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El departamento se compone de dos profesores: Laureano Cuevas          
y Ricardo Rodero. El primero da clase a tres grupos, en inglés, de 
segundo de secundaria (grupos B, C, F) y además se encarga de la 
dirección del centro, y el segundo actúa como jefe de departamento y 
da clase a tres grupos de segundo de secundaria (A, D y E). Además, 
da clase a los cinco grupos de tercero de secundaria, tanto los grupos 
de segundo como los de tercero en inglés, un grupo de cuarto de 
secundaria y un grupo de Bachillerato (Práctica y Lenguaje Musical). 
 
 
 
 

  1.Objetivos generales de Educación Secundaria. 
  2.Objetivos del área de Música. 
  3.Contenidos 
  4.Metodología Didáctica 
  5.Materiales, textos y recursos didácticos. 
  6. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
clave. 
  7.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
8.Criterios de calificación y promoción. 
  9. Recuperación de evaluaciones pendientes. 
  10. Materia pendiente de cursos anteriores. 
  11.Acceso de esta información al alumnado y las familias. 
  12. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
  13. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
  14. Actividades complementarias y extraescolares. 
  15. Evaluación de la práctica docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás y resolver 
pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, incorporar nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 



comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y 
contribuir así a su conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 
 
 
  1.  Desarrollar la audición musical a través del reconocimiento de los 

parámetros del sonido y los elementos básicos de lenguaje musical.  
  2.  Manejar los elementos de representación gráfica de la música en la 

lectura y escritura musical.  
  3.  Desarrollar la capacidad de improvisación musical. 
  4.  Dominar nociones básicas de composición y formas de 

organización musical. 
  5.  Interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus 

capacidades y habilidades musicales y de trabajo en grupo. 
  6.  Respetar las creaciones musicales propias y ajenas. 
  7.  Investigar las posibilidades sonoras de objetos y las distintas 

fuentes. 
  8.  Discriminar auditivamente los distintos instrumentos, las voces y 

sus agrupaciones. 
  9.  Descifrar el código musical en la lectura de partituras. 
10.  Valorar el silencio en la audición musical. 
11.  Discernir distintos tipos de música y su procedencia cultural. 
12.  Describir la organización y la estructuración musical de una obra 

interpretada en vivo o grabada. 
13.  Localizar e interiorizar situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido y proponer soluciones. 
14.  Relacionar la música con otras disciplinas. 



15.  Mostrar interés por músicas de diferentes culturas y diversificar las 
preferencias musicales. 

16.  Conocer el patrimonio cultural español y adoptar una actitud de 
conservación y transmisión del mismo. 

17.  Desarrollar una actitud crítica y una capacidad de argumentación y 
razonamiento en cuestiones musicales. 

18.  Valorar la música actual desarrollando una capacidad de análisis 
crítico e interés por sus elementos creativos e innovadores. 

19.  Manejar las herramientas tecnológicas en la grabación, la 
reproducción, la creación o la interpretación musical. 

20.  Utilizar los recursos informáticos como medios de aprendizaje e 
investigación del hecho musical. 

 
Objetivos de la asignatura de Lenguaje y Práctica Musical 

La enseñanza del Lenguaje y Práctica Musical en el Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Expresarse musicalmente a través de la improvisación, la 
composición, la interpretación instrumental y vocal, el movimiento, la 
audición, disfrutando y compartiendo la vivencia con los compañeros. 

2. Percibir conscientemente los elementos constitutivos del lenguaje y 
los distintos parámetros musicales, partiendo de la propia experiencia 
auditiva o de la interpretación leída, memorizada o improvisada, de 
diferentes piezas musicales. 

3. Interiorizar el pulso musical, desarrollando la coordinación motriz, a 
través de la realización de ritmos percutidos y de actividades de danza y 
movimiento evolucionando en el espacio y construyendo figuras 
armoniosas en consonancia con el carácter de la música. 

4. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción 
interválica y melódica general, hasta considerarla un medio expresivo 
propio. 

5. Percibir y ejecutar con independencia estructuras y desarrollos 
rítmicos o melódicos simultáneos, utilizando y desarrollando la disociación 
auditiva y motriz. 

6. Desarrollar la memoria y el “oído interno” para relacionar la 
audición con la escritura, así como para reconocer timbres, estructuras, 
formas, indicaciones dinámicas, agógicas y de tempo. 

7. Reconocer a través de la audición, de la experimentación y de la 
lectura los acordes, las estructuras armónicas básicas, sus normas y los 
sonidos de ornamentación e intensificación expresiva. 

8. Practicar y conocer los elementos básicos del lenguaje musical 
relativos a la tradición musical occidental, así como los del jazz, el pop, el 
rock, otras músicas urbanas del siglo XX, el flamenco, las músicas 



procedentes de otras culturas, y los más representativos del lenguaje 
musical contemporáneo. 

9. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías aplicadas a la música y la danza, tanto en la composición 
como en la escritura o en la grabación audiovisual. 

10. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas 
que rigen la actividad musical de conjunto y aceptar la responsabilidad 
que, como miembro de un grupo, se contrae con la música y con los 
compañeros. 

 
3. Contenidos 
 
 
MÚSICA. 1er CICLO ESO 

2º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

2. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

- La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras 
melódicas; intervalos y escalas; tonalidad y modalidad. 

- La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales. 

- La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía 
acompañada, homofonía y otros. 

- Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, 
improvisación… 

- Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 

- Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e interpretativas. 

4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de 
danzas de diferentes géneros, estilos y culturas. 

- La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

5. Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y 
dirigida. 



Bloque 2. Escucha 

1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música 
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones 
gráficas. 

3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e 
identificación de los mismos en la audición. 

5. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

6. La contaminación acústica: detección y prevención. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
occidental y de otras culturas. 

2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
español. 

3. Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 

4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, 
teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 

Bloque 4. Música y tecnologías 

1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos 
electrónicos en los procesos de creación, grabación y reproducción e 
interpretación musical. 

2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas 
tecnologías. 

3. Investigación musical y nuevas tecnologías. 

4. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. 
Registro de las composiciones propias, usando distintas formas de notación y 
diferentes técnicas de grabación.  

Temporalización (una unidad por trimestre) 

• Unidad 1 ¡Vibra! 

- El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 



- Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

- La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras 
melódicas; intervalos y escalas; tonalidad y modalidad. 

- Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

- La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e interpretativas. 

- Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas. 

- Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 
del patrimonio español. 

- La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

- La Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y 
dirigida. 

- La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

- Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música 
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones 
gráficas. 

- La contaminación acústica: detección y prevención. 

- Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
occidental y de otras culturas 

- Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 

• Unidad 2 ¡Escucha! 

- El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

- Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

- La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras 
melódicas; intervalos y escalas; tonalidad y modalidad. 

- Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación 

- La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e interpretativas. 



- Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas. 

- La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

- Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y 
dirigida. 

- La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

- Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música 
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones 
gráficas. 

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e 
identificación de los mismos en la audición. 

- Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
occidental y de otras culturas. 

- La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, 
teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 

Unidad 3: ¡Acción! 

- El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

- Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo. 

- La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras 
melódicas; intervalos y escalas; tonalidad y modalidad. 

- La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales. 

- La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía 
acompañada, homofonía y otros. 

- Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, 
improvisación… 

- Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 

- Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y 
dirigida. 

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 



.-Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos 
electrónicos en los procesos de creación, grabación y reproducción e 
interpretación musical. 

- Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas 
tecnologías. 

-  Investigación musical y nuevas tecnologías. 

- Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro 
de las composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes 
técnicas de grabación.  

 
3º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e interpretativas. 

4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de 
danzas de diferentes géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de 
danzas del patrimonio español. 

