el curso, y el alumno elegirá 

las correspondientes a sus estándares básicos no superados. La calificación de la prueba 

extraordinaria se obtendrá añadiendo los resultados obtenidos a los ya obtenidos por el alumno 

durante todo el curso. 

 

Todos los criterios de los estándares de aprendizaje, su ponderación relacionados con las 

competencias clave de cada curso en los diferentes trimestres aparecen detallados en el 

documento ANEXO a la presente programación. 

 

Plan de recuperación para alumnos con la materia pendiente de cursos 

anteriores 
 Aquellos alumnos que tengan pendiente la materia de Música de años anteriores, tendrán 

que realizar correctamente un Plan de Refuerzo Educativo entregado a principio de curso 

basado en los estándares básicos del nivel que tiene que superar. Este Plan de Refuerzo 

Educativo consistirá en la realización de un cuadernillo que se pondrá a disposición del alumno 

y la jefa de departamento coordinará todo este trabajo, resolviendo las dudas que aparezcan. 

 

- Criterios de evaluación mínimos exigibles. 
Los criterios de evaluación que se exigirán serán los correspondientes a cada nivel y están 

reflejados en cada curso. 

 

D. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS 
a. Orientaciones metodológicas para la ESO 

 La metodología a seguir de manera global es una metodología activa, participativa, 

constructiva, cooperativa, motivadora, interdisciplinar… 

 La división en bloques de los contenidos es una división formal cuyo objetivo es ordenar 

o estructurar el currículo, aunque no determina el orden de las unidades didácticas. Éstas deben 

organizarse según diversos criterios de tal manera que haya una adecuada y continua 

interrelación entre contenidos de diversos bloques, combinando la teoría, la práctica y el 

cuidado de valores y actitudes. 
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 Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión, 

y por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas en sus distintas manifestaciones. 

 La audición permite el disfrute de la música, facilita la asimilación de los contenidos y 

desarrolla las capacidades perceptivas para aumentar la capacidad de análisis y despertar el 

interés. Estos tres planos de la Audición deben potenciarse mutuamente, de manera que los 

conocimientos técnicos mejoren la percepción y el disfrute, y éstos, a su vez, mejoren la 

compresión y la profundización técnica y analítica. 

 LA EXPRESIÓN engloba la interpretación vocal, instrumental y corporal, la 

composición y la improvisación. 

 En este punto, hacemos especial hincapié debido a la excepcional situación en la que 

nos encontramos inmersos con la pandemia. En concreto, en nuestra signatura de Música, tanto 

los cursos de primero y de segundo de la ESO han perdido el aula de música debido al número 

de alumnos y la capacidad de esta hacen imposible guardar el protocolo de distancia de 

seguridad. Por tanto, hemos decidido dar clase en sus aulas correspondientes.  

 Tal y como se nos aconseja, evitar actividades en las que se deba compartir instrumental, 

flauta prohibida, limitación de actividades de canto si no hay posibilidad de llevarlas a cabo con 

distancia de seguridad, etc. Ante este escenario, surge la necesidad de desarrollar actividades 

alternativas que permitan seguir haciendo la asignatura práctica y atractiva para el alumnado. 

Es en este contexto donde las actividades de percusión corporal pueden suponer una importante 

herramienta. 

 Las ventajas que nos ofrece la percusión corporal frente a otras actividades son: 

 No requiere de un espacio específico para llevarse a cabo 

 No es necesario ningún material para realizar las dinámicas se parte del propio cuerpo 

de pie o sentado 

 El contacto entre el alumnado es fácilmente evitable 

 Podemos trabajar todos los elementos de la música hasta realizar análisis de estructuras 

musicales 

 Es fácilmente adaptable a la enseñanza online. 

 Por tanto, daremos prioridad a estas actividades de expresión musical en las clases 

numerosas. 

 Todas las actividades de interpretación, no sólo responden a las necesidades expresivas 

e individuales y canalizadoras de emociones, sino también al placer de participar y hacer música 
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en grupo fomentando con ello la autoestima, la autonomía, la responsabilidad y los valores 

sociales. 

 

 La improvisación, además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la 

autoestima y de la iniciativa personal, se convierte en un recurso metodológico de gran 

importancia para explorar los elementos del lenguaje musical y corporal y reforzar el 

pensamiento creativo junto con la composición musical. 

 La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los 

contenidos asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo y 

creativo en cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, estructuración, 

toma de decisiones, y todo ello de una manera lógica y crítica. También, es un vehículo ideal 

para ejercitar la lectura y escritura musical. 

 Para instruir la selección de estrategias metodológicas sería conveniente seguir a los 

principales autores que han desarrollado métodos y sistemas didácticos de educación musical, 

Orff, Kodaly, Dalcroze, Willems, Elizalde etc., para la mejor aplicación de los contenidos en el 

aula. 

 

b. Orientaciones metodológicas para Bachillerato 
 La metodología a seguir de manera global será activa, participativa, constructiva, 

cooperativa, motivadora, e interdisciplinar.  

 La materia de Lenguaje y Práctica Musical debe estar orientada a despertar el interés 

del alumnado por participar activa, informada y lúdicamente, como oyente, intérprete o 

compositor tanto en su vida académica como en su vida privada.  

Su enseñanza debe partir de los conocimientos previos, gustos y costumbres musicales del 

alumnado, y abordarse desde la práctica musical activa y participativa vinculada a la reflexión 

sobre lo realizado. Estos principios, orientados al desarrollo de las capacidades perceptivas y 

expresivas y a la comprensión del hecho musical, servirán de base para consolidar aprendizajes 

que vayan más lejos del contexto en que se produjeron.  

 La división en bloques es meramente clasificatoria, y su objetivo es ordenar o estructurar 

el currículo, pero no determinar el orden de las unidades didácticas. Más importancia tienen las 

sucesiones de contenidos dentro de cada uno de tres primeros bloques, pues están ordenados 

según el tipo de actividad y siguiendo una lógica complejidad creciente. En las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, los contenidos de distintos bloques deben ser presentados 
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relacionándolos entre sí, pues los ámbitos de los diversos bloques se complementan, 

interactúan, se refuerzan y desarrollan mutuamente. Así pues, las unidades didácticas deben 

organizarse según diversos criterios, de tal manera que haya una adecuada y continua 

interrelación entre contenidos de distintos bloques; combinando teoría, práctica y el cuidado de 

valores y actitudes.  

 Considerando que la música tiene como finalidad primordial la comunicación, es 

necesario que el alumnado cuente con las herramientas necesarias que le ayuden a comprender 

el hecho musical. En este sentido, se debe favorecer que el alumnado se implique activamente 

en el proceso artístico musical.  

 Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión 

musical, y por tanto la metodología debe dirigirse a desarrollarlas.  

 Por lo tanto, los contenidos teóricos de lenguaje musical deben trabajarse en constante 

relación con la audición comprensiva y con la práctica interpretativa y creativa. Sólo así es 

posible lograr que se comprendan y asimilen; y sólo así se puede fomentar el interés por los 

mismos.  

 La audición comprensiva pretende mejorar la percepción y el entendimiento musical, 

capacidades básicas para ampliar el disfrute y la comprensión de los diversos estilos. Para ello, 

se deben aplicar ordenadamente los contenidos teóricos a la audición, seleccionando 

cuidadosamente fragmentos y obras para cada ejercicio o actividad, a fin de lograr un proceso 

de aprendizaje organizado y progresivo.  

 Esta materia intenta desarrollar una práctica musical básica pero inteligente, en la que 

se integren destrezas y habilidades de diverso tipo, conocimientos técnicos y capacidades 

expresivas. Esto requiere una adecuada secuenciación de contenidos y una atenta selección de 

ejercicios, piezas y actividades; en paralelo al progreso en el lenguaje musical.  

Además, la práctica de expresión musical da cauce a las necesidades expresivas y posibilita el 

placer de participar y hacer música en grupo, fomentando así la autoestima, la autonomía, la 

responsabilidad y los valores sociales. Por ello, en la selección del repertorio se deben tener 

también en cuenta los gustos del alumnado.  

 La improvisación, además de ser un medio de expresión creativa y de refuerzo de la 

autoestima y de la iniciativa personal, se convierte en un recurso metodológico de gran 

importancia para explorar los elementos del lenguaje musical y reforzar el pensamiento creativo 

junto con la composición musical.  
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 La composición, guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de los 

contenidos asimilados correspondientes con el nivel. Además de servir de cauce expresivo y 

creativo en cualquier momento del aprendizaje, implica reflexión, selección, estructuración, 

toma de decisiones y todo ello de una manera lógica y crítica. También, es un vehículo ideal 

para ejercitar la lectura y escritura musical.  

 

c. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO 
 Nuestro departamento participa en dos proyectos:  

 PROYECTO CARMENTA 

Participa un miembro del departamento. 

El proyecto consiste en la utilización por parte del alumnado y del profesorado de 

tabletas en las que se instalan las licencias digitales de la asignatura de música que se 

va a ir trabajando en este formato, de la editorial Santillana. “Música. Introducción a la 

música. Serie escucha”, sistema compatible con el uso de material digital de elaboración 

propia o recursos en la red. 

Además, se utilizan en las clases monitores interactivos digitales, que permitirán tanto 

el control del trabajo individual de cada alumno/a con su dispositivo, como la corrección 

de sus tareas y la utilización de un amplio abanico de recursos digitales en las 

explicaciones que harán sin duda más ameno el aprendizaje. 

Este curso contamos con la novedad de la plataforma GSuite donde las licencias para 

alumnos/as y docentes dentro de esta plataforma se crea un dominio común que acentúa 

la seguridad y permite el uso de aplicaciones como; (Drive, Gmail, Classroom, etc….) 

se facilita el trabajo colaborativo de los alumnos/as y permite la creación y 

almacenamiento de sus trabajos. 

La potencialidad del GSuite y la formación sobre la plataforma también se ha 

incorporado a los cursos que realizará el centro dentro del Proyecto Carmenta. 

 FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM. 

Participamos 2 miembros del departamento. 

 En el grupo de trabajo del proyecto recibiremos formación de metodologías 

STEAM y técnicas de trabajo colaborativo. También los docentes de apoyo nos 

expondrán las formaciones realizadas en el CRFP relacionadas con nuestro 

departamento. 
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 A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico 

que requieren las competencias Steam, planteando líneas de trabajo interdisciplinares e 

internivelares, potenciando la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que 

será el foco activo en el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas 

basadas, sobre todo, en la observación, la experimentación, la manipulación y 

construcción, el planteamiento de retos y problemas, y el trabajo colaborativo. 

 

 Algunas de las líneas de trabajo y actuaciones con las que participaremos serán: 

 Relacionado con los bloques de contenidos TIC: 

1º y 4º ESO de Música y 1º de Bachillerato: producción de una obra musical 

usando las TIC, grabación, interpretación, edición, uso de aplicaciones móviles, 

sistemas de grabación y reproducción del sonido, instrumentos electrónicos, 

informática aplicada a la música, la música en los medios de comunicación … 

 Relacionado con los contenidos de comunicación  

4º de Artes Escénicas y Danza. Comunicación a través de la expresión corporal, 

gestual, oral y rítmico-musical. Planteamos un teatro negro y teatro de sombras. 

 

E. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 En este curso tenemos fijados libros en 1º, 2º y 4 º ESO. Además, disponemos en el aula 

de un armario con una gran variedad de libros de texto de distintas editoriales que pueden ser 

utilizados, según la necesidad, como libros de consulta o trabajo en el aula. En cualquier caso, 

además de la obligatoriedad del uso del libro en los cursos mencionados anteriormente,  en 

todos los cursos y niveles se dispondrán y utilizarán diferentes materiales curriculares.   

1º ESO: Música. Introducción a la música. Serie escucha. Ed. Santillana 

2º ESO: Música II, Ed. SM  

3º ESO: Música activa y movimiento Materiales curriculares diversos.   

4º ESO: Música 4º, Ed. SM   

4º ESO: Artes escénicas y Danza. 

1º Bach: Materiales curriculares diversos.   

 En lo que se refiere a la actividad de expresión musical el profesor va eligiendo 

partituras de nivel progresivo, generalmente procedentes de internet, y las va a ir adaptando 
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bien al grupo en general, o bien de manera individualizada para los alumnos que requieran 

empezar desde un nivel más elemental.  

