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A. Punto de partida.   
 
La Programación Didáctica recogida en las páginas que siguen a continuación parte de las 
situaciones y propuestas surgidas de la memoria del departamento del curso anterior. En 
este caso, y debido a la pandemia, existen elementos que se han mejorado casi 
automáticamente o se irán mejorando según la evolución de la pandemia vaya mejorando. 
Por ejemplo, la presencialidad es enormemente positivo en una materia como la nuestra. 
Otras peticiones, como el cambio de situación del aula materia se antoja difícil ateniendo a 
las necesidades de la actualidad sanitaria. Empezaremos por el marco legislativo que nos 
rige y por unas breves reflexiones sobre la situación de la asignatura. 

A.1. MARCO LEGISLATIVO. 

Ley orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 

constituye uno de los marcos referenciales de las programaciones didácticas del presente 

curso escolar. 
 

Real Decreto 1105/2014 del 26 de Diciembre por el que se establece el Currículo básico de 

ESO y Bachillerato. 
 
Decreto 40/2015, de 15 de Junio,  por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato 
en la comunidad de Castilla la Mancha. 
 
Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y 
Bachillerato. 

Instrucciones 30/06/2015 sobre la organización de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

R.D 1631/2006, de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la  Educaciónn Secundaria 

Obligatoria. 
 
R.D. 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejeríha de Educación y Ciencia por la que se regula la 

evaluación del alumnado en la Educaciónn Secundaria Obligatoria. 
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Orden de 09/06/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en el bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha 

A.2. LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

Bachillerato.  

Según las últimas investigaciones neurocientíficas la práctica musical es la única actividad 
humana que pone en funcionamiento,  y a la vez, la mayoría de los centros neuronales 
cerebrales. Es por ello (además de su aportación fundamental al a cultura y a la identidad 
social e individual) incomprensible que esta disciplina tenga ninguna presencia en Educación 
Infantil y apenas testimonial en Educación Primaria. En Educación Secundaria se produce  
una aproximación a lo artístico de forma diferenciada, ya que durante la etapa anterior la 
música y la plástica se evalúan de manera conjunta, como si fuesen el mismo tipo de 
“inteligencia” (H. Gardner). Se supone también, y siempre según el currículo oficial, que nos 
tenemos que acercar a la música de manera más analítica que en la etapa de Primaria, lo 
cual es harto difícil cuando los alumnos llegan a esta etapa sin alcanzar los mínimos 
conocimientos técnicos necesarios para poder utilizar sus capacidades correspondientes a su 
desarrollo evolutivo, de manera más analítica en esta especialidad.  
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, como marca el currículo oficial, es lograr 
en el alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura, consolidar hábitos de 
estudio y trabajo, prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. La defensa y establecimiento de unos valores dentro de una sociedad 
democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa siendo una de las finalidades prioritarias 
de la educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y 
en los específicos de cada una de sus distintas materias. Si la educación persigue la 
formación integral del alumnado, la materia de Música es una de las más privilegiadas en 
esta función. Primero, como se ha dicho más arriba, porque la actividad musical va ligada 
íntimamente con el desarrollo cerebral (Zatorre, Aretnmüller y otros). La práctica en la 
interpretación, improvisación y composición musicales implementarán de forma más exitosa 
las capacidades creativas y de pensamiento lateral tan necesarias en las sociedades del 
presente y de futuro próximo donde nuestros alumnos y alumnas tendrán que 
desenvolverse de manera cotidiana. Además la música en esta etapa, es parte fundamental 
de la intimidad más profunda del alumno/a. Por último, decir cómo se señala en la LOMCE, 
que el conocimiento de otras realidades musicales le hace al alumno/a ser más tolerante con 
otras culturas y sociedades, le hace convivir con una realidad intercultural que cada vez es 
más habitual. 
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A.3. DEPARTMENTO DE MÚSICA. 

El departamento de música del presente curso consta de dos profesores. Carlos 

Hernández y Oscar Ávila como jefe de departamento. 

El horario se distribuye de la siguiente manera: 

 
 Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes 

Hora 1 O. Avila: coord. 
PES 
C. Hern: 
4ESOABC 

O. Avila: 
AEyD 
C. Hern: 
2ESOCPMARI 

O. Avila:  
C. Hern: 
4ESOABC 

O. Avila 
C. Hern: 
2ESOA 

O. Avila:   
 

Hora 2 O. Avila: RD. 
C. Hern.RD 

O. Avila: 
1ESOC 
C. Hern: At. 
Padres 

O. Avila: 
3CPMAR 

O. Avila: AEyD 
C. Hern: 
3ESOB 

O. Avila: 1 
ESOA 

Hora 3 O. Avila:  
Guardia 
C. Hern: 2ESOA 

O. Avila: 1 
ESOB 
C. Hern: 
3ESOB 

O. Avila: CCP  
C. Hern: 
2ESOD 

O. Avila: 
1ESOC 
C. Hern: 
2ESOCPMARI 

O. Avila: 3 
ESOA 

Recreo  
 

 
 

 
 

 
 

 

Hora 4 O. Avila: 1ESOA 
C. Hern: 2ESOD 

O. Avila: J.D. 
C. Hern: 
2ESOE 

O. Avila: 
Guard. 
C. Hern: 
2ESOB 

O. Avila: At. 
Padres 
C. Hern: 
2ESOE 

O. Avila: 1ESOB 

Hora 5 O. Avila: Conv. 
C. Hern: 2ESOB 

O. Avila: 1 
Bach. 

O. Avila: 1 
Bach 

O. Avila:   1 
Bach. 

O. Avila: 1 
ESOD 

Hora 6 O. Avila: 1 Bach. O. Avila: 
3ESOA 

O. Avila: 
1ESOD 
C. Hern: 
coord. STEAM 

O. Avila: G. 
Conv. 

O. Avila: 3 
CDEPmar 
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B. Modalidades de formación: 
a. Formación presencial:   

1. Objetivos, competencias clave, secuenciación de los contenidos por cursos, 
criterios de evaluación, o en su caso, resultados de aprendizaje, de las materias, 
ámbitos o módulos. 

PRIMERO DE ESO 
En 1º de ESO, la asignatura de música se dedica a poner las bases de los contenidos teóricos 
y a aplicarlas a la interpretación, improvisación y creación; adaptada siempre a las 
características y edad de estos  alumnos que se acaban de integrar en la Educación 
Secundaria. 
En 1º ESO la música se divide en cuatro bloques: 
 

1. Lectoescritura musical. Práctica con el lenguaje musical. Interpretación y creación. 
 

2. Escucha y visionado. 
 

3. Actitudes y valores. 
 

4. Teoría musical. 
 
Presentamos a continuación, a modo de tablas, los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables de cada uno de estos bloques en el nivel 1º ESO. 
En esta tabla, después de las columnas y celdas dedicadas a bloques de contenidos, criterios 
y estándares aparecerán la ponderación (P) de cada estándar, la Competencia Clave (CC) 
correspondiente con cada estándar, el instrumento de evaluación que se va a llevar a cabo 
con cada estándar y la temporalización de cada estándar por trimestres.  
La ponderación (P) de cada estándar puede ser Básico (B), Intermedio (I) o Avanzado (A). Es 
importante tener en cuenta que los estándares Básicos serán el 50% de la nota, los 
Intermedios serán el 40% de la nota y los Avanzados el 10% de la nota final. 
Las competencias Clave pueden ser: Comunicación lingüística. (CL) 

a)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CM) 
b)  Competencia digital. (CD) 
c) Aprender a aprender. (AA) 
d) Competencias sociales y cívicas. (CS) 
e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI) 
f) Conciencia y expresiones culturales. (CC) 

Los instrumentos de evaluación pueden ser por Observación (Ob), por pruebas escritas (Pe), 
a través de la corrección del portafolio (P) o de Trabajo en Grupo (TG). Un mismo estándar 
puede ser evaluado con diferentes instrumentos de evaluación según sea la actividad. 
El resto de cursos tendrán tablas similares con el mismo tipo de abreviaturas y símbolos. 
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           Música 1º ESO 

P 
C.CL
AVE 

INST. 
 EVALUA 

TRIMEST
RE 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1 2 3 

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

 

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

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

B CL ob/Pe/p    

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

B CL ob/Pe/p    

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

B CM ob/Pe/p    

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

B CM ob/Pe/p    

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

B CS Ob    

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

I CL Ob    

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

B CL oB    

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

B CM Ob    

1.9  Ejercita y desarrolla la escritura 
musical correcta. 

I CL Pe/p/Tg    

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

A AA Pe    

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

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

I CL Pe/Tg/P    
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sencillos, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la 
lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos 
musicales.  