6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

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

Bloque 2. Escucha 

1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música 
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones 
gráficas. 



3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, 
ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de 
los mismos en la audición y el análisis de obras musicales. 

5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 
instrumentales del patrimonio musical español. 

7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

1. Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, 
formas y estilos. 

- Los orígenes de la música occidental. 

- La música religiosa y profana en el Medievo. 

- La música en el Renacimiento. 

- El barroco musical. 

- La música en el Clasicismo. 

- La música en el Romanticismo. 

- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 

2. La música en la cultura y la sociedad. 

3. La música en otras culturas 

4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, 
teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras 

Bloque 4. Música y tecnologías 

1. Investigación musical y nuevas tecnologías. 

2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. 
Registro de las composiciones propias, usando distintas formas de notación y 
diferentes técnicas de grabación. 

3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión 
corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de 
producciones audiovisuales. 



4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud 
crítica ante el consumo indiscriminado de música. 

Temporalización (una unidad por trimestre) 

• Unidad 1: Tiempo 

- Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

- La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e interpretativas. 

- Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas. 

- Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 
del patrimonio español. 

- La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

- Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 

- La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

- Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música 
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones 
gráficas. 

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, 
ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de 
los mismos en la audición y el análisis de obras musicales. 

- Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

- Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, 
formas y estilos. 

 - La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 

- La música en la cultura y la sociedad. 

- La música en otras culturas 



- Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión 
corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de 
producciones audiovisuales. 

- El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica 
ante el consumo indiscriminado de música. 

Unidad 2: Legado 

- Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

- La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e interpretativas. 

- Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas. 

- La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

- Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 

- Elaboración de arreglos. 

- La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

-  Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música 
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones 
gráficas. 

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, 
ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de 
los mismos en la audición y el análisis de obras musicales. 

- Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

- Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, 
formas y estilos. 

- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 

Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión 
corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de 
producciones audiovisuales. 



- El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica 
ante el consumo indiscriminado de música. 

Unidad 3: Pasado y Futuro 

- Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

- Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

- La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical: características y habilidades técnicas e interpretativas. 

- Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas. 

- La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

- Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 

- Elaboración de arreglos. 

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

- La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

- Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música 
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones 
gráficas. 

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, 
ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de 
los mismos en la audición y el análisis de obras musicales. 

- Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

- La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

- Los orígenes de la música occidental. 

- La música religiosa y profana en el Medievo. 

- La música en el Renacimiento. 

- El barroco musical. 



- La música en el Clasicismo. 

- La música en el Romanticismo. 

- La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, 
teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 

MÚSICA. 4º ESO 

4º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 

1. La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: 
profundización en las habilidades técnicas e interpretativas. 

2. Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la 
elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. 

3. Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de 
representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos. 

4. Identificación y descripción de los ámbitos profesionales relacionados con la 
música. 

Bloque 2. Escucha 

1. La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las 
personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en 
los medios audiovisuales. 

2. Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes 
géneros y estilos. 

3. Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de 
diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de 
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de 
los medios de comunicación. 

4. La música en los medios de comunicación. 

- Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales. 

5. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales de otras personas. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

1. El origen de la música popular urbana: el salón, el teatro y las variedades. 

- El jazz: origen, evolución y difusión. 

- Movimientos de la música popular urbana actual. 



- La música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos. 

2. La música española: música culta y música tradicional. 

3. Músicas del mundo: Folclore, etnomusicología y antropología de la música. 

- La música tradicional y popular en Iberoamérica. 

- La música de otras culturas: África y Lejano Oriente. 

Bloque 4. Música y tecnologías 

1. El papel de las tecnologías en la música. 

- Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas. 

2. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» 
musical de distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, 
la interpretación y la creación musical. 

3. La grabación audiovisual. 

- Sistemas de grabación: analógico y digital. 

- Evolución de las técnicas de grabación y reproducción del sonido. 

4. Análisis de las funciones de la música en distintas producciones 
audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 

5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de 
músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 

6. Utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
la comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y 
la difusión de producciones sonoras y audiovisuales. 