 La audición va a ser el hilo conductor de toda la asignatura, y para ello, el profesor irá 

seleccionando una serie de obras o fragmentos lo suficientemente variados como para atraer la 

atención de los alumnos. Además, éstas tendrán que ver con los contenidos que se vayan 

desarrollando en cada momento del curso.  

 Dado que uno de los temas que incluye el programa de contenidos es el de los sonidos 

y sus símbolos, se intentará aprovechar, en la medida de lo posible, la partitura como recurso 

didáctico, tratando de atraer al alumno hacia un idioma tan particular como el de la simbología 

musical y sus maneras de manifestación escrita.  

 Las instrumentaciones serán parte principal en el desarrollo práctico de la asignatura de 

3º y 4º, realizadas con todo el material de que se dispone en el aula y con otros creados por los 

alumnos. Se iniciará el trabajo instrumental con sencillos ejercicios de conjunto para que el 

alumno vaya tomando conciencia del sonido de los instrumentos y de sus posibilidades 

colectivas. Posteriormente, se pasará a hacer juegos improvisatorios basados en sencillos 

esquemas melódicos o breves secuencias de obstinatos. Finalmente, el profesor seleccionará 

melodías fáciles para interpretar en los metalófonos y xilófonos con acompañamientos rítmicos 

del resto de instrumentos. En esta fase del trabajo, se intentará hacer sencillos rellenos 

armónicos que complementen y adornen la melodía principal.  

 En aquellos grupos en los que proceda en función de los intereses y actitudes del 

alumnado se podrá utilizar la metodología basada aprendizaje por proyectos. Por la propia 

naturaleza de esta opción metodológica iremos dándole curso en función del desarrollo de los 

cursos y grupos.  

 

F.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 La realidad socioeducativa que hay en las aulas hoy en día es cada vez más amplia, 

diversa y heterogénea, convirtiéndose la educación en un instrumento idóneo para combatir las 

desigualdades personales, sociales, económicas, culturales y/o educativas que se puedan 

presentar. La atención a la diversidad es un apartado importante dentro de nuestra 

Programación, que nos ayuda a ajustar nuestra intervención educativa a las necesidades reales 

del alumnado, asegurando de este modo, una enseñanza de calidad para todos/as. Los 

alumnos/as que requieren de adaptaciones curriculares (AC) en las materias instrumentales 
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(Lengua, Matemáticas e Idiomas), no suelen necesitar de esta adaptación en nuestra materia, 

puesto que pueden llevar a cabo un adecuado seguimiento de la misma. 

 Se trata en definitiva de entender la actividad docente como un proceso en el que es 

preciso ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos y alumnas. 

El problema concierne, sobre todo, a la forma de enseñar y de organizar el aula, así como a la 

capacidad de ajustar la actuación del profesor a lo que son capaces de aprender sus alumnos, 

sin renunciar a los objetivos previstos para la etapa, ciclo o curso. 

 Para llevar a cabo este tipo de tareas en el marco del aula ordinaria, la programación 

incluye determinados aspectos que contempla, de forma anticipada, el tratamiento de la 

diversidad en el seno del grupo-clase. Es decir, es conveniente planificar un conjunto de 

actuaciones posibles que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitan dar respuesta a 

las diversas situaciones que presenten los alumnos del grupo. Ello supone tener presente este 

aspecto en relación con los contenidos, las estrategias didácticas y la evaluación. 

En relación con los contenidos 
- Conocer el nivel inicial que trae cada alumno en los distintos bloques de contenido del 

currículo; en especial, en el conocimiento del lenguaje musical. 

- Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación metodológica en cada 

caso, teniendo en cuenta: 

- El interés mostrado por el alumno. 

- Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el currículo. 

- La metodología participativa que intentará crear una presión colectiva para los alumnos más 

reacios al esfuerzo que estimule su aprendizaje. 

- Controlar el ritmo de enseñanza-aprendizaje para aquellos que tienen una mejor capacidad, 

con el fin de no perjudicar su avance intelectual y expresivo, y posibilitar al máximo el 

aprovechamiento de sus capacidades. 

- Tener en cuenta los estándares de aprendizaje básicos de cada unidad para establecer 

prioridades. 

En relación con las estrategias metodológicas 
- Diversificar las actividades de aprendizaje, tanto en dificultad como en que se permitan 

distintas modalidades de aprender, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. 
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Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, las cuales serán trabajadas sobre 

todo por aquellos alumnos que necesiten más apoyos. Como su nombre indica son actividades 

que aclaran y refuerzan aspectos no asimilados aún por algunos alumnos. 

Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas fundamentalmente por 

aquellos alumnos que presentan ritmos rápidos de aprendizaje. 

En relación con la evaluación 
- Establecer la evaluación inicial, como práctica habitual al principio de curso. 

- Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo una gradación de las 

actividades, que establezca una diferenciación entre los diversos niveles de adquisición de los 

contenidos del área. 

- Proponer unos objetivos diferenciados según las posibilidades reales de desarrollo del alumno 

sobre todo en aquellos casos en que se tengan alumnos ACNEAE, alumnos ACNEE, alumnos 

TDAH, alumnos TDH. 

En relación con las actitudes 
- Favorecer un espíritu positivo y optimista resaltando los aspectos positivos de los 

conocimientos, que estimule la integración del grupo y el espíritu de tolerancia 

 

Medidas de atención a la diversidad 

Medidas generales de atención a la diversidad 
  Son todas aquellas medidas establecidas por el centro y dirigidas a la adecuación de los 

elementos prescriptivos del currículo oficial a su propio contexto sociocultural y a las 

características del alumnado y tienen como característica principal el que son de aplicación 

común a todo el alumnado.  

Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo 
  Este tipo de medidas presentan dos características fundamentales:  

Facilitan la atención individualizada en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

No suponen modificar los objetivos propios del curso.  

Medidas extraordinarias 
 Este tipo de medidas se adoptarán cuando contemos con alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  
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 En este marco de atención a la diversidad se entiende por alumno con necesidades 

específicas de apoyo educativo todo aquel que, en un periodo concreto o a lo largo de toda su 

escolarización, requiera atención específica de apoyo educativo por las siguientes causas:  

1. Discapacidad física, psíquica, sensorial o por manifestar trastornos graves de conducta. 

2. Sobredotación intelectual.  

3. Estar en situaciones desfavorecidas de tipo socioeconómico, cultural, étnico, lingüístico o de 

salud.  

4. El presentar un desajuste curricular significativo entre su competencia en el desarrollo de las 

capacidades y las exigencias del currículo del curso en el que esté escolarizado, sin que éste, 

tenga por causa las situaciones anteriores.  

 Las medidas para atender a este alumnado presentan tres características fundamentales:  

Introducen modificaciones en los elementos prescriptivos y de acceso al currículo (objetivos, 

competencias clave, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización horaria) 

para dar respuesta a las necesidades educativa específicas que de modo transitorio o permanente 

presenta el alumnado a lo largo de su escolaridad.  

Su aplicación exige el asesoramiento del orientador.  

Mayor implicación, si cabe, de las familias.  

La adaptación curricular significativa o muy significativa incluirá: 

- Las competencias y estándares de aprendizaje que el alumno y la alumna deben alcanzar en 

la materia de Música.  

- Los contenidos.  

- La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se incluirán las actividades, 

los materiales necesarios, los responsables y la distribución secuenciada de tiempos y espacios.  

- Los procedimientos de evaluación.  

 

G.  PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Las actividades complementarias planteadas por nuestro Departamento (dependiendo 

siempre de las circunstancias que se den en cada momento, así como del adecuado seguimiento 

de la programación) podrían ser las siguientes: 

1. Exposición de frases célebres sobre la música el 22 de noviembre, con motivo del día 

de Santa Cecilia el patrón de los músicos, elaborado por los alumnos de 2º ESO. 

2. Realización de una performance el 25 de noviembre por parte de los alumnos de 4º Artes 

Escénicas y Danzas, con motivo de la violencia de género. 
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3. Exposición o fotos de instrumentos musicales elaborados con materiales de reciclado 

por parte de los alumnos de música. 

4. Con motivo del día 8 de marzo, realizaremos una exposición con los alumnos de 2º 

ESO, titulada “Mujeres. 

5. Concierto final de curso por parte de los alumnos que cursan música, donde se mostrarán 

los repertorios trabajados en el aula dentro de la programación y como parte de la 

evaluación. (Debido a las circunstancias de la pandemia, esta actuación podría ser 

grabada en vídeo y mostrarse en la web del instituto). 

6. Obra de teatro realizada por los alumnos que cursan Artes escénicas y Danza de 4º ESO, 

donde se mostrará el trabajo realizado a lo largo del curso dentro de la programación y 

como parte de evaluación. (Debido a las circunstancias de la pandemia, esta actuación 

podría ser grabada en vídeo y mostrarse en la web del instituto). 

 Nuestro departamento está dispuesto a colaborar interdisciplinariamente con otros 

departamentos en la realización de otras actividades que se planifiquen en el centro.  

 

H. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE Y DEL PLAN DE TRABAJO. 

 Utilizaremos los siguientes parámetros para comprobar la consecución de los objetivos 

de nuestra programación: 

 Análisis y valoración de los resultados académicos de los alumnos a lo largo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje en cada evaluación. 

 Revisión y análisis de la programación didáctica de forma trimestral, revisando los 

contenidos mínimos, las desviaciones producidas y sus causas, y haciendo propuestas 

de mejora en virtud de nuestra metodología, como ya se ha explicado en dicho apartado.  

 Autoevaluación de los alumnos, que revisarán aspectos de su trabajo e implicación en 

el aula y su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta distintas variables referidas a la 

asignatura, al profesor y al alumno. Dicha evaluación se realizará a través de un sencillo 

cuestionario trimestral y será revisado por el departamento. 

 Reuniones de los profesores que integran el departamento de música, para adecuarnos 

al proyecto curricular, revisar las estrategias metodológicas y proponer actividades y 

nuevos planteamientos de mejora.  
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 A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la 

práctica docente: 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos 

y actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad 

de las clases, para ajustarse a las necesidades 

e intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han 

sido claros y conocidos por los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso 

de estos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho 

una introducción sobre el tema para motivar a 

los alumnos y saber sus conocimientos 

previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto 

y justificado el plan de trabajo (importancia, 
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utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 

criterios de evaluación. 

Los contenidos y actividades se han 

relacionado con los intereses de los alumnos, 

y se han construido sobre sus conocimientos 

previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 

conceptual del tema, para que siempre estén 

orientados en el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas 

en su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias 

clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar 

que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 

buscar información, cómo redactar y 

organizar un trabajo, etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes 

y significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información 

sobre su progreso. 
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Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 

ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 

distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido evaluar 

contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han contado con herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y 

coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la materia, a 

alumnos con alguna evaluación suspensa, o 

con la materia pendiente del curso anterior, o 

en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han 

sido ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente 

informados sobre el proceso de evaluación: 

criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 

Información al alumnado y a las familias  
 Al finalizar cada trimestre, se celebrarán las sesiones de evaluación correspondientes, 

en las que, la Junta de Evaluación, formada por todos los profesores que dan clase a un grupo 

de alumnos, presididos por su tutor/a, calificarán a cada alumno. El tutor o tutora entregará a 
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las familias un informe de evaluación que les permita conocer el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno. Esta información será transmitida de forma individual. 

Además, cada profesor/a informará del horario del que dispone para la atención e información 

a las familias y al propio alumno.  

 

4.2.-  FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 La formación semipresencial en nuestro centro afecta los grupos de 3º, 4º ESO y 1º 

BACHILLERATO que cursan música o 4º ESO de Artes Escénicas y Danza. 

 La semipresencialidad se ha organizado por turnos diarios agrupando a los alumnos por 

orden de lista en pares e impares. El ciclo de asistencia se organiza en periodos de dos semanas. 

Durante la primera semana asistirán al centro los alumnos del turno par el lunes, miércoles y 

viernes, mientras que los del turno impar lo harán el martes y el jueves. Durante la segunda 

semana serán los alumnos del turno impar quienes asistan el lunes, miércoles y viernes y los del 

turno para los que lo hagan el martes y el jueves, cerrándose así el ciclo de dos semanas.  

 

 En esta situación se abordarán todos los contenidos programados con sus 

estándares, competencias clave, los criterios de evaluación, de calificación y recuperación 

están ya reflejados en la modalidad presencial. 

 Por tanto, vamos a hacer referencia únicamente a los apartados que se modifican 

con respecto a la programación presencial.  