2.2  Diferencia auditivamente sonidos de 
altura indefinida y definida. 

B AA Pe/Tg/P    

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

B CL Pe/Tg/P    

2.4  Diferencia visual y auditivamente  
música monofónica y música polifónica. 

B CC Pe/Tg/P    

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

B CL Pe/Tg/P    

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

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

B CS Ob    

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

I AA Ob    

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

B AA Ob    

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

I AA Ob    

4.    Interpretar piezas vocales, 
piezas  instrumentales y 
danzas. 

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

I CC Ob    

4.2  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.  

B CS Ob    

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

B CC Ob    

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

B SI Ob    
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4.5  Memoriza algunas de las piezas 
vocales del repertorio del curso.  

A AA Ob    

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

A AA Ob    

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

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

I AA Ob    

5.2  Ejecuta  imitaciones rítmicas. B AA Ob    

5.3  Realiza   improvisaciones rítmicas  
partiendo de pautas previamente 
establecidas.  

I AA Ob    

5.4  Ejecuta imitaciones melódicas 
sencillas. 

B AA Ob    

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

I AA Ob    

5.6  Crea composiciones melódicas 
partiendo de pautas previamente 
establecidas. 

A AA P/Pe/Tg    

5.7  Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para elaborar arreglos .  

A SI P/Pe/Tg    

5.8  Emplea los elementos y recursos 
adquiridos para crear canciones. 

A AA P/Pe/Tg    

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

A SI P/Pe/Tg    

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

A SI P/Pe/Tg    

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

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

I CD P/Pe/Tg    

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

A AA Ob    

Bloque 2. Escucha y visionado.       P CC IE 
U
1 

U
2 

U
3 

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

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

B CL P/Pe/Tg    

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

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

I CS P/Pe/Tg    

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

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

B CS P/Pe/Tg    

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

I CC P/Pe/Tg    

2.3  Reconoce distintas manifestaciones 
de la danza vistas en clase.  

B CS P/Pe/Tg    

Bloque 3. Actitudes y valores. P A IE 
U
1 

U
2 

U
3 

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

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

B CS Ob    

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

B CS Ob    

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

B CS Ob    

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

I CS Ob    

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

B CS Ob    

1.6  Cumple las normas que rigen la 
interpretación en grupo. 

B CS Ob    

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

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

B CC 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

B CC 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

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

I CC 
Ob/Pe/p/T

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

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

B CS 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

A CL 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

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

B CS 
Ob/Pe/p/T

g 
   

Bloque 4. Teoría musical P CC IE 
U
1 

U
2 

U
3 

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

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

B CL 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

B CL 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

B CL 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

B CM 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

B CM 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

B CM 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

A CM 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

B CS 
Ob/Pe/p/T

g 
   

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

I CM 
Ob/Pe/p/T

g 
   

1.10        Conoce los principales signos de 
repetición y su significado. 

B CL 
Ob/Pe/p/T

g 
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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.  

2.1  Cita y explica cada parámetro del 
sonido.  

B CC Pe/p/Tg    

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

B CL Pe/p/Tg    

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

B CM Pe/p/Tg    

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

B CL Pe/p/Tg    

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

I CM Pe/p/Tg    

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

I CM Pe/p/Tg    

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

B CC Pe/p/Tg    

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

B CL Pe/p/Tg    

3.    Conocer distintos tipos y 
géneros de música. 

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

B CC Pe/p/Tg    

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

B CC Pe/p/Tg    

4.    Describir los diferentes 
instrumentos y sus 
agrupaciones.  

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

B CC Pe/p/Tg    

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

I CC Pe/p/Tg    

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

I CC Pe/p/Tg    

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

B CC Pe/p/Tg    
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4.5  Sabe los nombres de los 
instrumentos de la orquesta, conoce su 
forma,  y los clasifica en familias 
orquestales. 

B CC Pe/p/Tg    

4.6  Conoce y describe los principales 
instrumentos tradicionales españoles.  

I CC Pe/p/Tg    

 
 

 

 

 

 

 
 

MÚSICA EN 2º ESO.  
En este nivel la asignatura retoma el lenguaje musical y la práctica instrumental, si bien le 
añade un bloque denominado “Contextos musicales” que no es otra cosa más que una 
pasada por la Historia de la Música occidental de tipo introductorio (bloque 5: Contextos 
musicales y culturales). 
Respecto a la música de 1º ESO también tiene de nuevo un bloque, el 6, dedicado a la 
Música y tecnologías. Los bloques de 2º ESO, por tanto, son los siguientes: 
 

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

2. Escucha y visionado. 
3. Actitudes y valores. 
4. Teoría musical. 
5. Contextos musicales y culturales. 
6. Música y tecnologías. 

A continuación presentamos la tabla con los criterios de evaluación y estándares evaluables.  

 

           Música 2º ESO 

P 
C.CLAV

E 

INST. 
EVALUA 

TRIM. 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 1 2 3 

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

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

B CL Ob/Tg/Pe/P       

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

B CL Ob/Tg/Pe/P       

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

B CL Ob/Tg/Pe/P       

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

B CM Ob       

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

I CC Ob       

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

I CC Ob       

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

B CL Ob       

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

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

B CC Pe(i)       

2.2  Diferencia visualmente los 
intervalos melódicos de los 
intervalos armónicos. 

B CC Pe(i)       

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

I CC Pe(i)       

2.4  Distingue auditivamente 
consonancias y disonancias. 

B CC Pe(i)       
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2.5  Diferencia visual y 
auditivamente música 
monofónica y música polifónica. 

B CC Pe(i)       

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

A CC Pe(i)       

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

I CC Pe(i)       

3. Interpretar piezas  
instrumentales. 

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

B CS Ob        

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

I CC Ob        

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

I CS Ob        

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

B CC Ob        

3.5 Memoriza piezas 
instrumentales del repertorio 
trabajado en el curso.  

A AA Ob        

Bloque 2. Escucha y visionado.       P CC IE 1 2 3 

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

1.1  Diferencia los distintos tipos 
de voces.. 

I CC Ob/Pe(i)       

1.2  Distingue los principales 
tipos de agrupaciones vocales. 

B CC Ob/Pe(i)       
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2.    Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de 
audición.  

2.1  Lee partituras como apoyo 
a la audición.  

I CL Ob        

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

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

A CC Tg/Pe/P       

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

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

I CC Tg/Pe/P       

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

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

I AA Ob/Tg/Pe/P       

6.    Identificar y describir, 
mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y 
formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación, variación) 
de una o varias obras musicales 
interpretadas en vivo o 
grabadas.  

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

A CL Tg/Pe/P       

6.2  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.  

I CL Tg/Pe/P       

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

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

I CL Tg/Pe/P       

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

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

I SI Tg/P       

Bloque 3. Actitudes y valores. P CC IE 1 2 3 

1.    Mostrar interés por el 
desarrollo de las capacidades y 

1.1  Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la 

B CC Ob        
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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. 

voz, el cuerpo y los 
instrumentos.  

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

B CS Ob        

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

B CS Ob        

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

I SI Ob        

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

B SI Ob        

1.6  Cumple las normas que 
rigen la interpretación en grupo. 

B CS Ob        

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

2.1  Se interesa por las 
actividades de composición e 
improvisación. 

B SI Ob        

2.2  Muestra respeto por las 
creaciones de sus compañeros. 

B CS Ob        

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

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

I AA Ob/Tg/P        

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

B AA Ob/Tg/P        

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

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

I CS Ob/Tg/P        
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5.    Valorar la asimilación y 
empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a 
la hora de emitir juicios de valor 
o «hablar de música».  