7. Las redes sociales y la música. 

- Entornos virtuales de aprendizaje. 

- Aplicaciones de páginas web para el aprendizaje musical. 

Temporalización 

Unidad 1: Nuestro entorno sonoro 

- La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: 
profundización en las habilidades técnicas e interpretativas. 

- Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la 
elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. 



- La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las 
personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en 
los medios audiovisuales. 

- Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes 
géneros y estilos. 

-  Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de 
diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de 
conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de 
los medios de comunicación. 

-  La música en los medios de comunicación. 

- Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales. 

- Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales de otras personas. 

- El origen de la música popular urbana 

- La música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos. 

- La música española: música culta y música tradicional. 

- El papel de las tecnologías en la música. 

- Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas. 

- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» 
musical de distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, 
la interpretación y la creación musical. 

- Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de 
músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras originales. 

- Aplicaciones de páginas web para el aprendizaje musical. 

Unidad 2: Diálogo 

- La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: 
profundización en las habilidades técnicas e interpretativas. 

- Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la 
elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. 

- Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de 
representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos. 

Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes 
géneros y estilos. 



- Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes 
épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y otras 
manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de 
comunicación. 

La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. 

- Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales de otras personas. 

-El jazz: origen, evolución y difusión. 

- La música de otras culturas. 
 

Unidad 3. Crear 

- La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: 
profundización en las habilidades técnicas e interpretativas. 

- Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la 
elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. 

- Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de 
representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos. 

- Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes 
géneros y estilos. 

- Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes 
épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y otras 
manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de 
comunicación. 

- Movimientos de la música popular urbana actual. 
 
- La música española. El flamenco 

 
BACHILLERATO 
Lenguaje y práctica musicales 
 
Contenidos 

1. Destrezas musicales. 
— Utilización de la voz, individual o colectivamente, partiendo del 
conocimiento del aparato fonador, su funcionamiento, la respiración, 
emisión, articulación, etcétera. 
— Realización, vocal o instrumental, de fórmulas rítmicas básicas 
originadas por el pulso binario o ternario, sus variantes, grupos de 
valoración especial, cambios de compás, el contratiempo, la síncopa, la 
anacrusa, etcétera. 



— Desarrollo de la lateralidad a través de la realización simultánea de 
diferentes ritmos. 
— Práctica de la lectura en las claves de Sol y Fa en cuarta y de la 
escritura tanto melódica como armónica. 
— Entonación, individual o colectiva, de escalas o fragmentos de escala, 
intervalos melódicos, arpegios o acordes. El trabajo de afinación. 
— Interpretación vocal o instrumental atendiendo a las indicaciones 
relativas a la expresión, a la dinámica, a la agógica, a la articulación de 
los sonidos y sus ataques y de la ornamentación musical. 
— Interpretación memorizada de obras vocales adecuadas al nivel con o 
sin acompañamiento. 

2. La audición comprensiva. 
— Percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases 
binarios, ternarios y cuaternarios. 
— Percepción, identificación auditiva y transcripción de los acordes 
mayores y menores, las funciones tonales, los modos, las texturas 
musicales y los timbres instrumentales en las obras escuchadas o 
interpretadas. 
— Percepción, identificación y transcripción de fórmulas rítmicas básicas 
originadas por el pulso binario o ternario, grupos de valoración especial, 
signos que modifican la duración, cambios de compás, el contratiempo, la 
síncopa, la anacrusa, etcétera. 
— Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada vocal y 
transcripción de los intervalos, fragmentos melódicos, de los esquemas 
rítmicos y de las melodías resultantes de la combinación de dichos 
elementos. 

 

— Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo 
escuchado. 
— Práctica de la lectura de obras musicales utilizando partituras. 
— Identificación auditiva de las características morfológicas básicas de las 
obras musicales, tanto las que tienen como fundamento el lenguaje de la 
tradición musical occidental, como las que tienen como fundamento los 
lenguajes musicales contemporáneos, el jazz, el rock y el flamenco. 
— Transcripción de esquemas armónicos de las obras escuchadas. 