 

A. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL 

ALUMNADO Y FAMILIAS.  
 En la enseñanza semipresencial nuestro departamento utilizará la herramienta 

GoogleClassroom para trabajar con los alumnos.  

La comunicación con las familias se realizará con la plataforma oficial EDUCAMOS CLM. 

 

B. METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
 La metodología que vamos a emplear en la enseñanza semipresencial combinará de 

manera flexible y eficiente el trabajo presencial en el aula con el trabajo a distancia a través de 

los entornos virtuales (Classroom). A su vez todo el trabajo que se desarrolle en esta enseñanza 
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estará interrelacionado con el fin de favorecer la integración de todos los elementos curriculares 

en ambos entornos y la consecución de las competencias clave de cada uno de los cursos. 

 Un pilar fundamental de esta enseñanza bimodal será la orientación pedagógica del 

alumnado en las herramientas y estrategias del aprendizaje autónomo de la música facilitando el 

conocimiento y la utilización de recursos fuera del aula. De este modo la acción educativa también 

promoverá que el alumnado ejerza un papel activo y autorregulador de su proceso de aprendizaje. 

 El trabajo sincrónico de la parte presencial de la enseñanza semipresencial se 

complementará con la del entorno virtual para desarrollar todas y cada una de las actividades del 

currículo, con el fin de ayudar al alumnado en la consecución de las competencias y estrategias 

propias de cada nivel, utilizando los recursos online y las herramientas adecuadas para la práctica 

de dichas actividades. 

 Nos centraremos en las clases presenciales a aquellas actividades que por su complejidad 

requieran de forma preferente la presencialidad. En nuestro caso, serán todas las actividades 

relacionadas con la audición, la expresión musical y en aquellos contenidos que observemos una 

mayor dificultad para ser abordados por los alumnos.  

 

C. EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1.- La observación del alumno en el aula, de la manera más objetiva y sistemática, con la 

ayuda de los estándares suficientemente sensibles y prácticos para su seguimiento: 

A.- Grado de autocontrol 

B.- Grado de aceptación del silencio 

C.- Uso apropiado de la terminología musical 

D.- Grado de sensibilidad en la percepción de los elementos musicales 

E.- Grado de progreso en las capacidades del ámbito expresivo 

F.- Grado de participación y colaboración 

2.- Tareas en el aula virtual, todas las tareas quedarán reflejadas en classroom y en el 

cuaderno del profesor. Nos darán constancia del trabajo realizado por el alumno en la 

semipresencialidad. esquemas, resúmenes, actividades y otras muchas aportaciones en las que 

podremos basar un juicio evaluativo del trabajo realizado por el alumno y su progresión a lo 

largo del curso. 
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3.- Las pruebas escritas en clase presencial de los contenidos trabajados. En cada trimestre 

se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas. Se exigirá una nota mínima de 3 puntos 

(calificado sobre 10 puntos) en cada ejercicio para poder realizar la media entre las diferentes 

pruebas realizadas. Dentro de este porcentaje tendremos en cuenta todas las competencias clave. 

4.- Realización de determinados trabajos individuales o colaborativos en 

semipresencialidad, tanto individuales como en grupo, por parte de los alumnos, que serán 

convenientemente valorados. Estos trabajos podrán sustituir totalmente a las pruebas escritas, 

o complementarlas, en cuyo caso se informará a los alumnos del porcentaje a aplicar. 

4.- Las pruebas prácticas o de audición en clase presencial en cada evaluación, dentro de 

este porcentaje tendremos en cuenta todas las competencias clave. 

5.- Debido a la propia naturaleza de esta metodología es necesario el trabajo del alumno en la 

hora que tenga semipresencialidad No obstante, pueden existir excepciones en caso de que 

algún alumno por confinamientos, enfermedad grave, atención hospitalaria, etc. En estos casos 

el departamento diseñará actividades de refuerzo y recuperación para dichos alumnos. 

 

4.3. FORMACIÓN NO PRESENCIAL 

A. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL 

ALUMNADO Y FAMILIAS.  
 En una situación de enseñanza no presencial se utilizará la herramienta Google Meet en 

combinación con Classroom para impartir las clases de forma online en el horario habitual de los 

alumnos. Si por circunstancias no fuera posible seguir este horario, se aplicarán las instrucciones 

del Plan de Contingencia y se mantendrán al menos 1 hora de conexión semanal en los cursos de 

la ESO y dos horas semanales en Bachillerato.  

La comunicación con las familias se realizará con la plataforma oficial EDUCAMOS CLM. 

 

B. PLATAFORMAS DIGITALES 
 La educación no presencial se trata de que cada alumno tenga la opción -a través de las 

plataformas que mencionaremos a continuación- de trabajar desde el escritorio de su vivienda, 

para no tener que ir a clase y evitar el contagio del Coronavirus.  

Google Classroom. Esta plataforma web permite a los alumnos y al profesor gestionar los 

materiales de clase y facilitar la comunicación y organización del curso. 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
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 Google Classroom, permite a los educadores crear clases, asignar temas, enviar 

comentarios -o feedback- de las tareas, notas y puntuar los trabajos. Con Classroom crearemos 

actividades semanales para todos los alumnos (de manera individual o grupal). Además, 

Classroom se asocia con otras plataformas como Google Drive o Calendar. 

 

C. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

OBJETIVOS 
 Los objetivos que nos planteamos en nuestro departamento ante la posibilidad de volver 

a una educación a distancia debido a la Covid-19 son: 

 Priorizar los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 

curso escolar. (Todos los estándares de aprendizaje calificados como básicos y las 

competencias clave se encuentran ya señalados en el anexo de la programación). 

 Diseñar actividades adaptadas a las actuales circunstancias para que los alumnos 

adquieran los contenidos planteados. 

 Establecer criterios de evaluación objetivos y adaptados, siguiendo el modelo de 

evaluación continua. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

CURSO 1º ESO 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1  RITMO EN EL CUERPO 

Interpretación con percusión corporal de ritmos. 

Introducción a la notación musical; cualidades del sonido; duración (figuras y silencios), altura 

(notas), intensidad (matices de intensidad y reguladores) y timbre. 

Ondas sonoras; aparato auditivo; ruido y contaminación acústica. 

Lectura y seguimiento de musicogramas con percusión corporal. 

El pentagrama y la clave de Sol 

UNIDAD 2  UNA VOZ PRODIGIOSA 

La voz humana como instrumento musical. Repertorio vocal, realización de ejercicios de 

respiración, reconocimiento de las cualidades de diferentes voces. 

El aparato fonador. Tipos de voz. Reconocimiento de la tesitura de la voz. Tradiciones vocales. 

https://drive.google.com/
https://calendar.google.com/calendar/r
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Cuidado y enfermedades de la voz. 

Agrupaciones vocales. 

Observación e identificación en distintas partituras de compases binarios ternarios y 

cuartenarios. Indicadores de compás. líneas divisorias y acentos. 

Interpretación con percusión corporal de compases. 

Identificación del pulso y el compás de distintas melodías. 

Escritura de elementos básicos del lenguaje musical. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 3  MIL Y UN INSTRUMENTOS 

Signos de prolongación. El puntillo y las ligaduras. Seguimiento de partituras con puntillo y 

ligaduras. 

El tempo y las indicaciones metronómicas. 

Signos de repetición. Reconocimiento en un pentagrama de los signos de repetición, signos de 

prolongación. 

Tipos de clave. Clave de Sol, clave de fa y clave neutra. 

Identificación en una partitura del tempo. 

Los instrumentos musicales. Familias de instrumentos. 

Audición activa de repertorio de música clásica y arreglos de música popular 

Clasificación de instrumentos de fragmentos musicales. 

Diferenciación de los instrumentos que intervienen en diferentes piezas musicales. 

UNIDAD 4  LA MÚSICA CLÁSICA 

La música clásica o culta. 

La escala musical. Los intervalos y las alteraciones. 

Relación entre la música clásica, la música tradicional y la música popular urbana.  

Los intervalos y las alteraciones del sonido: sostenido, bemol y becuadro. La armadura. 

Identificación de los tipos de agrupaciones instrumentales: la orquesta sinfónica y las 

agrupaciones de cámara. 

Distribución de los instrumentos en la orquesta. 

La figura del director, el solista y el concertino. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5  RAICES MUSICALES 

La música tradicional o folclórica. La etnomusicología. 
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La melodía. Tipos de línea melódica. Frases musicales suspensivas y conclusivas. Pregunta-

respuesta, eco y canon. El ostinato.  

Acompañamiento con ostinatos rítmicos y vocales. 

Danzas y agrupaciones instrumentales tradicionales. Danza de paloteo. 

Instrumentos del folclore musical español. 

UNIDAD 6  LAS ESTRELLAS DEL ROCK 

La música popular urbana y sus principales estilos. El Jazz y el Rock and roll. 

Tipos de escala: escala diatónica, escala pentatónica y escala cromática 

La síncopa, las notas a contratiempo y la anacrusa. 

La banda de rock y sus instrumentos. 

Interpretación de acompañamientos rítmicos con percusión corporal. 

Interpretación de piezas de Pop y Rock. 

Creación e interpretación de la letra de un rap. 

Ejecución de los pasos básicos del rock and roll 

Identificación de los principales instrumentos que suenan en distintos fragmentos musicales de 

la música popular urbana. 

 

CURSO 2º ESO 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1  LA OBRA MUSICAL 

La obra musical y sus elementos: melodía, ritmo, forma, timbre, tempo y matices 

Tipos de música. Género: función, aplicación y contenido 

Música y Tecnología: Editoras de audio 

UNIDAD 2   AGRUPACIONES MUSICALES 

Orquesta sinfónica, música de cámara y solistas. 

Música Tecnología: Cartel digital 

UNIDAD 3  LOS ORÍGENES: MÚSICA ANTIGUA Y DEL MEDIEVO 

La música en la Antigüedad 

Edad Media: música vocal religiosa y profana, nacimiento de la polifonía. 

Los instrumentos medievales. 

Música y Tecnología: Paisajes sonoros de la Edad Media 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
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UNIDAD 2  LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO 

Música vocal religiosa. 

Música vocal profana. 

Música instrumental. Los instrumentos del Renacimiento. 

Música y Tecnología: Códigos QR y música. 

UNIDAD 3  LA MÚSICA EN EL BARROCO 

Música vocal profana: el nacimiento de la ópera, tipos de ópera. 

Música vocal religiosa: cantata, oratorio, pasión. 

Música instrumental: fuga, suite, sonata, concierto. 

Música y Tecnología: Música e imágenes. 

UNIDAD 4  LA MÚSICA EN EL CLASICISMO 

Música vocal profana: la ópera clásica. 

Música instrumental 

Música y Tecnología: Infografía musical 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5  LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO 

Grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto, música programática. 

Pequeñas formas: el lied, la música para piano. 

La música escénica. 

Música y Tecnología: Música digital. 

UNIDAD 6  SIGLO XX 

Las vanguardias del siglo XX 

Música y tecnología: Opinar sobre música en la red. 

 

CURSO 3º ESO 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 El sonido. Cualidades del sonido 

El sonido: cómo se produce, cómo se propaga, cómo oímos. Sonido y ruido. Silencio. 

Cualidades del sonido: Altura, duración, intensidad y timbre. 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 2 Cualidades del sonido: la duración 
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Elementos del lenguaje musical que determinan la duración 

Realización de partituras rítmicas 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 3 Cualidades del sonido: la altura 

Elementos del lenguaje musical que determinan la altura 

Creación de sonorizaciones diversas: con melodías, efectos sonoros etc.   Como refuerzo 

expresivo de varios tipos de exposiciones 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 4 Cualidades del sonido: la intensidad 

Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 5 Cualidades del sonido: el timbre 

La voz y su clasificación. Agrupaciones vocales. 

Los instrumentos y su clasificación. Agrupaciones instrumentales. 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 6 La estructura de la música: la forma musical 

La forma musical 

Tipos de formas musicales: clasificación general 

Las formas simples: primaria, binaria, ternaria, rondó, tema y variaciones 

Creación de formas musicales. 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 7 EL GÉNERO MUSICAL 

Clasificación de los géneros musicales. 

Géneros y estilos musicales.  

Autores y músicas de otras culturas 

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

UNIDAD 8 LA MÚSICA Y LA IMAGEN 

La música y la imagen 

Musicalizaciones de imágenes y sonorizaciones diversas.   
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Elaboración de productos audiovisuales.   