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

B CL Ob/Tg/P        

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

A SI Ob/Tg/P        

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

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

B CS Ob       

Bloque 4. Teoría musical P CC IE 1 2 3 

1.    Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 
gráfica de la música:  colocación 
de las notas en el pentagrama; 
clave de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc. 

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

B CC Ob/Pe/Tg       

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

I CC Ob/Pe/Tg       

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

B CC Ob/Pe/Tg       

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

B CM Ob/Pe/Tg       

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

B CM Ob/Pe/Tg       

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

B CC Ob/Pe/Tg       

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

I CM Ob/Pe/Tg       
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1.8  Comprende los signos y 
términos que indican los niveles 
y cambios de intensidad. 

I CC Ob/Pe/Tg       

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

I CM Ob/Pe/Tg       

1.10        Conoce los principales 
signos de repetición y su 
significado. 

B CL Ob/Pe/Tg       

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

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

B CL Ob/Pe/Tg       

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

B CM Ob/Pe/Tg       

2.3  Distingue los tipos de 
intervalos según su medida 
cuantitativa. 

B CM Ob/Pe/Tg       

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

I CM Ob/Pe/Tg       

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

I CM Ob/Pe/Tg       

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

I CC Ob/Pe/Tg       

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

I CL Ob/Pe/Tg       

2.8  Explica los tipos principales 
de formas musicales. 

B CC Ob/Pe/Tg       

3.    Describir las diferentes voces 
y sus agrupaciones.  

3.1  Cita y describe los 
principales  tipos de voz. 

B CC Ob/Pe/Tg       

3.2  Nombra y describe los 
principales  tipos de 
agrupaciones vocales. 

B CC Ob/Pe/Tg       

Bloque 5. Contextos musicales y culturales. P CC IE 1 2 3 
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1.    Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los períodos 
de la historia musical. 

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

I CC Pe(i)/Tg/P       

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

I CC Pe(i)/Tg/P       

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

2.1  Conoce el contexto 
histórico cultural básico de cada 
período. 

B CC Pe(i)/Tg/P       

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

B CC Pe(i)/Tg/P       

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

I CC Pe(i)/Tg/P       

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

B CC Pe(i)/Tg/P       

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

I CC Pe(i)/Tg/P       

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

3.1  Expresa contenidos 
musicales y los relaciona con 
otras disciplinas.  

A CC Pe(i)/Tg/P       

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

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

A CD Pe(i)/Tg/P       

Bloque 6. Música y tecnologías P CC IE 1 2 3 

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

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

I CD Tg/P       

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

A CD Tg/P       
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2.    Utilizar de manera funcional 
los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. 

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

I CD Tg/P       

 

B.4. MÚSICA EN 3º ESO: MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO.  
En 3º de ESO, la música se abordará a través de la materia específica Música activa y 
movimiento que es eminentemente práctica. Se trata de la vivencia del gran entramado 
musical con multitud de posibles puestas en práctica pero siempre teniendo en cuenta que 
la adquisición de los contenidos teóricos se hará a través de los procedimientos.  
La distribución de sus Bloques de contenido es la siguiente: 
- Bloque 1: Destrezas y habilidades musicales. 
- Bloque 2: Escucha y visionado. 
- Bloque 3: Actitudes y valores, imprescindibles en materias tan procedimentales como la 

Música y, que servirán de vehículo para la consecución de los conceptos. 
Presentamos a continuación la tabla del curso. 

 

Música activa y movimiento   Curso: 3º ESO 

P 

COM
P. 

CLAV
E 

INST.  
EVALU

A 

TRIMESTRE 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 1 2 3 

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

creación. 
 

1.    Utilizar los siguientes 
elementos de la representación 
gráfica de la música: 
colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol; las 
figuras y silencios y sus 
relaciones de duración; las 
indicaciones rítmicas de 
compases simples. 

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

B CL Pe/p       

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

B CL Ob/pe/
p       

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

B CL Ob/pe/
p       

1.4.    Emplea en la lectura y escritura 
la identificación correcta de  las 
figuras, los silencios y signos de 
prolongación  y sus relaciones de 
duración; y las  indicaciones rítmicas 
de compases simples.  

B CM 

Ob/pe/
p       
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1.5.    Aplica correctamente en la 
lectura y escritura las combinaciones 
de valores rítmicos del nivel.  

B CM Ob/pe/
p       

1.6.    Practica y desarrolla la lectura  
musical. 

B CL Ob        

1.7.    Practica y desarrolla  la escritura 
musical 

B CL Pe/p       

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

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

I CC Ob/pe/
tg/p       

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

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

B CC 
Ob       

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

I CM Pe/P       

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

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

B CS 
Ob       

4.2. Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas y las 
técnicas de aprendizaje necesarias en 
las actividades de interpretación 
instrumental  con flauta adecuadas al 
nivel. 

B AA 

Ob       

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

B AA 

Ob       

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

I AA 

Ob       

5.    Interpretar ritmos por 
imitación. 

5.1.    Imita ritmos sencillos con 
instrumentos o percusión corporal. 

B CC Ob       

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

A SI 
Ob       

7.    Interpretar con flauta y/o 
láminas melodías aprendidas 
de oído, previamente cantadas 
o de tradición popular, de 
música actual o del repertorio 
de clase. 

7.1.    Reproduce con flauta y/o láminas 
melodías que ha aprendido de oído 
por sí mismo, que contengan un 
pequeño número de notas y sin 
grandes saltos, pertenecientes a la 
actualidad popular,  a la tradición 
popular  o al repertorio cantado en 
clase. 

I SI 

Ob       

8.    Interpretar piezas 
vocales e  instrumentales. 

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

A CC 
Ob       
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8.2.    Practica e interpreta piezas 
vocales,   aprendidas por imitación y/o 
a través de la lectura de piezas 
adecuadas al nivel.  

B CC 

Ob       

8.3.    Practica e interpreta piezas 
instrumentales con flauta, 
instrumentos Orff, etc… de diferentes 
géneros, estilos y culturas aprendidas 
por imitación y/o a través de la lectura 
de partituras adecuadas al nivel. 

B CC 

Ob       

9.    Explorar las posibilidades 
expresivas de la voz y los 
instrumentos y crear 
exposiciones musicales en 
grupo. 

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

I SI 
Ob       

9.2.    Crea y/o interpreta en grupo 
exposiciones musicales guiadas o 
libres, usando la voz de manera 
creativa.  

A AA 

Ob       

9.3.    Experimenta ritmos o melodías 
en diferentes instrumentos musicales. 

B SI Ob       

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

B CC 
Ob       

9.5.    Crea y/o interpreta en grupo 
exposiciones musicales guiadas o 
libres, usando los instrumentos de 
manera creativa.  

A SI 

Ob       

10.  Experimentar los diferentes 
recursos expresivos del 
cuerpo. 

10.1.  Explora los diferentes recursos 
expresivos del cuerpo. 

B SI Ob       

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

I SI 
Ob       

11.    Interpretar y crear 
coreografías adaptadas     al 
nivel. 

11.1.  Ejecuta coreografías 
elementales. 

B CC Ob       

11.2.  Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para crear coreografías. 

B SI Ob       

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

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

B SI 
Ob       

13.  Imitación rítmica en 
pregunta respuesta entre 
profesor-alumnos y entre 
compañeros, con percusión 
Orff, percusión corporal o/y 
otros objetos sonoros de propia 
creación.  

13.1.  Imita ritmos propuestos por un 
líder con percusión Orff, percusión 
corporal o/y otros objetos sonoros de 
propia creación. 

B CC 

Ob       

14.  Crear sonorizaciones 
diversas: con melodías, efectos 
sonoros etc. como refuerzo 
expresivo de varios tipos de 
exposiciones. 

14.1.  Crea sonorizaciones con 
melodías, efectos sonoros y/o 
fragmentos musicales como refuerzo 
expresivo de imágenes u otros 
recursos. 

I SI 

Tg/p       
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14.2.  Inventa una partitura 
esquemática, guión o musicograma  
sencillo para representar las 
sonorizaciones, bien con signos 
convencionales o de propia creación.  