 

3. La teoría musical. 
— Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas básicas, los grupos 
de valoración especial contenidos en un pulso, signos que modifican la 
duración, simultaneidad de ritmos, síncopa, anacrusa, etcétera. 
— Conocimiento de las grafías y los términos relativos a la expresión 
musical, la dinámica, el tempo, la agógica, la articulación musical, y el 
fraseo, el ataque de los sonidos y la ornamentación musical. 
— Los ritmos característicos de las danzas y de determinados géneros 
musicales. 
— Conocimiento de las bases de la tonalidad y la modalidad. Las escalas. 



Funciones tonales, intervalos, acordes básicos y complementarios, 
cadencias, procesos de modulación. 
— El ámbito sonoro de las claves. 
— Conocimiento de las normas de la escritura melódica y los principales 
sistemas de cifrado armónico. 
— Iniciación a las grafías contemporáneas. 
— Los sonidos de ornamentación e intensificación expresiva y 
comprensión del efecto que producen en la música. 

4. La creación y la interpretación. 
— La música como medio de comunicación y de expresión artística y 
personal. 
— Composición e improvisación de piezas musicales, individualmente y en 
grupo, a partir de elementos morfológicos del lenguaje musical trabajados 
previamente. 
— Creación musical, improvisada o no, usando los elementos del lenguaje 
musical con o sin propuesta previa. 
— Interpretación vocal individual, con o sin acompañamiento 
instrumental. 
— Elaboración de arreglos para canciones seleccionando y combinando los 
elementos constitutivos del lenguaje musical. 
— Interpretación colectiva y memorización de piezas vocales a una y dos 
voces. 
— Interpretación individual o en grupo de piezas musicales con los 
instrumentos disponibles en el aula manteniendo el tempo y respetando 
las indicaciones de la partitura. 
— Interiorización del pulso musical, desarrollando la coordinación motriz, 
a través de la realización de ritmos percutidos y de actividades de danza y 
movimiento, evolucionando en el espacio y componiendo figuras 
armoniosas en consonancia con el carácter de la música. 

5. Las tecnologías aplicadas al sonido. 
— El fenómeno físico-armónico, el movimiento ondulatorio, la serie de 
Fourier. 
— Fundamentos de los sistemas de afinación. Las proporciones asociadas 
a los intervalos. 
— La transmisión y amortiguación del sonido. 
— Las características acústicas de los instrumentos. 
— La señal analógica y la señal digital. 
— La digitalización del sonido analógico. 
— La síntesis del sonido: El muestreo (“samplers”), los filtros de 
frecuencias, las multipistas. 
— El “hardware” musical: Los ordenadores, las tarjetas de sonido, las 
conexiones. 
— Tipos de “software” musical: Editores de partituras, secuenciadores, 
programas generadores de acompañamientos, mesa de mezclas. 
— Práctica de los sistemas de grabación, analógica o digital, de 



procesamiento de sonidos de comunicación MIDI, en interpretaciones o 
creaciones propias. 
— El uso de la música con soporte electrónico en producciones escénicas 
o audiovisuales. 
— Realización de sonorizaciones a través de la improvisación, de la 
composición o de la selección musical, de textos o de imágenes. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 

El planteamiento metodológico parte de la perspectiva que enmarca a esta 
materia dentro del currículo general como un espacio para desarrollar de una 
forma global el aspecto creativo y expresivo fuera del lenguaje hablado, así 
como una oportunidad para plantear un desarrollo de la inteligencia y del 
pensamiento no lineal. Así, pretendemos aprovechar todas las oportunidades a 
nuestro alcance para desarrollar en nuestros alumnos un enfoque diferente del 
aprendizaje de habilidades. Además, la clase de música con la abundancia de 
actividades de dinámica de grupo, nos ofrece muchas y variadas oportunidades 
para plantear valores de convivencia y desarrollo personal. Se valora 
principalmente la parte actitudinal como motor de las actividades de grupo 
(reflejando esta característica en los criterios de evaluación), destacando así 
ampliamente las actividades prácticas. 
 La metodología de referencia será siempre el Orff-Schulwerk, 
particularmente para las actividades de movimiento y conjunto instrumental. 
También dejamos notar cierta influencia del método Kodaly y del método 
Willems en lo relativo al aprendizaje del lenguaje de la música. 