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva 

 

CURSO 4º MÚSICA 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 0  LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

Repaso de todos los elementos de la música. 

UNIDAD 1  MÚSICAS DEL MUNDO: MÚSICA TRADICIONAL AFRICANA 

Música tradicional africana 

Características 

Etnias 

Instrumentos africanos 

UNIDAD 2  MÚSICAS DEL MUNDO 

La música tradicional de Asia y Oceanía. 

La música tradicional de Iberoamérica. 

Música tradicional en Europa 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 3   MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA 

Características generales. 

Las canciones tradicionales. 

Organología y danzas. 

El flamenco. 

UNIDAD 4  LA MÚSICA POPULAR URBANA 

Música popular urbana:  

El Jazz.  

La evolución de la música popular urbana desde la década de 1950 hasta la actualidad: el Rock 

and Roll y el Pop. Otras tendencias.  

La evolución de la música popular urbana en España.  

 

TERCERA EVALUACIÓN 
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UNIDAD 5  LA GRABACIÓN DEL SONIDO Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

La grabación del sonido y las nuevas tecnologías:  

Sistemas de grabación y reproducción del sonido. 

Instrumentos electrónicos. El sintetizador.  

La informática aplicada a la música.  

La música en Internet  

UNIDAD 6  MÚSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: MÚSICA EN EL 

CINE 

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

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

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

La música en el cine. 

 

CURSO 4º ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1  MAGIA Y RITOS 

La imitación y la magia, origen del teatro y de la danza. 

De la imitación a la representación: la máscara. 

El mago o chamán: el primer actor. 

El círculo: el primer espacio escénico. 

El personaje humano y el personaje animal. 

Componente del movimiento expresivo. 

UNIDAD 2  GRECIA Y ROMA: LA PERSONA ANTE EL DESTINO 

Los clásicos: Grecia y Roma. 

El coro, el corifeo y el actor. 

La comedia y la tragedia. 

Danzas y ritos. Danzas y pantomimas. 

UNIDAD 3  EL TEATRO MEDIEVAL: EL MISTERIO DEL TEATRO 

El teatro sale de las iglesias. 

Formas teatrales: las representaciones religiosas y las profanas. 

De los misterios a los juegos de escarnio. 
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El espacio escénico medieval. 

Los juglares. 

¿Qué nos ha dejado la Edad Media? 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 4  LA COMEDIA DEL ARTE: UN TEATRO NUEVO 

Inicio del teatro profesional: la comedia. 

Los personajes de la comedia del arte: un teatro de arquetipos. 

La máscara. 

Pervivencia y significado de la comedia del arte. 

UNIDAD 5  EL BARROCO: EL TEATRO DE LA PALABRA 

El teatro el elemento esencial del barroco. 

Las dramaturgias nacionales. 

Teatro para todos los públicos. 

El teatro como diversión en época de crisis. 

Pervivencia del teatro del Barroco. 

UNIDAD 6 DE LA RAZÓN A LA PASIÓN: LA ILUSTRACIÓN Y EL 

ROMANTICISMO 

De la razón neoclásica a la pasión romántica. 

El Neoclasicismo. 

Drama burgués frente a teatro popular. 

De la comedia nueva al teatro. 

La ópera: el gran teatro burgués. 

¿Qué nos queda del teatro romántico? 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 7 EL REALISMO 

Una mirada objetiva a la realidad social. 

Una estética nueva 

El “método” de Stanislavski. 

¿Qué nos ha dejado el teatro realista? 

UNIDAD 8 LA ESCENA COMO COMPROMISO SOCIAL 

Los orígenes del teatro social. 
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El teatro épico. 

La renovación del espacio escénico. 

¿Qué nos ha dejado el teatro épico? 

UNIDAD 9 CAOS E INCOMUNICACIÓN 

El teatro del absurdo. 

El anfiteatro. 

El lenguaje del teatro del absurdo. 

El humor y la denuncia social. 

¿Qué nos ha dejado el teatro del absurdo? 

 

CURSO 1º BACHILLERATO LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1   ELEMENTOS DE LA MÚSICA: EL RITMO 

Figuras y silencios 

Compases simples y compuestos 

Signos de prolongación: puntillo y ligaduras 

Contratiempo, síncopas y tresillos 

Tempo 

Improvisaciones sobre fórmulas rítmicas conocidas 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 2  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: LA MELODÍA 

Tono y semitono. 

Intervalo melódico. Medida cuantitativa de intervalos. Clasificación. 

Componentes de la melodía: serie interválica y ritmo.  

Concepto de escalas. Escalas mayor y menor. 

Nota tónica. Escala diatónica natural. Notas naturales. Notes alteradas. 

Escala cromática. 

Transporte melódico. 

Improvisaciones de breves melodías tonales basadas en las notas de los acordes tonales. 

Improvisaciones de breves melodías modales monofónicas sobre acompañamientos rítmicos o 

bordones. 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 3  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: LA ARMONÍA 
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Intervalo armónico. 

Consonancia y disonancia. 

Acorde. Acordes perfectos y acordes disonantes. 

Concepto de cadencia. Tipos de cadencia. 

Formación de acordes y sintaxis armónica funcional. 

Concepto de cambio de tono y de modulación. 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 4  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: LA INTENSIDAD   

Matices agógicos y dinámicos 

Otras indicaciones expresivas 

Términos de carácter 

Fraseo y articulación 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 5  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: LA TEXTURA 

Textura. Escritura horizontal y vertical de la música 

Monódica y polifónica 

Texturas polifónicas: melodía acompañada, homofonía y contrapunto imitativo 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 6  ELEMENTOS DE LA MÚSICA: EL TIMBRE 

La voz y su clasificación 

Emisión de la voz 

Clasificación de la voz 

Agrupaciones vocales: cantante solista, pequeñas agrupaciones y coros. 

Los instrumentos y su clasificación: según las familias de la orquesta y según el elemento 

vibratorio. 

Agrupaciones instrumentales: solistas, pequeñas, medianas y grandes agrupaciones. 

Agrupaciones cultas y populares (jazz, rock…). 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 7  LA FORMA MUSICAL 

Procedimientos compositivos 

La forma musical. 

Clasificación de las formas: primaria, binaria, ternaria, rondó, variación, canción. 



IES MARÍA PACHECO  
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
 

Página | 75 
Programación Departamento de música curso 2020/2021. IES María Pacheco 

Creación de formas musicales. 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 8  GÉNEROS Y TIPOS DE MÚSICA 

Clasificación de los géneros y tipos de música. 

Elementos básicos de los distintos lenguajes musicales: 

la música culta 

el jazz 

el flamenco 

la música contemporánea 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

UNIDAD 9  TECNOLOGÍA 

Secuenciadores 

Editor de partituras 

Programas de creación  

MIDI 

Software para aplicaciones audiovisuales. 

Actividades de interpretación, creación y audición. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO 1º ESO 
1.- Utilizar los siguientes elementos de la representación gráfica de la música 

colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol; las figuras y silencios y sus relaciones de 

duración; las indicaciones rítmicas de puntillo, de ligadura de prolongación, y de compases 

simples; los signos e indicaciones que afectan a los niveles básicos de intensidad; las 

indicaciones básicas de tempo estable; los signos de repetición. 

2.- Conocer los parámetros del sonido, los elementos más básicos del lenguaje musical y los 

procedimientos y tipos más sencillos de construcción formal, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado. 

3.- Identificar los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 
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4.- Reconocer músicas y danzas escuchadas visionadas, y comentadas previamente, de distintas 

características, tipos, épocas y culturas. 

5.- 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. 

6.- Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

7.- Conocer distintos tipos de música. 

 

CURSO 2º ESO 
1.- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, los principios y tipos de construcción 

textural y formal, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

2.- Identificar y describir las diferentes voces e instrumentos y sus agrupaciones. 

3.- Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

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

5.- 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. 

6.- Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la 

historia musical. 

7.- Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

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

9.- Comprender las consecuencias sociomusicales de los acontecimientos históricos y del 

desarrollo tecnológico. 

 

CURSO 3º ESO MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO 
1.- Utilizar los siguientes elementos de la representación gráfica de la música: colocación de 

las notas en el pentagrama; clave de sol; las figuras y silencios y sus relaciones de duración; 

las indicaciones rítmicas de compases simples. 

2.- Identificar los parámetros del sonido y los cambios que se produzcan en ellos. 
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3.- Identificar compositores y/o músicos de diferentes estilos y épocas. 

4.- Elaborar trabajos individuales y/o en grupo o exposiciones sobre los distintos tipos de 

música, instrumentos, autores y músicas de otras culturas. 

5.- Reconocer diferentes tipos de música. 

6.- Identificar los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 

7.- Reconocer el empleo de la música con la imagen. 

8.- Seleccionar audiciones de músicas grabadas y/o elegidas de Internet siguiendo unas 

directrices concretas de búsqueda, pero atendiendo a los propios gustos. 

 

CURSO 4º ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
1.- Elaborar trabajos de investigación individuales o en grupo sobre algún aspecto de las artes 

escénicas. 

2.- Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a las funciones de las artes escénicas y 

la danza. 

3.- Realizar comentarios y reflexiones sobre los diferentes espectáculos de danza, teatro y 

otras artes escénicas. 

4.- Apreciar la importancia del patrimonio en general, y el español en particular, en artes 

escénicas y comprender el valor de conservar y transmitir su legado. 

5.- Valorar la importancia de la interpretación teatral y corporal como un espacio activo de 

escucha y de diálogo. 

6.- Reconocer la importancia de la interpretación y la improvisación teatral y/o corporal. 

7.- Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí mismo y una personalidad 

autónoma e independiente. 

8.- Valorar el papel de las artes escénicas y la danza en la sociedad. 

9.- Reconocer la importancia de las artes escénicas como medio de expresión de sentimientos, 

emociones, ideas y sensaciones. 

10.- Explicar los diferentes estilos y formas de teatro y danza y su evolución de la Antigüedad 

al Renacimiento. 

11.- Explicar los diferentes estilos, formas y tipos de teatro, ópera del Barroco al Siglo XIX. 

 12.- Explicar los diferentes estilos, formas y tipos de teatro en el siglo XX. 

 

CURSO 1º BACHILLERATO LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 
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1.- Explicar los elementos del lenguaje musical de una manera rigurosa y organizada. 

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

algunos de ellos. 

3.- Conocer y aplicar en la lectura y en la interpretación de partituras, los términos y signos 

musicales, incluidos los relacionados con el ritmo y con la expresión musical. 

4.- Leer con fluidez partituras dentro del nivel. 

5.- Valerse de las técnicas instrumentales básicas y de las técnicas de aprendizaje. 

6.- Reconocer en una partitura los elementos básicos del lenguaje musical.  

7.- Reconocer y ejecutar, instrumental o vocalmente, estructuras rítmicas adecuadas a este 

nivel, dentro de una obra o fragmento, sintiendo internamente el pulso en un tempo establecido, 

con o sin cambio de compás. 

8.- Reconocer y reproducir intervalos, modelos melódicos y armónicos sencillos, escalas, 

acordes arpegiados o no, a partir de diferentes alturas. 

9.- Desarrollar la expresividad musical. 

10.- Improvisar o componer, e interpretar una breve obra musical para una melodía dada, 

utilizando los conocimientos musicales adquiridos; e incorporar movimiento coreográfico. 

11.- Utilizar la lectoescritura musical como apoyo a la audición. 

12.- Identificar auditivamente y describir con posterioridad los rasgos característicos de las 

obras escuchadas o interpretadas, así como el género y tipo a que pertenecen. 

13.- Realizar trabajos y ejercicios aplicando las herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

14.- Considerar necesarios el desarrollo de la lectoescritura y los conocimientos sobre el 

lenguaje musical. 

15.- Conceder importancia al perfeccionamiento de la lectura musical y de las diversas 

técnicas y conocimientos para la interpretación. 

16.- Manifestar estima por el papel de las tecnologías en la creación, reproducción y formación 

musical. 

17.- Realizar trabajos y ejercicios aplicando las herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

 

EVALUACIÓN 
LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
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 Nuestro departamento va a intentar que tenga un carácter lo más similar posible al que 

desarrollamos en el aula convencional, en el sentido que garantice una correcta consecución de 

los objetivos planteados, aunque adaptaremos las estrategias y los instrumentos a las especiales 

circunstancias que tiene esta enseñanza.  