I SI 
Pe/Tg/
p       

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

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

B CC 
P/pe       

16.  Elaborar trabajos 
individuales y/o en grupo o 
exposiciones sobre los distintos 
tipos de música, instrumentos, 
autores y músicas de otras 
culturas. 

16.1.  Elabora trabajos individuales y/o 
en grupo sobre algún  tipo de música, 
instrumentos, autores o músicas de 
otras culturas.  

B CC 

Tg/p/       

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

B CD 
Tg/p       

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

17.1.  Elabora en grupo productos 
audiovisuales (grabaciones en el aula 
de interpretaciones, fragmentos 
musicales de la red, etc…) 

A CD 

Tg/p       

18.  Seguir y/o realizar 
musicogramas distinguiendo 
las frases musicales 
atendiendo a los principios de 
repetición y contraste. 

18.1.  Sigue y/o realiza musicogramas 
distinguiendo las frases musicales 
atendiendo a los principios de 
repetición y contraste. 

B AA 

Tg/p       

Bloque 2. Escucha y visionado  P CC IE 
1
  

2 3 

1.    Identificar en las músicas 
escuchadas el tempo y la 
intensidad predominante y los 
posibles cambios presentes en 
ellas. 

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

B CC 
Ob/p       

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

B CC 
Ob/p       

2.    Reconocer diferentes tipos 
de música. 

2.1.    Reconoce auditivamente 
diferentes tipos de música, culta, 
folclórica, popular urbana, religiosa, 
instrumental, vocal, etc…. 

B CC P/tg/p
e       

3.    Identificar los diferentes 
instrumentos y sus 
agrupaciones. 

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

B CC P/tg/p
e       

3.2.    Descubre las posibilidades de la 
voz y los instrumentos. 

I CC 
P/tg/p
e       

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

B CC P/tg/p
e       

4.    Reconocer músicas y 
danzas escuchadas o 
visionadas y comentadas 
previamente,  de distintas  

4.1.    Reconoce auditivamente músicas 
y danzas  escuchadas o visionadas, y 
comentadas previamente de diferentes 
épocas y culturas. 

I CC P/tg/p
e       
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épocas y culturas 4.2.    Comenta  piezas de música de 
diferentes épocas y culturas  ya 
escuchadas en clase.  

I CC P/tg/p
e       

4.3.    Analiza distintas manifestaciones 
de la danza vistas en clase.  

A CC 
P/tg/p
e       

5.     Seleccionar audiciones de 
músicas grabadas y/o elegidas 
de Internet siguiendo unas 
directrices concretas de 
búsqueda pero atendiendo a 
los propios gustos. 

5.1.    Investiga en Internet para hallar 
piezas que cumplan diversas 
condiciones de búsqueda atendiendo 
a los propios gustos, y compara y 
comenta las versiones encontradas. 

I CD 

P/tg/p
e       

Bloque 3. Actitudes y valores P CC IE 1 2 3 

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

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

B CC 
Ob        

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

B CS 

Ob        

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

B CS 
Ob        

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

B CS 

Ob        

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

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

B CC 

Ob        

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

B CC 

Ob        

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

3.1.    Mantiene la correcta actitud en 
las actividades individuales. 

B CS Ob        

3.2.    Mantiene la correcta actitud en 
las actividades grupales. 

B CS Ob        

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

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

B CS 

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

B CS 

Ob        

 
 

B.5. MÚSICA EN 4º ESO. 
 En este nivel, los aspectos analíticos del lenguaje musical y prácticos toman una 
mayor relevancia respecto a cursos anteriores en lo que a exigencia de los mismos se refiere. 
 El bloque de actitudes y valores, se mantiene obviamente y los restantes 6 niveles se 
centran en una música casi totalmente teórica en la que se proponen audiciones relativas a 
cada hito que se esté estudiando en cada momento: música y cine, música y tecnologías, 
música popular y urbana, etc. 
 Así pues, los 9 bloques de contenido de la asignatura de Música en 4º ESO son los 
siguientes: 
- Bloque 1: interpretación y creación. 
- Bloque 2: técnicas instrumentales, vocales 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 folklórica en España. 
- Bloque 9: músicas del mundo. 
Presentamos a continuación la tabla del curso. 

MÚSICA  4º  ESO 

P CC 
INST.  

EVALUA 

TRIMESTRES 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
1 2 3 

Bloque 1. Interpretación y creación  

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

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

B CC Ob  

      

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

B CC Ob  

      

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

B CS Ob  
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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. 

2.1.    Lee partituras como apoyo a la 
interpretación.  

B CL Ob  

      

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

A AA Ob  

      

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

A AA Ob  

      

3.    Elaborar arreglos sencillos  
de piezas musicales. 

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

A CC P/Tg/Pe 

      

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

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

A SI P/Tg/Pe 

      

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

I CD P/Tg/Pe 

      

5.    Improvisar frases rítmicas y 
melódicas en compases simples. 

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

I CC Ob 

      

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

I CC Ob 

      

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

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

B CC Ob 

      

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales y otras habilidades P CC IE 1 2 3 

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

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

B CC Ob 
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manera individual como en 
grupo. 

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

B CC Ob 

      

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

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

I CD 
Ob/Tg/P

/Pe 

      

2.2.     Selecciona recursos 
tecnológicos para diferentes 
aplicaciones musicales.  

B CD Tg/P/Pe 

      

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

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

A CD Tg/P/Pe 

      

3.2.    Utiliza la información de 
manera crítica.  

I SI Tg/P/Pe 

      

4.     Elaborar trabajos o 
exposiciones utilizando 
diferentes soportes. 

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

B AA Tg/P/Pe 

      

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

B CL Tg/P/Pe 

      

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

I CD Tg/P/Pe 

      

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

I SI Tg/P/Pe 

      

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

B AA Tg/P/Pe 
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4.6   Realiza trabajos y 
exposiciones  al resto del grupo 
sobre la evolución de la música 
popular urbana.  

B AA Tg/P/Pe 

      

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

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

A SI Tg/P/Pe 

      

Bloque 3: Escucha P CC IE 1 2 3 

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

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

B CC Tg/P/Pe 

      

1.2.   Lee partituras como apoyo a 
la audición.  

I CL Ob 

      

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

A CL Ob 

      

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

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

A CL Tg/P/Pe 

      

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

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

A SI Tg/P/Pe 

      

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

A SI Tg/P/Pe 

      

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

A CL Tg/P/Pe 

      

4.    Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo y 
en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las 
distintas obras musicales 

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

I CC Tg/P/Pe 
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escuchadas previamente en el 
aula.  4.2.    Sitúa la obra musical 

escuchada en las coordenadas de 
espacio y tiempo.  

B CC Tg/P/Pe 

      

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

B CC Tg/P/Pe 

      

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

B CC Tg/P/Pe 

      

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

I CC Tg/P/Pe 

      

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

I CC Tg/P/Pe 

      

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

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

I CS Tg/P/Pe 

      

Bloque 4: Valoración de la actividad musical P CC IE 1 2 3 

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

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

B CS Ob 

      

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

B CS Ob 

      

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

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

B CS Ob 

     

 

 

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

B AA Ob 
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2.3.     Conoce y cumple las normas 
establecidas para realizar las 
diferentes actividades del aula y del 
centro.  

B CS Ob 

      

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

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

B CS Ob 

      

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

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

B CD Ob 

      

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

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

I CD Ob 

      

5.2.    Valora y explica la importancia 

del uso de software en la creación y 
reproducción musical. 

B CD Ob 

      

6.    Valorar y cuidar los 

materiales musicales, tanto 
instrumentos como otros 
elementos del aula de música.  

6.1.    Cuida los materiales del aula 

de música, tanto los instrumentos 
como otros materiales con que se 
cuente.  

B CS Ob 

      

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

7.1.    Muestra interés por conocer el 

patrimonio musical español.  
A CC Ob 

      

8.    Valorar de forma crítica el 

papel de los medios de 
comunicación en la difusión y 
promoción de la música. 

8.1.    Muestra una actitud crítica y la 

expone de manera clara, con 
respecto al papel de los medios de 
comunicación en la difusión y 
promoción de la música.  