 Se incide a lo largo de todos los cursos en el aprendizaje por imitación 
del profesor, procurando siempre encontrar oportunidades para ampliar este 
sistema a la fórmula alumno-alumno o alumno-clase. 
 El bloque de contenido de lenguaje y el apartado de flauta dulce 
añadirán el requerimiento de estudio en casa de ciertas habilidades y la 
realización de cuaderno de actividades. Asimismo, se encargará la realización 
de redacciones, para desarrollar los criterios personales y analizar actitudes o 
tópicos. 
 La selección del repertorio para cada curso obedecerá a criterios 
dificultad e interés para los alumnos. Buscando la motivación del alumnado, se 
recurrirá a la improvisación, como recurso que libera la rigidez de la partitura, 
potenciando a su vez la memoria y la intuición musical, cualidades necesarias 
para la práctica musical. 
 El necesario aprendizaje del lenguaje musical no se atendrá 
exclusivamente a los estudios de la lecto-escritura, sino que se le dará un 
enfoque más amplio, donde se dará cabida al canto polifónico, la identificación 
en la partitura de los parámetros musicales durante la audición o la 
interpretación grupal de una pieza instrumental. 



 Un apartado importante es el de la audición, presente en todos los 
contenidos del área y en todos los grupos en los que se imparte. El enfoque 
analítico de la audición se irá completando progresivamente, desde una 
primera aproximación más sencilla en el primer ciclo a una audición más 
detallada en el segundo ciclo con un repertorio más variado en estilo y género. 
En este apartado se fomentan actitudes y hábitos como el silencio, la 
consideración a los demás, el estímulo de la atención sobre la escucha, etc. 
Conviene mencionar que el libro de texto está en inglés, lo cual se ajusta sin 
problemas en los grupos en los que se imparte la materia en este idioma. En lo 
grupos de programa y aquellos mixtos en los que el nivel de los alumnos de 
programa lo exige, se facilitará el texto en español e inglés. 

En cuarto curso se trabajará a partir de exposiciones del profesor que serán 
desarrolladas por los alumnos a través de trabajos individuales o en grupo, 
presentaciones e interpretaciones musicales. 

 

 

5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El aula del centro cuenta con ordenador y proyector y una serie de 
instrumentos como una batería cuatro guitarras de diferentes tipos, un 
bajo eléctrico, diversos instrumentos de percusión y pequeña percusión 
y dos pianos eléctricos. 
 
Los alumnos deberán aportar una flauta dulce de digitación barroca y un 
cuaderno de pentagrama. 
 
En segundo curso utilizaremos como referencia para los contenidos el 
Cuaderno de Actividades de la editorial Teide, que nos ofrece acceso al 
libro de texto digital. 
 
En tercero usaremos el libro digital desarrollado por Julio Albertos y que 
ya usaron en segundo el curso anterior. 
 
En cuarto de secundaria y en bachillerato no utilizaremos libro de texto, 
basando los contenidos teóricos en apuntes y trabajos realizados por 
los propios alumnos. 
 
Nos apoyaremos en materiales y contenidos publicados en internet 
como complemento al texto o como punto de partida de alguna 
actividad. Las audiciones que se trabajan en clase siempre serán 
localizables en Youtube. 
 