Instrumentos de evaluación 
 Los instrumentos de evaluación consistirán en: 

1.- La observación del alumno en el aula virtual, de la manera más objetiva y sistemática, 

con la ayuda de los estándares suficientemente sensibles y prácticos para su seguimiento: 

A.- Grado de autocontrol 

B.- Grado de aceptación del silencio 

C.- Uso apropiado de la terminología musical 

D.- Grado de sensibilidad en la percepción de los elementos musicales 

E.- Grado de progreso en las capacidades del ámbito expresivo 

F.- Grado de participación y colaboración 

2.- Tareas en el aula virtual, todas las tareas quedarán reflejadas en classroom y en el 

cuaderno del profesor. Nos darán constancia del trabajo realizado por el alumno en la formación 

a distancia. Tareas para completar y resolver, esquemas, resúmenes, actividades y otras muchas 

aportaciones en las que podremos basar un juicio evaluativo del trabajo realizado por el alumno 

y su progresión a lo largo del curso. 

3.- Las pruebas escritas en clase virtual de los contenidos trabajados (cuestionarios, test,..) 

En cada trimestre se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas. Se exigirá una nota mínima 

de 3 puntos (calificado sobre 10 puntos) en cada ejercicio para poder realizar la media entre las 

diferentes pruebas realizadas. Dentro de este porcentaje tendremos en cuenta todas las 

competencias clave. 

4.- Realización de determinados trabajos individuales o colaborativos por parte de los 

alumnos, que serán convenientemente valorados. Estos trabajos podrán sustituir totalmente a 

las pruebas escritas, o complementarlas, en cuyo caso se informará a los alumnos del porcentaje 

a aplicar.  

4.- Las pruebas prácticas (estudio y ejecución de partituras y ejercicios musicales 

seleccionados) o de audición (análisis de audiciones musicales) en clase virtual en cada 

evaluación, dentro de este porcentaje tendremos en cuenta todas las competencias clave. 

5.- Debido a la propia naturaleza de esta metodología es necesario el trabajo diario del alumno 

No obstante, pueden existir excepciones en caso de que algún alumno por enfermedad grave, 
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atención hospitalaria, etc. En estos casos el departamento diseñará actividades de refuerzo y 

recuperación para dichos alumnos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El departamento de Música establece como criterios de calificación del alumno, en 

cualquiera de sus niveles, lo siguiente:   

 La calificación del alumno se extraerá de la suma que se obtenga de los estándares 

básicos aprobados. 

 Para todos los alumnos, se valorará especialmente el trabajo diario de los alumnos, así 

como el material exigido para el normal desarrollo de la asignatura  

 La no asistencia a clase virtual sin justificar durante tres periodos, puede dificultar la 

consecución de aprendizajes prácticos de la materia y por lo tanto no alcanzar los aprendizajes 

básicos que se exigen para poder aprobar.   

 El alumno deberá tener como media un tres en todos los apartados de los instrumentos 

de evaluación para poder aprobar la materia. 

 Si algún alumno fuera sorprendido copiando o intentando copiar, automáticamente 

tendrá la calificación de cero en esa prueba, hecho que podría conllevar al suspenso en la 

evaluación, además de las posibles sanciones que se deriven de esa situación.  Puntualización 

que se hace extensible a quienes presenten trabajos individuales o colectivos copiados o hechos 

por otras personas.   

 Para obtener la calificación final de curso, distinguiremos los siguientes casos:   

 Si tiene todas las evaluaciones aprobadas se hará la media aritmética. 

 Con una o dos evaluaciones suspensas en junio, realizará otra recuperación de dichas 

evaluaciones a final de curso.   

 No obstante, si el alumno tiene suspensa la 1ª evaluación, pero ha demostrado en el resto 

del curso una progresión y voluntad de trabajo constantes, podrá aprobar finalmente sin 

necesidad de tener que recuperarla.  

 Con tres evaluaciones suspensas o si suspende en dicha prueba final alguna de las 

evaluaciones, tendrá que realizar la prueba extraordinaria de recuperación de junio. 

 

D. METODOLOGÍA 
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 El departamento junto con las pautas básicas de nuestra metodología reflejada en la 

formación presencial, plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará 

una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, 

de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, 

de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque 

metodológico se ajustará a los siguientes parámetros en la formación a distancia: 

 

1.- Definiremos con claridad los objetivos y las tareas a realizar. Ofreceremos orientaciones 

sencillas, precisas y mecanismo de apoyo, tanto didácticos como tecnológicos, para desarrollar 

las tareas planteadas. Concentrándonos en los elementos esenciales de las competencias 

básicas, descartando los aspectos de profundización. 

2.- Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

3.- Evitaremos sobrecargar de trabajo a los alumnos. Podemos establecer agendas compartidas 

con los alumnos, para organizar y planificar el trabajo escolar en esta modalidad. 

4.- Plantearemos tareas asequibles y de duración acotada. Propondremos actividades que 

permitan enfoques diversificados y que están basadas en los recursos a los que pueden tener 

acceso los alumnos. 

5.- Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 

escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

6.- Seleccionaremos actividades inclusivas para atender a los alumnos ACNEAES. 

7.- La actividad en clase virtual favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo. 

8.- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

9.- Haremos un feedback personalizado. El factor rapidez es un valor añadido a las respuestas 

y correcciones del docente en la interacción didáctica a distancia. 

10.- Introduciremos modalidades de evaluación acordes con el contexto de aprendizaje remoto. 

Introduciremos modalidades de evaluación formativas como son: rúbricas, cuestionarios 

interactivos de autoevaluación y la coevaluación entre los propios alumnos. 
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E. HERRAMIENTAS Y RECURSOS EDUCATIVOS  
Las herramientas y recursos educativos que vamos a utilizar con nuestros alumnos son: 

Consulta de contenidos de intranet 
 Hacemos una interesante y completa recopilación de recursos útiles para nuestros 

alumnos: 

Armonía, análisis y composición: 

• Musicnetmaterials 

• De todo un poco… innovando en el aula. 

• Rio Godella 

• Aula de María Tardío 

• El oído armónico 

• Armonía Aplicada 

Historia de la música: 

• Historiadelamúsica.net 

• Bustena 

• Francisco Callejo 

• Historia de la música Universidad de Sevilla 

• Historia de la música Fray Pedro 

• Amaya Historia de la Música 

Informática musical: 

• Aula virtual M.Tardio 

• Informus Valladolid 

• Creatividad musical 

Lenguaje musical/Educación auditiva 

• El aula musical de Adriana 

• El blog del lenguaje musical 

•  Mis clases de lenguaje musical 

• El lenguaje musical de Fátima 

• Musicnetmaterials 

• Solfasilandoconritmos.com 

https://musicnetmaterials.wordpress.com/
https://blogcreativo13.blogspot.com/
http://riogodella.blogspot.com/p/inicio.html
https://aulavirtualmtardio.wordpress.com/armonia/
http://www.bustena.com/
http://www.armoniaaplicada.com/
https://historiadelamusica.net/
https://bustena.wordpress.com/
http://www.franciscocallejo.es/index.php
http://historiadelamusicaus.blogspot.com/
http://historiadelamusicafraypedro.blogspot.com/
http://amayahistoriadelamusica.blogspot.com/
https://aulavirtualmtardio.wordpress.com/informatica/
http://informusvalladolid.blogspot.com/
https://crearmusica2.blogspot.com/
http://aulamusicaldeadriana.blogspot.com/
http://elblogdelenguajemusical.blogspot.com/
http://bloglenguajemusical.blogspot.com/
https://fatimalenguajemusical.blogspot.com/
https://musicnetmaterials.wordpress.com/educacion-auditiva/
http://solfasilandoconritmos.com/
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Canales de Youtube 
 Una buena manera de hacer llegar los contenidos a los alumnos es haciéndoles ver 

vídeos en Youtube. De esta manera les resultará más entretenido. Algunos de los canales que 

vamos a utilizar son: 

• Jaime Altozano (cultura musical) 

• Solfeando (lenguaje musical) 

• MusicianLab (lenguaje musical y piano) 

• Musicnetmaterials (análisis y armonía) 

• De todo un poco… Innovando en el aula (armonía) 

• Countblisset (Teoría Musical) 

• ChordHouse (Teoría y cultura musical) 

• AngelMind (Teoría y cultura musical) 

• Pablo’s Flipped Classroom (Historia de la Música) 

• PildorasMusicales (Teoría Musical) 

• Music Radar Clan (Cultura musical) 

• Taller de música online (Teoría Musical) 

• Ladomicilio (Lenguaje musical) 

• YouCanPlayIt (Tutoriales instrumentales) 

• Isaac Collado (Historia de la Música) 

• Javier Jiménez (Historia de la Música) 

Podcasts sobre música 
 Los podcasts son programas de radio escuchados a través de internet.  

• Algunos podcats interesantes sobre música: 

• Música a la carta 

• Mapas musicales 

• El diván y la cábal 

• Música y significado 

• Allegro Mágico: Música clásica para niños 

• Temas de música 

• Clásicos para la sierra 

• Clásica y sin etiqueta 

https://www.youtube.com/channel/UCa3DVlGH2_QhvwuWlPa6MDQ
https://www.youtube.com/channel/UC7cfTmaGaxdTeaLD4A74idA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC3G8vdCqm-V5WNv4QMuk0kg/videos
https://www.youtube.com/user/musicnetmaterials/videos
https://www.youtube.com/user/krisis0001/videos
https://www.youtube.com/channel/UCy6jW7wPDj2AB_OCJ3RqFbw/videos
https://www.youtube.com/user/academiafontv/videos
https://www.youtube.com/channel/UCyb3O4Obnl3x5bT8I_otTJg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCWt_3yr763pB-WVslQikLtg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCLAHAhzRu0oqnbd3png0EQg
https://www.youtube.com/channel/UCcscSHEC5tA1aypzmKvcN0A
https://www.youtube.com/channel/UCtSGg8-S9RzZCyITbeiHQDA/videos
https://www.youtube.com/user/ladomicilio/videos
https://www.youtube.com/user/youcanplayit/videos
https://www.youtube.com/channel/UCXHJOjXJiYGmO-IE6chb7nQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=T8jOilpXhCs&list=PLj4KmdQcDa2xW__wLUTo2sAAutho4ODH9&index=1
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• Abrimos la ópera 

• Audiciones comentadas 

• Historia Ilustrada de la Música 

• Efemérides con Maestro Rodolfo Pérez 

• Con B de clásica 

• Pintando la música 

• Clásica 2.0   

Hacer/reutilizar actividades interactivas 
 Crearemos actividades interactivas (que permiten al alumno responderlas desde su 

ordenador y recibir una corrección de la propia herramienta). Emplearemos entre otras 

herramientas como Genially (convierte en interactivo cualquier documento) o Edpuzzle (añade 

preguntas a un vídeo mientras se visualiza). 

 

Murales interactivos 
 Nuestros alumnos crearan murales interactivos de los contenidos trabajados con la 

herramienta Padlet o Genially. 

 

Herramientas para hacer música online 
 Hacer música online con nuestros alumnos puede ser motivador y además sus creaciones 

podremos reutilizarlas en podcasts y vídeos. 

 SOUNDTRAP, es una herramienta estupenda para crear música online. Es una 

herramienta novedosa porque contiene la opción de utilizar instrumentos virtuales, se 

puede grabar directamente, y además se puede invitar a otros colaboradores a participar 

de tus creaciones musicales. Es como un juego de música en línea. Se puede utilizar 

desde diferentes dispositivos móviles con sistemas operativos diversos, desde portátil, 

Ipad, móvil con Android, ordenador o tablet.  

 BANDLAB, es un servicio gratuito para crear música. Se pueden crear pistas de música 

utilizando los instrumentos virtuales que contiene y podemos añadir voz hablada o 

música pregrabada. Se puede hacer tu propia lista de canciones y también puedes cantar 

con tu autor favorito. Además, se pueden incorporar temas desde tu ordenador y hacer 

tu propia BandLab. 

https://www.soundtrap.com/mteresagonzalez007
https://www.bandlab.com/
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 SOUNDATION, es una herramienta con la que se puede hacer remix, pistas nuevas 

online y crear nuestra propia música. Es parecida a Garage Band, con lo que a algunos 

de vosotros os resultará familiar. Se pueden hacer clips y efectos sonoros al mismo 

tiempo y elegir más de 400 sonidos gratuitos de su librería, o grabar nuevos sonidos 

usando los instrumentos y el teclado que te ofrece Soundation.  