B CC Ob 

      

9.    Considerar como fuente de 

enriquecimiento cultural la 
existencia de otras 
manifestaciones musicales.   

9.1.    Valora como fuente de 

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

B CC Ob 

      

10.   Mostrar apertura y respeto 
por las nuevas propuestas 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

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

 
B 

CS Ob 

      

Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías P CC IE 1 2 3 

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

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

B CD Tg/p 
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1.2.   Comprende y explica  la 
transformación de valores, hábitos, 
consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances 
tecnológicos. 

B CS Tg/p 

      

1.3.   Expone algunas aplicaciones 
de  la informática musical. 

I CD Tg/p 

      

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

B CD P/Tg/Pe 

      

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

I CD P/Tg/Pe 

      

Bloque 6: Música y medios de comunicación. Música en el cine P CC IE 1 2 3 

1.    Relacionar la música con 
otras manifestaciones artísticas.  

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

I CC P/Tg/Pe 

      

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

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

B CC P/Tg/Pe 

      

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

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

I CC P/Tg/Pe 

      

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

A CS P/Tg/Pe 

      

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

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

B CC P/Tg/Pe 

      

Bloque 7: Música Popular Urbana P CC IE 1 2 3 

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

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

B CC P/Tg/Pe 
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1.2.    Ubica a los músicos más 
importantes en su estilo y década. 

B CC P/Tg/Pe 

      

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

B CC P/Tg/Pe 

      

Bloque 8: Música culta y folclórica en España. P CC IE 1 2 3 

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

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

B CC P/Tg/Pe 

      

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

I CC P/Tg/Pe 

      

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

B CC P/Tg/Pe 

      

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

B CC P/Tg/Pe 

      

2.    Conocer los principales 
instrumentos y danzas de 
España. 

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

B CC P/Tg/Pe 

      

2.2. Conoce las danzas más 
importantes de España.  

B CC P/Tg/Pe 

      

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

3.1. Desarrolla las características 
más importantes del flamenco.  

I CC P/Tg/Pe 

      

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

I CC P/Tg/Pe 

      

Bloque 9: Músicas del Mundo P CC IE 1 2 3 

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

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

B CC P/Tg/Pe 
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1.2.    Conoce y explica la función de 
la música en otras culturas. 

B CC P/Tg/Pe 

      

2.    Conocer los principales 
instrumentos y danzas del 
mundo. 

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

I CC P/Tg/Pe 

      

2.2.    Nombra danzas importantes 
de otras culturas. 

B CC P/Tg/Pe 

      

 

B.6 ARTES ESCÉNICAS Y DANZA: 4º ESO 

La materia de Artes Escénicas y Danza ayudará al alumnado en la adquisición de competencias clave 
básicas para su vida como aprender a aprender, la competencias social y ciudadana y la conciencia y 
expresiones culturales, de una manera viva e interiorizada. La materia se divide en bloques de 
contenidos. 

El bloque 1: Expresión e interpretación escénica, se ocupa de las destrezas, capacidades y habilidades 
creativas y expresivas, con la finalidad de abordar la recreación y representación de la acción 
dramática y la danza por medio de actividades prácticas que permitan la exploración, análisis y 
utilización de los diferentes medios y códigos de significación escénica y danza  

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 
respetando 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 

ARTES ESCÉNICAS 4º ESO 

P 
C. 

CLAV 
INST 

TRIMESTRES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1 2 3 

Bloque 1. Expresión e interpretación escénica   

1.    Desarrollar capacidades y 
destrezas lingüísticas orales, no 
verbales, gestuales y mímicas que 
aumenten el acervo expresivo y el 
repertorio comunicativo.  

1.1.    Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación teatral 

B 
CL         

1.2.    Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación de danzas. 

B  CM 
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1.3.    Conoce y escenifica los estilos y 
técnicas escénicas que fomentan el 
autoconocimiento, la creatividad, la emoción 
y la conciencia corporal.  

I  AA 

        

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

2.1.    Interpreta y/o memoriza 
individualmente fragmentos de piezas 
teatrales.  

 B  CL 
        

2.2.    Interpreta y/o memoriza un repertorio 
variado de teatro en grupo. 

 B  AA 
        

2.3.    Demuestra riqueza comunicativa verbal 
y no verbal.  

 I  CL         

3.    Crear e interpretar en grupo 
diferentes danzas a través del 
aprendizaje de coreografías, 
memorizadas y ensayadas a lo largo 
del curso.  

3.1.    Interpreta y memoriza un repertorio 
variado de danzas en grupo.  

B  CM 
        

3.2.    Crea una danza en grupo siguiendo la 
estructura de una música adecuada o una 
historia. 

I  CS 

        

3.3.    Demuestra riqueza comunicativa no 
verbal, procurando modos de expresión más 
allá de la palabra. 

 I  AA 

        

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

4.1.    Utiliza con rigor los elementos y las 
cualidades del movimiento en la 
improvisación teatral y de movimiento. 

  A  AA 

        
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. 

5.1.    Participa en las diferentes actividades 
de grupo. 

  B  CS 
        

5.2.    Practica las técnicas necesarias para 
controlar el miedo escénico. 

B  AA 

        

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

6.1.    Analiza y comenta textos relacionados 
con las artes escénicas y la danza. 

B  CL 
        

6.2.    Analiza y comenta los espectáculos de 
danza, teatro y otras artes escénicas a los 
que has asistido  o visionado 
relacionándolos con los contenidos 
estudiados.   

I  CL 

        

6.3.    Reconoce, clasifica y sitúa en el 
tiempo, cultura y estilo las distintas 
danzas/espectáculos, visionados 
previamente en el aula.  

B  CC 

        

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

7.1.    Maneja fuentes de documentación en 
procesos básicos de indagación e 
investigación. 

B  CD 
        

7.2.    Consulta las fuentes de información 
adecuadas para la elaboración de los 
trabajos encomendados.  

B  CL 

        

Bloque 2. Valoración y apreciación artística P CC IE 1 2 3 

1. Exponer de forma crítica la 
opinión personal respecto a las 
funciones de las artes escénicas y la 

1.1.    Expone de manera clara su opinión 
crítica respecto a las funciones de las artes 
escénicas y la danza.  

I  CL 
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danza.  

2. 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. 

2.1.    Aprecia la importancia del legado del 
patrimonio artístico comprendiendo la 
relevancia de su preservación y  transmisión. 

B  CC 

        
2.2.    Valora  y expresa la importancia del 
legado del patrimonio artístico español, 
comprendiendo la relevancia de su 
preservación y transmisión.  

B  CC 

        

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

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

B  CS 
        

3.2.    Se comporta de manera correcta como 
espectador y como intérprete. 

B  CS 
        

4. Valorar la importancia de la 
interpretación teatral y corporal 
como un espacio activo de escucha 
y de diálogo. 

4.1. Valora la importancia de interpretar 
teatralmente. 

B  CS         

4.2.    Aprecia la importancia de interpretar a 
través del cuerpo. 

B  CS 
        

4.3.    Entiende las artes escénicas y la danza 
como un espacio activo de escucha y de 
diálogo.  

I  AA 
        

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

5.1.    Valora la importancia de interpretar e 
improvisar teatralmente. 

B  AA         

5.2.    Es consciente de  la importancia de 
interpretar e improvisar a través del cuerpo. 

B  SIE 
        

6. 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.  

6.1.    Reconoce y aplica los beneficios 
experimentados que aportan la danza y el 
teatro en la salud física y psíquica. 

B  AA 

        
7. Generar recursos para desarrollar 
un mayor conocimiento de sí mismo 
y una personalidad autónoma e 
independiente. 

7.1.    Muestra interés por construir una 
personalidad autónoma e independiente.  

A  AA 

        

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

8.1.    Reflexiona sobre las artes escénicas y 
la danza como un medio de intervención y 
transformación de la realidad y de la 
conciencia social. 

A  SIE 

        
9. Reconocer la importancia de las 
artes escénicas como medio de 
expresión de sentimientos, 
emociones, ideas y sensaciones.  