 BEATLAB,  ayudará a crear nuestros ritmos con sus librerías de sonido. Se puede elegir 

entre un gran número y además se puede dar el efecto que tú quieras. 

 MONKEY MACHINE, es una web-programa que ayudará a nuestros alumnos a 

experimentar con tambores y sus rítmos. Pueden customizar los tambores y elegir su 

apariencia. Se puede variar el tiempo, los tracks, la frecuencia de cada una de las piezas 

que elijamos. Todas las pistas se crean utilizando Monkey Machine y pueden ser 

descargadas como un archivo MIDI. 

 INCREDIBOX, es una app disponible para iOs, Android, Windows y plataforma web 

que permite  ponerse en la piel de un director/a de orquesta y también como si estuvieras 

mezclando en un estudio de grabación.También sirve para trabajar la voz, el ritmo y la 

creación de patrones o loops. Una vez creada la composición, se puede guardar en 

formato mp3 y compartirla con las personas que quieras  

 

Examen online 
 Emplearemos Google Forms para la realización de exámenes online. Esta herramienta 

nos permite crear preguntas con todo tipo de respuesta (corta, párrafo, tipo test, responder 

subiendo un archivo, audio, etc.). 

 

5.- ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR POR 

MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO. 
 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no 

puedan asistir con carácter presencial a las clases, el departamento proporcionará los planes de 

trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un 

seguimiento adecuado de los mismos. Todo el plan de trabajo será coordinado a través del tutor, 

con el asesoramiento del departamento de orientación y con una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias 

 

https://soundation.com/
http://www.beatlab.com/
http://www.rinki.net/pekka/monkey/
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ANEXO  
 
 

CURSO 1º ESO
 

 
 

CÓDIGO 
  

VO 
 
P 

 
CC 

 
1T 

 
2T 

 
3T 

 ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

 
MUS01.01.01 

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

 
 

OD/PE/TEOE 

 
B 

 
 
CC/AA/CL 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.01.02 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
 

CL/CEC/AA 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 
 
MUS01.01.03 

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

 
 
 
OD/PE/TEOE 

 
 
 

B 

 
 
 

CL/CM/AA 

 
 
 

 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
MUS01.01.04 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
 

CL/CM/AA 
 

 
 

X 
 

X 

 
MUS01.01.05 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
CL/CEC/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUS01.01.06 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
I 

 
CL/CEC/AA 

 
 

 
X 

 
X 
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MUS01.01.07 

Reconoce y aplica a la interpretación los principales signos de repetición.  
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
CL/CEC/AA 

 
 

 
X 

 
X 

 
MUS01.01.08 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
CL/CEC/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUS01.01.09 

 
Ejercita y desarrolla la escritura musical correcta.  

OD/PE/TEOE 
I 

 
CL/CEC/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.01.10 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
A 

 
 

CL/CEC/AA 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 
MUS01.02.01 

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

 
OD/PE/TEOE  

 
I 

 
 

CL/CEC/AA 
 

X 
 
 
X 

 
 
X 

 
MUS01.02.02 

Diferencia  auditivamente  sonidos  de  altura  indefinida  y definida.  
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
CL/CEC/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.02.03 

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

 
 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
 

CL/CEC/AA 
 

X 
 

X 
 

X 

 
MUS01.02.04 

Diferencia visual y auditivamente música monofónica y música polifónica.  
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
CL/CEC/AA 

  
X 

 

 
MUS01.02.05 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
CL/CEC/AA 

   
X 

 
 
MUS01.03.01 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
 

CL/CEC/AA 
 

X 
 

X 
 

X 
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MUS01.03.02 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
I 

 
CL/CEC/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.03.03 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
 

CL/CEC/AA 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 
MUS01.03.04 

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

 
 
OD/PE/TEOE 

 
I 

 
 

CL/CEC/SIE 
 

X 
 

X 
 

X 

 
MUS01.04.01 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
I  

CL/CEC/AA 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 
MUS01.04.02 

Practica e interpreta piezas vocales, incluyendo piezas del repertorio español; 
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al nivel. 

 
 
OD/PE/TEOE 

 
 

B 

 
 

CL/CEC/AA 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
MUS01.04.03 

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

 
 
 
OD/PE/TEOE 

 
 
 

B 

 
 
 

CL/CEC/AA 

 
 
 

 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
MUS01.04.04 

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

 
OD/PE/TEOE 

 
B 

 
 

CL/CEC/AA 
 

 
 

 
 

X 

 
MUS01.04.05 

Memoriza algunas de las piezas vocales del repertorio del curso.  
OD/PE/TEOE 

 
A 

 
CL/AA 

 
 

 
X 

 
X 
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MUS01.04.06 

Aprende algunas de las piezas instrumentales del repertorio del curso. 
OD/PE/TEOE 

 
A 

 
CL/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.05.01 

Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 
modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. OD/PE/TEOE 

 
I 

 
 

CL/AA 
 

 
 

X 
 

X 

 
MUS01.05.02 

 
Ejecuta  imitaciones rítmicas. OD/PE/TEOE B 

 
CL/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUS01.05.03 

Realiza       improvisaciones  rítmicas  partiendo  de  pautas previamente 
establecidas. OD/PE/TEOE 

 
I 

 
CL/SI/AA 

 
 

 
 

 
X 

 
MUS01.05.04 

 
Ejecuta imitaciones melódicas sencillas. OD/PE/TEOE B 

 
CL/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUS01.05.05 

Lleva a cabo improvisaciones melódicas partiendo de pautas previamente 
establecidas. OD/PE/TEOE 

 
I 

 
CL/SI/AA 

 
 

 
X 

 
X 

 
MUS01.05.06 

Crea    composiciones    melódicas    partiendo    de    pautas previamente 
establecidas. OD/PE/TEOE 

 
A 

 
CL/SI/AA 

 
 

 
X 

 
X 

 
MUS01.05.07 

Utiliza  los  elementos  y  recursos  adquiridos  para  elaborar arreglos. 
OD/PE/TEOE 

 
A 

 
CL/SI/AA 

   
X 

 
MUS01.05.08 

Emplea  los  elementos  y  recursos  adquiridos  para  crear canciones. 
OD/PE/TEOE 

 
A 

 
    CL/SI/AA 

 

   
X 

 
MUS01.05.09 

Usa los elementos y recursos adquiridos para crear piezas instrumentales. 
OD/PE/TEOE 

 
A 

 
CL/SI/AA 

   
X 

 
MUS01.06.01 

Utiliza  los  elementos  y  recursos  adquiridos  para  crear coreografías. 
OD/PE/TEOE 

 
A 

 
CL/SI/AA 

 
 

 
 

 
X 

 
MUS01.07.01 

Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los 
objetos. OD/PE/TEOE 

 
I 

 
CL/SI/AA 

 
X 

 
X 

 

MUS01.07.02 Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los 
mismos. 

 
OD/PE/TEOE 

 
A CL/CEC/AA  

X 
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MUS02.01.01 

Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma. OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA   
X  

 
MUS02.01.02 

Explora  y  descubre  las  posibilidades  de  la  voz  y  los instrumentos OD/PE/TEOE  I CL/CEC/AA   
X 

 

 
 
MUS02.01.03 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA   
X 

 

 
 
MUS02.02.01 

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

OD/PE/TEOE  
 

B 

CL/CEC/AA    
 

X 

 
MUS02.02.02 

Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase. OD/PE/TEOE  I CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS02.02.03 

Reconoce distintas manifestaciones de la danza vistas en clase. OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS03.01.01 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS03.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
 

B 

CL/CEC/AA  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
MUS03.01.03 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS03.01.04 

Muestra espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. OD/PE/TEOE  I CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS03.01.05 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS03.01.06 

 
Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo. OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  

X 
 

X 
 

X 
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MUS03.02.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS03.02.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS03.03.01 

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

OD/PE/TEOE  I CL/CEC/AA    
X 

 
MUS03.04.01 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS03.04.02 

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

OD/PE/TEOE  
A 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS03.05.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.01 

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

OD/PE/TEOE  B CL/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.02 

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

OD/PE/TEOE  B CL/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.03 

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

OD/PE/TEOE  B CL/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.04 

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

OD/PE/TEOE  B CL/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS04.01.05 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CM/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.06 

Diferencia y comprende las grafías de los compases simples y su significado. OD/PE/TEOE  B CL/CM/AA  
X 

 
X 

 
X 



IES MARÍA PACHECO  
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
 

 

 
 
MUS04.01.07 

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

OD/PE/TEOE  
A 

CL/CM/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.08 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.09 

Entiende los términos que indican los principales grados de tempo constante. OD/PE/TEOE  I CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.10 

 
Conoce los principales signos de repetición y su significado. 

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.02.01 

 
Cita y explica cada parámetro del sonido. OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  

X   

 
MUS04.02.02 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA  
X   

 
MUS04.02.03 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA  
X 

  

 
 
MUS04.02.04 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.02.05 

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

OD/PE/TEOE  I CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS04.02.06 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA  
X 

  

 
MUS04.02.07 

Comprende y explica la diferencia entre música monofónica y polifónica. OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA   
X  

 
 
MUS04.02.08 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA    
X 

 
MUS04.03.01 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA    
X 
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MUS04.03.02 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA    
X 

 
MUS04.04.01 

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

OD/PE/TEOE  B CL/CEC/AA   
X 

 

 
 
MUS04.04.02 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA    
X 

 
 
MUS04.04.0
3 

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

OD/PE/TEO
E 

 
I 

CL/CEC/AA   
X 

 

 
MUS04.04.0
4 

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

OD/PE/TEO
E 

 
B CL/CEC/AA    

X 

 
MUS04.04.0
5 

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

OD/PE/TEO
E 

 
B CL/CEC/AA   

X 
 

 
MUS04.04.0
6 

Conoce y describe los principales instrumentos tradicionales españoles. OD/PE/TEO
E 

 
I CL/CEC/AA    

X 

 
 

 

Categoría  Total  1T 2T 3T 

Básicos  49  38 40 41 

Intermedios  21  14 16 15 

Avanzados  11  8 7 10 

Total  81  60 63 66 
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CURSO 2ºESO 
 

 
 

CÓDIGO 
  

VO 
 

P 
 

CC 
 

1T 
 

2T 
 

3T  ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

 
MUS01.01.01 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CES/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS01.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CES/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.01.03 

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

OD/PE/TEOE  
 

B 

 
CL/CM/AA 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
MUS01.01.04 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
CL/CM/AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUS01.01.05 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CM/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS01.01.06 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CM/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS01.01.07 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CM/AA  

X 
 
X 

 
X 
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MUS01.02.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CM/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS01.02.02 

Diferencia   visualmente   los   intervalos   melódicos   de   los intervalos 
armónicos. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CES/CEC  

X   

 
MUS01.02.03 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CES/CEC  

X 
  

 
MUS01.02.04 

 
Distingue auditivamente consonancias y disonancias. OD/PE/TEOE I CL/CES/CEC  

X 
 
X  

 
MUS01.02.05 Diferencia visual y auditivamente música monofónica y música polifónica. OD/PE/TEOE  

B CL/CES/CEC   
X 

 
X 

 
MUS01.02.06 

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

OD/PE/TEOE  
A CL/CES/CEC   

X  

 
 
MUS01.02.07 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CES/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.03.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CES/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.03.02 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CES/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS01.03.03 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CES/CEC  
X 

 
X 

 
X 
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MUS01.03.04 

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

OD/PE/TEOE  
 
 

B 

CL/CES/CEC  
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
MUS01.03.05 

Memoriza piezas instrumentales del repertorio trabajado en el curso. OD/PE/TEOE  
A CL/CES/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS02.01.01 

 
Diferencia los distintos tipos de voces. OD/PE/TEOE I CL/CES/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS02.01.02 

 
Distingue los principales tipos de agrupaciones vocales. 

OD/PE/TEOE I CL/CES/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS02.02.01 

 
Lee partituras como apoyo a la audición. OD/PE/TEOE I CL/CES/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS02.03.01 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CES/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS02.04.01 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CES/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS02.05.01 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CES/CE
C 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS02.06.01 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS02.06.02 

Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 
musicales, de forma oral y escrita con rigor y claridad, sobre las obras escuchadas 
pertenecientes a los períodos y tendencias de la historia. 