9.1.    Reconoce y explica la importancia de 
las artes escénicas para transmitir 
sentimientos, emociones, ideas y 
sensaciones 

B  AA 

        

Bloque 3: Las artes escénicas P CCCS IE 1 2 3 

1. Conocer las características, la 
función, formas de expresión y 
elementos  de las artes escénicas: 
danza, teatro, circo, ópera y 
zarzuela, teatro musical etc.  

1.1.    Describe las diversas artes escénicas y 
sus manifestaciones.  

B  CC 
        

1.2.    Reconoce  las características de los 
diversos estilos y formas de expresión  de 
las  artes escénicas y la danza. 

B  AA 
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1.3.    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.  

I  AA 

        

1.4.    Explica la tipología básica del 
espectáculo escénico teatral según su forma 
y medio expresivo. 

B  CC 

        
1.5.    Conoce las posturas y posiciones del 
cuerpo. 

B  CD         

1.6.    Expone los tipos de voces. B  CD         

1.7.    Describe los elementos de las artes 
escénicas. 

B  CC 
        

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

2.1.    Conoce los recursos principales de las 
artes escénicas. 

A  CC         

2.2.    Explica  los equipos de puesta en 
escena y la importancia del público 

A  CC 
        

3. 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. 

3.1.   Describe los géneros teatrales. B  CC         

3.2.    Explica las partes y tipos de ópera y  
zarzuela. 

I  CC 
        

3.3.    Conoce los estilos de danza. B  CC         

Bloque 4. Artes  Escénicas de la Antigüedad al Renacimiento. P CC IE 1 2 3 

1. Explicar los diferentes estilos y 
formas de teatro y danza y su 
evolución de la Antigüedad al 
Renacimiento 

1.1.    Explica el origen del teatro y su 
evolución hasta el Renacimiento. 

B  CC 

        

1.2.    Expone el teatro europeo del 
Renacimiento  y nombra los principales 
autores. 

I  CC 

        

1.3.    Desarrolla  el Siglo de Oro en España y 
nombra los principales autores. 

B  CC 

        

1.4.    Conoce los orígenes, las funciones  y la 
evolución de la danza hasta el 
Renacimiento. 

B  CC 

        

1.5.    Nombra algunos autores importantes y  
obras de los distintos períodos. 

I  CC 

        

Bloque 5. Artes  Escénicas del Barroco al Siglo XIX P CC IE 1 2 3 

1. Explicar los diferentes estilos, 
formas y tipos de teatro, ópera, 
zarzuela y danza del Barroco al 
Siglo XIX.  

1.1.    Explica el teatro del Barroco al Siglo 
XIX, nombrando las principales corrientes. 

B  CC 

        

1.2.    Desarrolla el nacimiento de la ópera y 
su evolución hasta el siglo XIX. 

B  CC 
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1.3.    Conoce el nacimiento de la zarzuela y 
su evolución hasta el Siglo XIX. 

I  CC 

        

1.4.    Explica la evolución de la danza y el 
ballet del Barroco hasta el Siglo XIX. 

I  CC 

        

1.5.    Nombra algunos autores importantes y  
obras de los distintos períodos.  

I  CC 
        

Bloque 6. Artes  Escénicas del Siglo XX P CC IE 1 2 3 

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

1.1.    Explica el teatro de Siglo XX 
nombrando las principales corrientes. 

B  CC 
        

1.2.     Desarrolla el origen y evolución del 
teatro musical. 

B  CC 
        

1.3.    Conoce la zarzuela del Siglo XX. A  CC         
1.4.    Explica la renovación de la danza del 
siglo XX. 

I  CC         

1.5.    Nombra algunos autores importantes y  
obras.  

I  CC 
        

 

B.6. MÚSICA EN 1º BACHILLERATO: Lenguaje y práctica musical. 
Esta materia se centra en el Lenguaje musical y en la expresión musical en la práctica: 

son sus dos ámbitos. Su finalidad es pues 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 currículo de esta materia se presenta en bloques diferenciados. Comentaremos 
brevemente cada bloque:  

- Bloque 1: Teoría musical. 

- Bloque 2: Destrezas y habilidades musicales. Lectoescritura musical. 

- Bloque 3: Interpretación y creación. 

-  Bloque 4: Audición comprensiva. 

- Bloque 5: Tecnologías aplicadas al sonido. 

- Bloque 6: Actitudes y valores. 

A continuación presentamos la tabla del curso. 
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MÚSICA  1º BACHILLERATO 

P 

C. 
CLAV

E 

INST.  
EVALU

A 

Trimestres 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
1 2 3 

Bloque 1. Teoría musical  

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

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

I CL ob/Tg 

      

1.2 Aplica correctamente la 
terminología propia de 
la teoría musical. 

B CL ob/Tg 

      

1.3 Asimila y explica los conceptos 
tonales y 
modales básicos. 

I CM Ob/Pe 

      

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

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

B CC Tg 

      

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

I CC Tg 

      

Bloque 2. Destrezas y habilidades: Lectoescritura musical. 
Técnicas básicas 

P CC IE 1 2 3 

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

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

B CL Ob/tg 

      

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

A CL Ob/tg 
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2. Leer con fluidez partituras 
dentro del nivel. 

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

B AA Ob/tg 

      

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

3.1 Conoce los órganos y funciones 
del aparato 
fonador. 

B CC Ob 

      

3.2 Realiza ejercicios de 
respiración, relajación, 
resonancia, articulación, fraseo. 

B AA Ob 

      

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

I SI Ob 

      

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

I AA Ob 

      

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

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

B AA Ob 

      

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

B AA OB 

      

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

B SI Ob 

      

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

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

B CL Ob 

      

Bloque 3: Interpretación y creación P CC IE 1 2 3 
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1. 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. 

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

B CM Ob 

      

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

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

I CM Ob 

      

3. 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. 

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

B CM Ob 

      

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

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

A CC Ob/tg 

      

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

I CC Ob 

      

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

B CC Ob 

      

5. Desarrollar la expresividad 
musical. 

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

B SI Ob 

      

6. Conocer el repertorio del 
curso, e interpretar de memoria, 
individual o conjuntamente, 
fragmentos de obras de dicho 

6.1 Conoce e identifica el repertorio 
interpretado: autor, obra, estilo.  

I CC Tg 
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repertorio seleccionados entre 
los propuestos por el alumnado, 
valorando las aportaciones del 
grupo y desarrollando el espíritu 
crítico. 

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

I AA Ob 

      

7. Controlar el miedo escénico 
en las actuaciones. 

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

B AA Ob 

      

8. Realizar ejercicios 
psicomotores, practicar variantes 
de fórmulas rítmicas conocidas, 
e improvisar estructuras rítmicas 
sobre un fragmento escuchado, 
de manera tanto individual como 
conjunta. 

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

B CM Ob 

      

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

A AA Ob 

      

9. Improvisar, individual o 
colectivamente, breves melodías 
tonales o modales, pequeñas 
formas musicales, partiendo de 
premisas relativas a diferentes 
aspectos del lenguaje musica 

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

A SI Ob 

      

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

10.1 Desarrolla la creatividad y la 
capacidad de seleccionar recursos 
y conocimientos ya aprendidos, 
componiendo una o varias 
pequeñas obras musicales, 
eligiendo libremente los elementos 
del lenguaje musical asimilados, de 
acuerdo con una idea previa, y 
estructurándolos en una forma 
musical. 

I SI Tg/ob 

      

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

I SI Tg/Ob 

      

Bloque 4: La audición comprensiva P CC IE 1 2 3 

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

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

B CM Ob 
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durante breves períodos de 
silencio. 

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

B CM Ob 

      

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

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

B CL 
Ob/tg/

Pe 

      

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

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

I CC 
Ob/tg/

Pe 

      

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

I CC 
Ob/tg/

Pe 

      

3.3 Identifica auditivamente 
instrumentos, agrupaciones 
instrumentales, tipos de voz y 
agrupaciones vocales; y relaciona 
todo ello con el tipo de música 
correspondiente. 

B CC 
Ob/tg/

Pe 

      

3.4 Distingue auditivamente 
géneros y tipos de música. 

B CC 
Ob/tg/

Pe 
      

Bloque 5: Las tecnologías aplicadas al sonido P CC IE 1 2 3 

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

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

B CD Tg 

      

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

B CD Tg 

      

Bloque 6: Actitudes y valores P CC IE 1 2 3 
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1. Saber comportarse como 
espectador e intérprete, con 
actitud abierta, crítica, 
interesada y respetuosa. 