OD/PE/TEOE  
 
I 

CL/CEC/AA  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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MUS02.07.01 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS02.08.01 

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

OD/PE/TEOE  
 
I 

CL/CEC/AA  
 
X 

  

 
MUS03.01.01 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS03.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
 

B 

CL/CEC/AA  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
MUS03.01.03 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS03.01.04 

Muestra espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS03.01.05 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS03.01.06 

 
Cumple las normas que rigen la interpretación en grupo. OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS03.02.01 

Se   interesa   por   las   actividades   de   composición   e improvisación. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA    

X 

 
MUS03.02.02 

 
Muestra respeto por las creaciones de sus compañeros. OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 
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MUS03.03.01 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS03.03.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS03.04.01 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS03.05.01 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS03.05.02 

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

OD/PE/TEOE  
A 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS03.06.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.01 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS04.01.02 

 
Sabe la función de la clave de fa en cuarta. 

OD/PE/TEOE I CL/CEC/AA    
X 

 
 
MUS04.01.03 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS04.01.04 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 
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MUS04.01.05 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.01.06 

Diferencia y entiende las grafías de los compases simples y su significado. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS04.01.07 

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

OD/PE/TEOE  
 

A 

CL/CEC/AA  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
MUS04.01.08 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS04.01.09 

Distingue las principales indicaciones de tempo constante y de cambios de tempo. OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS04.01.10 

 
Conoce los principales signos de repetición y su significado. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS04.02.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS04.02.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA   
X 

 
X 

 
MUS04.02.03 

 
Distingue los tipos de intervalos según su medida cuantitativa. 

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS04.02.04 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 
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MUS04.02.05 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 

 
MUS04.02.06 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS04.02.07 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS04.02.08 

 
Explica los tipos principales de formas musicales. 

OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS04.03.01 

 
Cita y describe los principales tipos de voz. OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS04.03.02 

Nombra  y  describe  los  principales  tipos  de  agrupaciones vocales. OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS05.01.01 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS05.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS05.02.01 

 
Conoce el contexto histórico cultural básico de cada período. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS05.02.02 

Expone     las     características     más     representativas    e identificables de 
cada período. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS05.02.03 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS05.02.04 

Cita los nombres de los principales compositores de cada período. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 
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MUS05.02.05 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS05.03.01 

Expresa  contenidos  musicales  y  los  relaciona  con  otras disciplinas. OD/PE/TEOE  
A CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS05.04.01 

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

OD/PE/TEOE  
A CL/CEC/CD  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS06.01.01 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/CD    
X 

 
 
MUS06.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
A 

CL/CEC/CD    
X 

 
 
MUS06.02.01 

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

OD/PE/TEOE  
I 

 
CL/CEC/CD 

 
 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 

Categoría  Total  1T 2T 3T 

Básicos  35  32 33 33 

Intermedios  33  31 29 30 

Avanzados  7  5 6 6 

Total  75  68 68 69 
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MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO 3º ESO 
 

 
 

CÓDIGO 
  

VO 
 

P 
 

CC 
 
1
T 

 
2T 

 
3
T 

 ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

 
 
 
MUA01.01.04 

Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de las figuras, los 
silencios y signos de prolongación y sus relaciones de duración; y las indicaciones 
rítmicas de compases simples. 

OD/PE/TEOE  
 

B 

 
 

AA 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
MUA01.01.05 

Aplica   correctamente   en   la   lectura   y   escritura   las combinaciones de 
valores rítmicos del nivel. 

OD/PE/TEOE  
B 

 
AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.01.06 

 
Practica y desarrolla la lectura musical. 

OD/PE/TEOE B 
 

CC 
 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.01.07 

 
Practica y desarrolla la escritura musical OD/PE/TEOE B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.02.01 

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

OD/PE/TEOE  
I 

 
CC 

 
X 

 
X 

 

 
MUA01.03.01 

Identifica   y/o   interpreta   correctamente   los   signos   de alteraciones. OD/PE/TEOE  
B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.03.02 

 
Conoce la distancia en tonos y semitonos entre las notas. OD/PE/TEOE I 

 
CM 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.04.01 

Practica  las  pautas  básicas  de  la  interpretación:  silencio, atención al director 
y a los otros intérpretes. 

OD/PE/TEOE  
B 

 
CS 

 
X 

 
X 

 
X 
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MUA01.04.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

AA 
 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA01.04.03 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

AA 
 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA01.04.04 

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

OD/PE/TEOE  
I 

 
 

AA 
 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.05.01 

 
Imita ritmos sencillos con instrumentos o percusión corporal. OD/PE/TEOE B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.06.01 Realiza   improvisaciones   rítmicas   con   instrumentos   o percusión 

corporal. 
OD/PE/TEOE  

A 
 

SI 
 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
MUA01.07.01 

 
Reproduce con flauta y/o láminas melodías que ha aprendido de oído por sí mismo, 
que contengan un pequeño número de notas y sin grandes saltos, pertenecientes a 
la actualidad popular, a la tradición popular o al repertorio cantado en clase. 

OD/PE/TEOE  
 
 
I 

 
 
 

SI 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
MUA01.08.01 

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

OD/PE/TEOE  
A 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA01.08.02 

 
Practica e interpreta piezas vocales, aprendidas por imitación y/o a través de la 
lectura de piezas adecuadas al nivel. 

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

CC 
 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA01.08.03 

Practica e interpreta piezas instrumentales con flauta, instrumentos Off, etc.… de 
diferentes géneros, estilos y culturas aprendidas por imitación y/o a través de la 
lectura de partituras adecuadas al nivel. 

OD/PE/TEOE  
 

B 

 
 

CC 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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MUA01.09.01 

Experimenta  diversos  usos  de  la  voz,  efectos  sonoros  o sonidos entonados. OD/PE/TEOE  
I 

 
SI 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.09.02 

Crea y/o interpreta en grupo exposiciones musicales guiadas o libres, usando la 
voz de manera creativa. 

OD/PE/TEOE  
A 

 
AA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.09.03 

Experimenta ritmos o melodías en diferentes instrumentos musicales. OD/PE/TEOE  
B 

 
SI 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.09.04 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA01.09.05 

 
Crea y/o interpreta en grupo exposiciones musicales guiadas o libres, usando los 
instrumentos de manera creativa. 

OD/PE/TEOE  
A 

 
 

SI 
   

X 

 
MUA01.10.01 

 
Explora los diferentes recursos expresivos del cuerpo. OD/PE/TEOE B 

 
SI 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.10.02 

Utiliza los recursos expresivos del cuerpo acordes con una música o situación. OD/PE/TEOE  
I 

 
SI 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.11.01 

 
Ejecuta coreografías elementales. OD/PE/TEOE B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.11.02 

Utiliza  los  elementos  y  recursos  adquiridos  para  crear coreografías. OD/PE/TEOE  
B 

 
SI 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.12.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
SI 

 
X 

  

 
 
MUA01.13.01 

Imita ritmos propuestos por un líder con percusión Orff, percusión corporal o/y 
otros objetos sonoros de propia creación. 

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

CC 
 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA01.14.01 

Crea sonorizaciones con melodías, efectos sonoros y/o fragmentos musicales como 
refuerzo expresivo de imágenes u otros recursos. 

OD/PE/TEOE  
I 

 
 

SI 
   

X 
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MUA01.14.02 

Inventa una partitura esquemática, guion o musicograma sencillo para representar 
las sonorizaciones, bien con signos convencionales o de propia creación. 

OD/PE/TEOE  
I 

 
 

SI 
 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.15.01 

Identifica compositores y/o músicos de diferentes estilos y épocas. OD/PE/TEOE  
B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA01.16.01 

 
Elabora trabajos individuales y/o en grupo sobre algún tipo de música, 
instrumentos, autores o músicas de otras culturas. 

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

CC 
 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA01.16.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
CD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA01.17.01 

Elabora en grupo productos audiovisuales (grabaciones en el aula  de  
interpretaciones,  fragmentos musicales  de  la  red, etc.…) 

OD/PE/TEOE  
A 

 
 

CD 
   

X 

 
 
MUA01.18.01 

Sigue y/o realiza musicogramas distinguiendo las frases musicales atendiendo a los 
principios de repetición y contraste. 

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

AA 
  

X 
 
X 

 
MUA02.01.01 

Señala la intensidad y/o el tempo predominante en una obra musical escuchada. OD/PE/TEOE  
B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA02.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA02.02.01 

 
Reconoce auditivamente diferentes tipos de música, culta, folclórica, popular 
urbana, religiosa, instrumental, vocal, etc. 

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

CC 
 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA02.03.01 

Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma. OD/PE/TEOE  
B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 



IES MARÍA PACHECO  
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 
 

 

 
MUA02.03.02 

 
Descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos. OD/PE/TEOE I 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA02.03.03 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

CC 
  

X 
 
X 

 
 
MUA02.04.01 

Reconoce  auditivamente  músicas  y  danzas escuchadas  o visionadas, y 
comentadas previamente de diferentes épocas y culturas. 

OD/PE/TEOE  
I 

 
 

CC 
 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA02.04.02 

Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase. OD/PE/TEOE  
I 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA02.04.03 

 
Analiza distintas manifestaciones de la danza vistas en clase. 

OD/PE/TEOE  
A 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA02.05.01 

Investiga en Internet para hallar piezas que cumplan diversas condiciones de 
búsqueda atendiendo a los propios gustos, y compara y comenta las versiones 
encontradas. 

OD/PE/TEOE  
I 

 
 

CD 
 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA03.01.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
CC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA03.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
 

B 

 
 
CS 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
MUA03.01.03 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
CS 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA03.01.04 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
 
CS 

 
X 

 
X 

 
X 
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MUA03.02.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

CC 
 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA03.02.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
 

CC 
 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA03.03.01 

 
Mantiene la correcta actitud en las actividades individuales. OD/PE/TEOE B 

 
CS 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA03.03.02 

 
Mantiene la correcta actitud en las actividades grupales. OD/PE/TEOE B 

 
CS 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUA03.04.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
 
CS 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MUA03.04.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

 
CS 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 

Categoría  Total  1T 2T 3T 

Básicos  37  35 36 36 

Intermedios  12  11 11 11 

Avanzados  6  4 4 6 

Total  55  50 51 53 
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ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 4º ESO 

 

 
 

CÓDIGO 
  

VO 
 
P 

 
CC 

 
1
T 

 
2T 

 
3
T 

 ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

 
AED01.01.01 

Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación 
teatral 

OD/TEOE  
B CL/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.01.02 

Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación de 
danzas. 

OD/TEOE  
B CL/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
 
AED01.01.03 

Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que fomentan el 
autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia corporal. 

OD/PE/TEOE  
I 

CL/SIE/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
AED01.02.01 

Interpreta y/o memoriza individualmente fragmentos de piezas teatrales. OD/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.02.02 

Interpreta y/o memoriza un repertorio variado de teatro en grupo. OD/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.02.03 

 
Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal. OD/TEOE I CL/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.03.01 

Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo. OD/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.03.02 

Crea una danza en grupo siguiendo la estructura de una música adecuada o 
una historia. 

OD/TEOE  
I CL/SIE/CEC

/AA 
 
X 

 
X 

 
X 

 
AED01.03.03 

Demuestra   riqueza   comunicativa   no   verbal,   procurando modos de expresión 
más allá de la palabra. 

OD/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 
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AED01.04.01 

Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la 
improvisación teatral y de movimiento. 

OD/TEOE  
A CL/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.05.01 

 
Participa en las diferentes actividades de grupo. OD/TEOE B AA/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.05.02 

Practica  las  técnicas  necesarias  para  controlar  el  miedo escénico. OD/PE/TEOE  
B CL/CSC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.06.01 

Analiza y comenta textos relacionados con las artes escénicas y la danza. OD/PE/TEOE  
B CL/CSC/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
 
AED01.06.02 

Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas a los 
que has asistido o visionado relacionándolos con los contenidos estudiados. 

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
 
AED01.06.03 

Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las distintas 
danzas/espectáculos, visionados previamente en el aula. 

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
AED01.07.01 

Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e 
investigación. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CD/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED01.07.02 

Consulta  las  fuentes  de  información  adecuadas  para  la elaboración de los 
trabajos encomendados. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CD/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED02.01.01 

Expone de manera clara su opinión crítica respecto a las funciones de las 
artes escénicas y la danza. 

OD/PE/TEOE  
I CL/CD/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
 
AED02.02.01 

Aprecia la importancia del legado del patrimonio artístico comprendiendo la 
relevancia de su preservación y transmisión. 