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

B CS Ob 

      

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

B CS Ob 

      

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

B CS Ob 

      

2. Mantener las condiciones 
necesarias para la eficaz 
realización de las diversas 
actividades musicales, 
coreográficas y de trabajo en 
general. 

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

B CS Ob 

      

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

B CS Ob 

      

2.3 Guarda silencio siempre que es 
necesario. 

B CS Ob 

      

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

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

B CS Ob 

      

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

B CS Ob/Tg 

      

3.3 Respeta las creaciones e 
improvisaciones de los 
compañeros. 

B CS Ob 

      

3.4 Manifiesta sus opiniones y 
críticas de manera respetuosa y 
constructiva. 

B CS Ob/Tg 

      

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

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

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

B AA Ob/Tg 

      

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

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

B CL Ob 

      

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

B CC Ob 

      

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

B CC Ob 

      

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

B CC Ob 

      

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

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

B CD Tg 

      

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

B CD Tg 
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2. La evaluación de los aprendizajes. Estrategias e instrumentos.  
Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar a lo largo de todos los cursos 
son los siguientes (Entre paréntesis aparecerán las siglas que se han utilizado en las 
tablas excel de cada curso) 
 

- Observación directa del alumno (O). Nivel de atención, interés, realización de sus 

tareas y adquisición de conocimientos, vinculados a los diferentes estándares 

principalmente de aquellos más prácticos. Este instrumentos se utilizará, por 

ejemplo, para evaluar todos los estándares relacionados con la práctica 

instrumental, vocal y de movimiento. 

- Pruebas específicas escritas (Pe) para evaluar algunos aspectos teóricos. 

- Trabajo en grupo (Tg), que durante este curso se realizará a través de medios 

informáticos. 

- Portfolio (P). Aprovechando la plataforma Classroom y el proyecto Carmenta, 

haremos uso de dicha plataforma como cuaderno del alumno, donde podrá ir 

dejando en su espacio correspondiente su trabajo realizado.  

La evaluación será continua, por lo que aprobar un parcial implica superar el 
anterior en el caso de que estuviera suspenso. Superar la asignatura en junio es 
aprobar el curso en su totalidad. Es algo obvio en la asignatura de música, en tanto 
en cuanto un conocimiento sea del bloque que sea, necesita la comprensión y 
asimilación de un contenido más básico de ese mismo bloque para conseguir su 
consecución. 

Dicho esto cabe destacar que ciertos estándares teóricos relacionados 
principalmente en la historia de la música y/o en el desarrollo histórico del folklore 
o de los elementos tecnológicos relacionados con la imagen y el sonido serán 
susceptibles de ser evaluados en temporalizaciones más concretas previo aviso al 
alumnado. 

 

 

3. Criterios de calificación y recuperación.  
La música es una materia eminentemente procedimental donde las diversas competencias 
se van adquiriendo con el mismo tipo de actividades (práctica interpretativa vocal, 
instrumental o de movimiento) graduando su dificultad. Por lo tanto, exceptuando algún 
breve contenido teórico, la evaluación en la materia de música es eminentemente continua. 
Los criterios de calificación se realizarán mediante rúbricas de evaluación, portfolios, y otros 
instrumentos donde se detallarán los estándares a evaluar.  
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Las recuperaciones de la mayoría de los estándares se llevarán a cabo superando los mismos 
estándares en las siguientes evaluaciones.  
Los estándares que tendrán que una recuperación concreta (una repetición de la prueba o 
actividad evaluadora) serán los siguientes: 
 

   

MÚSICA
2º ESO 

Bloque 1  2.2, 2.5, 2.6, 2.7 

 Bloque 2 1.1, 1.2, 8.1 

 Bloque 4 2.3, 2.6, 3.1, 3.2 

 Bloque 5 Se repetirán las pruebas de cada estándar incluyendo sólo los 
contenidos no superados, según su secuenciación 

   

MÚSICA
4º ESO 

Bloque 2 2.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1 

 Bloque 3 4.5, 4.6, 5.1 

 Bloque 6 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 
 Bloque 7 1.1, 1.2, 1.3 

 Bloque 8 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 
 Bloque 9 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

   

   

 
 En la evaluación de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, procederemos 
de la siguiente forma:  
 
- Alumnos de 2º, 3º y 4º ESO con el curso anterior pendiente y que estén cursando  música 
en el curso actual aprobará automáticamente si supera las dos primeras evaluaciones del 
curso. No obstante, el alumno podría superar la pendiente presentándose al pertinente 
examen de pendientes.  
 
- Alumnos de 3º y 4º  ESO con algún curso anterior pendiente, y que en el curso actual no 
están cursando la materia de música, tendrán que realizar una prueba teórico práctica para 
superar el curso o cursos pendientes.  
En esta prueba se exigirán contenidos mínimos, sobre todo de práctica y lenguaje musical.   
 
 

4. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.  
La metodología a seguir de manera global será activa, participativa, constructiva, 
cooperativa, motivadora, e interdisciplinar. Todos los contenidos teóricos partirán o se 
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desarrollarán de forma paralela, relacionada y subyugada a las actividades de práctica 
musical. (Tocar, cantar y/o bailar) 
El proceso enseñanza-aprendizaje práctica de la materia se llevará a cabo a través de 
actividades basadas en metodología en tres tipos de metodología: 

a. Metodologías específicas de aprendizaje de técnicas musicales: Orff, Witack,  

Kodaly. 

b. Metodologías generadoras de actividades prácticas: ABP, BYOD  

c. Metodologías globales e integradoras: Si la pandemia lo permite, metodología 

CBS. 

El objetivo del uso de estas metodologías es la mejora en los conocimientos (técnicos, 
teóricos, emocionales y sociales) adquiridos por parte del discente durante el PROCESO de la 
práctica y no tanto en el RESULTADO final de la misma. 

 

Este curso nuestro departamento continúa su participación en el proyecto “FORMACIÓN EN 

COMPETENCIAS STEAM. Modalidad B” 

 Participaremos 2 miembros del departamento. Fomentando y favoreciendo el trabajo en 

equipo del profesorado. 

A través del proyecto recibiremos formación en metodologías y contenidos de enfoque 

STEAM . También los docentes de apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones 

realizadas en el CRFP relacionadas con contenidos STEAM. 

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

requieren las competencias Steam, y la transformación educativa, 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, rutinas de pensamiento, trabajar la 

emoción y la motivación, y el trabajo cooperativo y colaborativo. 

Además será el coordinador (dentro del mismo proyecto STEAM pero ampliado al resto de 

departamentos) de la coordinación del proyecto del canal de Podcast “El Podcast del 

Pachecho”. 

 

También participa en el proyecto “Proyecto de Escuelas Saludables” coordinando aquellas 

actividades complementarias y extracurriculares. 
 
 

5. Materiales curriculares y recursos didácticos.  
Los materiales curriculares de la materia de música son elaborados por los propios 
profesores de la asignatura. Esta decisión se tomó, como en cursos anteriores, por 
considerar que, los libros de las diferentes editoriales eran muy amplios teóricamente para 
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el número de horas semanales; suponiendo su implantación un desembolso económico para 
las familias desproporcionado con respecto al uso que los alumnos iban a hacer de él en las 
clases. La máxima utilización del libro obligaría a minimizar los estándares de aprendizaje 
más prácticos. 
Por otro lado, y para reforzar la seguridad, este curso no se utilizará la flauta como 
instrumento principal utilizando en su lugar los siguientes instrumentos: 
- Instrumentos de aula (instrumentos Orff, piano e instrumentos de pequeña percusión).  

- Ukelele en primero de Bachillerato. 

- Instrumentos virtuales en los cursos con el proyecto Carmenta. 

- El propio cuerpo y otro tipo de objetos que serán utilizados de forma sonora. 

-  Otros materiales del centro (diversos espacios como Aula Althia, salón de actos, etc.) 

 

6. Medidas de atención a la diversidad. 
La música es de naturaleza integradora. Como dice el pedagogo Antonio Domingo “somos 
humanos porque somos músicos”. Los niveles y tipos de destreza psicomotriz son 
particulares, pero la música se adapta muy bien a casi cualquier situación. 
La tipología de alumnos ACNES o ACNEAES es innumerable y cambia cada año, pero en su 
gran mayoría suelen ser alumnos con TDA o TDAH. La música es indispensable para estos 
alumnos porque mejora las capacidades sociales y emocionales y a posteriori las cognitivas 
como explicaba Oliver Sacks en su libro “Musicofilia”. La verdad, es que el colectivo de 
docentes de música sigue esperando a que las autoridades educativas españolas adopten de 
una vez los descubrimientos que está haciendo la ciencia sobre el efecto de la práctica 
musical en el cerebro. Además de refuerzo educativo, orientación, o diversos auxiliares (AT, 
AL, según las características psíquicas o físicas del alumno) se debe contar con el especialista 
de música para el tratamiento educativo y emocional de estos alumnos. 
Según la información recibida desde el departamento de Orientación en la materia de 
música y en los diversos cursos contamos con la siguiente tipología de alumnos: 
- 7 TDHA 

- 1 TDA 

- 1 TDH 

- 1 ACNEE psíquico 

-  1 Discapacidad visual 

- 1 Alta capacidad 

- 8 ACNEAE socio familiar o incorporación tardía 

- 4 ACNEAE por dificultades de aprendizaje o lector 

- 5 ACNEAE sin tipología 

Como principio rector no habrá adaptaciones curriculares, sino adaptación metodológicas.  
- Con los alumnos TDHA, TDH y TDA la práctica musical en grupo  funciona 

excepcionalmente bien ya que les obliga a una alta concentración durante breves 

momentos, tanto de escucha para seguir el ritmo como motor para llevar a cabo la 
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interpretación. Si tuviesen dificultades para interpretar la misma partitura que sus 

compañeros se les adaptará a su nivel manteniendo de los mismos contenidos y criterios 

de evaluación. 

- Para los alumnos con dificultades de aprendizaje o lector partimos siempre de niveles 

generales muy primarios así que no suelen tener dificultades para seguir el ritmo de sus 

compañeros. 

- Para los alumnos con dificultades emocionales (incorporación tardía o socio familiar), la 

música es un medio de expresión emocional maravilloso. Una vez más la música ayudará a 

la integración de estos alumnos al grupo. 

- La alumna con discapacidad visual se facilitará el ritmo de aprendizaje y se intentará 

ayudar a conocer las notas escribiendo en formato aumentado el nombre de las notas. 

- Para el resto de alumnado ACNEAE se tendrán en cuenta sus dificultades de aprendizaje y 

se pondrán en marcha las medidas necesarias para el adecuado rendimiento del alumno.  

- Con la alumna ACNEE lo más urgente es su obligada asistencia a clase para valorar sus 

necesidades y así tomar las medidas adecuadas para su aprendizaje.  

 

7. Plan de actividades complementarias. 

El departamento de música participa este curso en los diversos proyectos del centro: 

-  Proyecto STEAM, liderando la línea de Podcast y participando en otras líneas como la 
del Universo o la Geometría, color y perspectiva. 

- Proyecto Patrimonio introduciendo el rico patrimonio musical Toledano tan desconocido en 

la comunidad educativa. 

- Proyecto de Escuela Saludable coordinando una de las líneas. 

- Visita a un concierto didáctico en Madrid. 

- Visita a una obra de teatro en Toledo. 

Además el departamento participará en diversas dinamizaciones a lo largo del curso:  
- Musicalización de los recreos 

- Diversos conciertos o grabaciones de actuaciones musicales 

- Teatralizaciones de calle, etc. 

8. Procedimientos de evaluación de la práctica docente y del plan de trabajo. 

Al final de cada evaluación se generará una encuesta al alumnado con preguntas de 
satisfacción de las diversas actividades y aspectos socio emocionales de la clase . 
 

Formación semipresencial y no presencial.   
En los casos prescritivos por las autoridades sanitarias y educativas donde los 
discentes tengan que recibir su formación, parcial o completamente en sus domicilios 
se tomarán las siguientes medidas: 
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La comunicación con las familias se realizará vía TEAMS y con el alumnado a través de 
Classroom. 
 

- Formación semipresencial: 
  
En este caso se llevarán a cabo los contenidos más prácticos en el aula (tocar, movimiento, 
canto, etc) y los más teóricos o teórico-prácticos (como la creación, análisis, lectura, etc) se 
llevarán a cabo en casa. 
La metodología en el aula será la que es lleva a cabo en el caso de la Presencialidad. El 
cambio sustancial radica en los contenidos que se irán adecuando al tiempo y a las 
necesidades que vayan surgiendo (según el periodo que surja dicha eventualidad), 
centrándose en aquellos contenidos que no hayan sido todavía tratados o evaluados. 
Para las actividades a realizar en casa se llevarán a cabo mediante Video-tutoriales (que se 
compartirán mediante Classroom)  y/o a través de clases online. Estas actividades también 
primará la reducción de contenidos de modo explicitado en el párrafo anterior.  
En el caso posible que debido a las circunstancias no podamos abarcar todos los contenidos 
se priorizarán aquellos por los que la música ayuda al crecimiento integral de la persona, que 
son los referentes a la práctica interpretativa y performativa. 
 

- Formación no presencial: 

  
En el caso extremo de confinamiento total la formación se llevará cabo a través de vídeo 
tutoriales y de clases online a través del Classroom. Las clases online servirán para afianzar o 
resolver dudas de las actividades propuestas en los Video tutoriales y el aparatado “tareas” 
del Classroom.  
Se intentará avanzar en los contenidos más teóricos y teórico-prácticos relacionados con la 
creación y análisis. Si la situación persistiera se llevarían a cabo evaluaciones mediante 
grabaciones en vídeo de las interpretaciones de los alumnos. De esta manera se podrían 
evaluar, aunque sea de manera más rudimentaria los aspectos más prácticos de la materia. 
En todo caso se priorizarían aquellos estándares que en su ponderación como básicos no 
hubieran sido todavía evaluados.   

 
- Los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso 
escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del 
alumnado en caso de indicarse por las autoridades competentes el cambio de la 
formación presencial a una formación semipresencial o no presencial. 
-En relación al uso de las TIC debe contemplarse entre otros aspectos, que las 
herramientas seleccionadas faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la 
motivación en el aprendizaje y que faciliten el autoaprendizaje y la simulación de 
experiencias. Asimismo, deben contribuir al refuerzo de las competencias adquiridas. 
- Con respecto a las actividades para la programación de forma no presencial, es 
conveniente acordar el diseño y la cantidad de actividades y tareas. Puede resultar 
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efectivo proponer una temporización común de actividades de grupo, tomando en 
consideración los distintos ritmos de aprendizaje. Igualmente, no es recomendable 
reproducir los horarios presenciales en el modelo no presencial. 
- Además, resulta conveniente ajustar los procesos de evaluación y calificación, 
promoviendo instrumentos variados y ajustados a la realidad existente, evitando un 
uso exclusivo de los exámenes online, promoviendo sistemas de autoevaluación y 
coevaluación e informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados. 
- Por último, es esencial planificar los sistemas de seguimiento del alumnado, no 
debiendo quedar en espera de recibir la respuesta del mismo, sino que debe tratar 
de ponerse en contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso, 
con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipándose de 
esta manera a las mismas. 
-Atención al alumnado que no pueda asistir a clase 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, los centros educativos deberán 
proporcionar los planes de trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las 
orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. Se 
recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor, con el 
asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y 
sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el 
alumnado y sus familias. 
 

C. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos 
de salud o aislamiento preventivo.   

 
En el caso de que algún alumno o alumna no pueda asistir de manera presencial al centro y 
de forma temporal se informará a las familias (a través de Papas) y al discente (mediante 
Classroom)  del trabajo a realizar en casa. Si necesitase algún tipo de información se podrá 
enviar un vídeo tutorial para ayudar a la comprensión del trabajo a realizar.  
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