OD/PE/TEOE  
B 

CSC/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
 
AED02.02.02 

Valora y expresa la importancia del legado del patrimonio artístico español, 
comprendiendo la relevancia de su preservación y transmisión. 

OD/PE/TEOE  
B 

CSC/CEC  
X 

 
X 

 
X 
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AED02.03.01 

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

OD/PE/TEOE  
B CSC/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED02.03.02 

Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete. OD/PE/TEOE  
B CSC/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED02.04.01 

 
Valora la importancia de interpretar teatralmente. OD/PE/TEOE B CSC/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED02.04.02 

 
Aprecia la importancia de interpretar a través del cuerpo. 

OD/PE/TEOE B CSC/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
AED02.04.03 

Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de escucha y 
de diálogo. 

OD/PE/TEOE  
I CSC/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED02.05.01 

 
Valora la importancia de interpretar e improvisar teatralmente. 

OD/PE/TEOE  
B AA/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED02.05.02 

Es consciente de la importancia de interpretar e improvisar a través del cuerpo. OD/PE/TEOE  
B AA/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED02.06.01 

Reconoce y aplica los beneficios experimentados que aportan la danza y el teatro 
en la salud física y psíquica. 

OD/PE/TEOE  
B AA/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED02.07.01 

Muestra interés por construir una personalidad autónoma e independiente. OD/PE/TEOE  
A AA/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
 
AED02.08.01 

Reflexiona sobre las artes escénicas y la danza como un medio de intervención y 
transformación de la realidad y de la conciencia social. 

OD/PE/TEOE  
A 

CL/CSC/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
 
AED02.09.01 

 
Reconoce y explica la importancia de las artes escénicas para transmitir 
sentimientos, emociones, ideas y sensaciones 

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CSC/CEC  
X 

 
X 

 
X 

 
AED03.01.01 

 
Describe las diversas artes escénicas y sus manifestaciones. 

OD/TEOE  
B CL/CEC 

 
X 

 
X 

 
X 
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AED03.01.02 

Reconoce las características de los diversos estilos y formas de expresión  de las  
artes escénicas y la danza. 

OD/TEOE  
B CL/CEC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
AED03.01.03 

Desarrolla la función de la danza, el teatro y otras artes escénicas en situaciones y 
contextos diversos; actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 
comunicación, etc. 

OD/TEOE  
I CL/CEC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
AED03.01.04 

Explica la tipología básica del espectáculo escénico teatral según su forma y 
medio expresivo. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
AED03.01.05 

 
Conoce las posturas y posiciones del cuerpo. 

OD/TEOE B AA  
X   

 
AED03.01.06 

 
Expone los tipos de voces. OD/PE/TEOE B CL/CEC  

X   

 
AED03.01.07 

 
Describe los elementos de las artes escénicas. OD/PE/TEOE B CL/CEC   

X 
 
X 

 
AED03.02.01 

 
Conoce los recursos principales de las artes escénicas. OD/PE/TEOE A CL/CEC  

X   

 
AED03.02.02 

Explica los equipos de puesta en escena y la importancia del público OD/PE/TEOE  
A CL/CEC   

X 
 
X 

 
AED03.03.01 

 
Describe los géneros teatrales. OD/PE/TEOE B CL/CEC  

X   

 
AED03.03.02 

 
Explica las partes y tipos de ópera y zarzuela. OD/PE/TEOE I CL/CEC   

X  

 
 
AED03.03.03 

 
Conoce los estilos de danza. OD/PE/TEOE B CL/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED04.01.01 

Explica   el   origen   del   teatro   y   su   evolución   hasta   el 
Renacimiento. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC   

x 
 

 
AED04.01.02 

Expone el teatro europeo del  Renacimiento y nombra los principales 
autores. 

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC   

x 
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AED04.01.03 

Desarrolla el Siglo de Oro en España y nombra los principales autores. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC   

x  

 
AED04.01.04 

Conoce los orígenes, las funciones y la evolución de la danza hasta el 
Renacimiento. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC   

x  

 
AED04.01.05 

Nombra algunos autores importantes y obras de los distintos períodos. OD/PE/TEOE  
I CL/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED05.01.01 

Explica el teatro del Barroco al Siglo XIX, nombrando las principales 
corrientes. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC   

X  

 
AED05.01.02 

Desarrolla el nacimiento de la ópera y su evolución hasta el siglo XIX. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC   

X  

 
AED05.01.03 

Conoce el nacimiento de la zarzuela y su evolución hasta el 
Siglo XIX. 

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC   

X 
 

 
AED05.01.04 

Explica la evolución de la danza y el ballet del Barroco hasta el Siglo XIX. OD/PE/TEOE  
I CL/CEC   

X  

 
AED05.01.05 

Nombra algunos autores importantes y obras de los distintos períodos. OD/PE/TEOE  
I CL/CEC  

X 
 
X 

 
X 

 
AED06.01.01 

Explica  el  teatro  de  Siglo  XX  nombrando  las  principales corrientes. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC    

X 

 
AED06.01.02 

 
Desarrolla el origen y evolución del teatro musical. OD/PE/TEOE B CL/CEC    

X 

 
AED06.01.03 

 
Conoce la zarzuela del Siglo XX. OD/PE/TEOE A CL/CEC    

X 

 
AED06.01.04 

 
Explica la renovación de la danza del siglo XX. 

OD/PE/TEOE I CL/CEC    
X 

 
AED06.01.05 

 
Nombra algunos autores importantes y obras. OD/PE/TEOE I CL/CEC  

X 
 
X 

 
X 
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Categoría  Total  1T 2T 3T 

Básicos  36  31 28 28 

Intermedios  16  12 14 12 

Avanzados  6  4 4 5 

Total  58  47 46 45 
 
 
 
 
 
 

 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHILLERATO 
 

 
 

CÓDIGO 
  

VO 
 
P 

 
CC 

 
1T 

 
2T 

 
3T  ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

 
 
MUS 01.01.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS01.01.02 

Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical. OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 
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MUS01.01.03 

 
 
Asimila y explica los conceptos tonales y modales básicos. 

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA   
X 

 
X 

 
MUS01.02.01 

Cita y comprende la clasificación de los géneros y tipos de música. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA   

X 
 
X 

 
MUS01.02.02 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA   

X 
 
X 

 
 
MUS02.01.01 

Identifica e  i n t e rp r e t a  l o s   términos  y  signos  gráficos  del lenguaje musical 
tradicional incluidos los relacionados con el 
ritmo y la expresión musical. 

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 

 
MUS02.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA    

X 

 
MUS02.02.01 

Práctica,  desarrolla  y  perfecciona  la  lectura  y  la  escritura musical como 
herramienta para profundizar el aprendizaje del 
lenguaje  musical,  y  para  la  interpretación  y  la  creación musicales. 

OD//TEOE  
A CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 

 
MUS02.03.01 

 
Conoce los órganos y funciones del aparato fonador. 

OD//TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS02.03.02 

Realiza  ejercicios  de  respiración,  relajación,  resonancia, articulación, fraseo. OD//TEOE  
I CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS02.03.03 

Progresa en la entonación y la afinación 
aplicando   la   técnica   vocal   para   cantar   entonada   y afinadamente. 

OD//TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS02.03.04 

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

OD//TEOE  
I CL/CEC/A

A 
 
X 

 
X 

 
X 
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MUS 0204.01 

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

OD//TEOE  
B 

CL/CEC/A
A 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MU02.04.02 

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

OD//TEOE  
I CL/CEC/A

A 
 

X   

 
MUS02.04.03 

Pone  en  práctica  las  técnicas  de  aprendizaje  de  piezas musicales. OD//TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 

X 
 

X 

 
MUS02.05.01 

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

OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  
X 

 
X  

 
 
MUS03.01.01 

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

OD//TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

  

 
 
MUS.03.02.02 

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

OD//TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

  

 

 
 
MUS 03.03.01 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA  
X 

  

 
 
MUS 03.04.01 

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

OD/PE/TEOE  
 

I 

CL/CEC/AA  
 

X 

  

 
 
MUS 03.04.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 
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MUS 03.04.03 

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

OD/PE/TEOE  
 
B 

CL/CEC/AA  
 
X 

 
 
X 

 

 
MUS 03.05.01 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS 03.06.01 

Conoce  e  identifica  el  repertorio  interpretado:  autor,  obra, estilo. OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS 03.06.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS 03.07.01 

Se ejercita en el uso de las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS 03.08.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS 03.08.02 

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

OD/PE/TEOE  
 
A 

CL/CEC/AA  
 
X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 
MUS 03.09.03 

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

OD/PE/TEOE  
A 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
MUS 03.10.01 

Desarrolla  la  creatividad  y  la  capacidad  de  seleccionar 
recursos y conocimientos ya aprendidos, componiendo una o varias pequeñas obras 
musicales, eligiendo libremente los elementos del lenguaje musical asimilados, de 
acuerdo con una idea previa, y estructurándolos en una forma musical. 

OD/PE/TEOE  
 
 
A 

CL/CEC/AA  
 
 
X 

 
 
 
X 
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MUS 03.10.02 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS 04.01.01 

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

OD/PE/TEOE B CL/AA  
X   

 
 
MUS 04.01.02 

Interioriza el pulso y el acento periódico de fragmentos musicales diversos 
escuchados, y demuestra mantenerlos durante breves períodos de silencio 
exteriorizándolos a continuación. 

OD/PE/TEOE  
 
B 

CL/CM/AA  
 
X 

  

 
 
MUS 04.02.01 

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

OD/PE/TEOE  
I 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
MUS 04.03.01 

Percibe y describe los rasgos característicos de las obras escuchadas e interpretadas, 
utilizando la terminología adecuada: los aspectos rítmicos, melódicos, tonales, 
modales, armónicos, cadenciales, texturales, formales, tímbricos, agógicos, 
dinámicos, 
expresivos etc. 

OD/PE/TEOE  
 
 
B 

CL/CEC/AA  
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
MUS 04.03.02 

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

OD/PE/TEOE  
 
B 

CL/CEC/A
A 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
MUS 04.03.03 

Identifica auditivamente instrumentos, agrupaciones instrumentales, tipos de voz y 
agrupaciones vocales; y relaciona todo ello con el tipo de música correspondiente. 

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA   
X 

 
X 

 
MUS 04.03.04 

 
Distingue auditivamente géneros y tipos de música. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA   

X 
 
X 
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MUS 05.01.01 

Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y software para 
aplicaciones audiovisuales. 

OD/PE/TEOE  
I CL/CEC/AA    

X 

 
 
MUS 05.01.02 

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

OD/PE/TEOE  
 
I 

CL/CEC/AA    
 
X 

 
MUS 06.01.01 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS 06.01.02 

Respeta las opiniones de los demás y las decisiones tomadas en grupo. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS 06.01.03 

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

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS 06.02.01 

Demuestra una actitud positiva ante la música, la danza, y ante los compañeros. OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS 06.02.02 

Mantiene la disciplina y el respeto de las normas requeridas para cada actividad, OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
MUS 06.02.03 

 
Guarda silencio siempre que es necesario. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 

 
 
MUS 06.03.01 

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

OD/PE/TEOE  
 
B 

CL/CEC/AA  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
MUS 06.03.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS 06.03.03 

 
Respeta las creaciones e improvisaciones de los compañeros. 

OD/PE/TEOE  
B CL/CEC/AA  

X 
 
X 

 
X 
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MUS 06.03.04 

Manifiesta sus opiniones y críticas de manera respetuosa y constructiva. OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA  X 
 

X 
 

X 

 
 
MUS 06.04.01 

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

OD/PE/TEOE  
 

B 

CL/CEC/AA  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
MUS 06.04.02 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS 06.05.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS 06.05.02 

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

OD/PE/TEOE  
 

B 

CL/CEC/AA  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
MUS 06.05.03 

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

OD/PE/TEOE  
 

B 

CL/CEC/AA  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
MUS 06.05.04 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
 
MUS 06.06.01 

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

OD/PE/TEOE  
B 

CL/CEC/AA  
X 

 
X 

 
X 

 
MUS 06.06.02 

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

OD/PE/TEOE B CL/CEC/AA    
X 
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Categoría  Total  1T 2T 3T 

Básicos  43  37 38 36 

Intermedios  12  8 6 8 

Avanzados  3  3 3 2 

Total  58  48 47 46 
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