En tercero, cuarto y bachillerato los alumnos tendrán que descargarse y 
aprender a manejar el programa de edición musical Musescore.  Para la 



edición de sonido usaremos Audacity. Ambos programas son gratuitos  
para Windows. 
 
En el departamento se irá implementando una carpeta con los 
materiales musicales que se hayan puesto en práctica. 
 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
 
Desde el área de música se contribuye a la adquisición de las 
competencias clave: 

 
La asignatura de Música juega un papel relevante para que los 

alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 

competencias clave  porque incide directamente en la adquisición de 

cada una de ellas, a saber: 

 
1. Conciencia y expresiones culturales 

 
 

Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a 

través de experiencias perceptivas y expresivas y del 

conocimiento de músicas de distintas culturas, épocas y estilos. 

Puede potenciar así actitudes abiertas y respetuosas, y ofrecer 

elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto 

a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo 

conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos 

social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La 

orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel 

importante, permite adquirir habilidades para expresar ideas, 

experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente 

presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la 

improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, 

que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. 

 
2. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 



 
La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de 

actividades que requieren de una planificación previa y de la toma 

de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra 

parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la 

interpretación musical se desarrollan capacidades y habilidades 

tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima, que son factores clave para la adquisición de esta 

competencia. 

    3. Competencias sociales y cívicas 
 
 

La participación en experiencias musicales colectivas da la 

oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y 

coordinar las propias acciones con las de los otros integrantes del 

grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. La 

toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del 

pasado como del presente, favorece la comprensión de diferentes 

culturas y de su aportación al progreso de la humanidad, y con 

ello, la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que 

se vive. 

 
4. Competencia digital 

 
 

El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música 

posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el 

software musical, los distintos formatos de sonido y de audio 

digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido, 

relacionados, entre otros, con la producción de mensajes 

musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su 

aprovechamiento como herramienta para los procesos de 

autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de 

ocio. Además, la obtención de información musical requiere de 

destrezas relacionadas con el tratamiento de la información, 

aunque desde esta materia merece especial consideración el uso 



de productos musicales y su relación con la distribución y los 

derechos de autor. 

 
5. Aprender a aprender 

 
 

Potencia capacidades y destrezas fundamentales para el 

aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la concentración 

y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del 

análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha 

reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar 

sus elementos y “apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas 

actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo 

requieren de la toma de conciencia sobre las propias 

posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje 

y autoconfianza. 

 
6. Comunicación lingüística 

 
 

Enriquece los intercambios comunicativos y la adquisición y 

uso de un vocabulario musical básico. También colabora a la 

integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la 

valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera. 

 
 7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 
 

La música contribuye a la competencia matemática poniendo 

en evidencia la necesidad del manejo de principios matemáticos 

para la comprensión de los elementos básicos del lenguaje 

musical: la relación entre las distintas figuras, el compás, el timbre 

o las agrupaciones de los sonidos en distintos tipos de escalas. 

Por otra parte, no podemos olvidar la relación que tienen con las 

matemáticas y la física las corrientes musicales como la música 

aleatoria, la algorítmica, la estocástica y la fractal. 

 



7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

Segundo de Secundaria 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNID
AD 

CC 

Bloque1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

1. El sonido, los 
parámetros del 

sonido y su 
representación 

gráfica. 

 

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

1.1.  Reconoce los 
parámetros del sonido 
y los elementos básicos 
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODA
S 

1, 4, 5, 7. 

2. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para 
la interpretación y 

la creación. 

 

2. 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.). 
 

2.1.  Distingue y 
emplea los elementos 
que se utilizan en la 
representación gráfica 
de la música 
(colocación de las notas 
en el pentagrama, 
alteraciones, clave de 
sol, duración de las 
figuras, signos que 
afectan a la intensidad 
y matices, indicaciones 
rítmicas y de tempo, 
etc.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TODA
S 

1, 5, 7. 

3. La voz, la 
palabra, los 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 

3.1.  Improvisa e 
interpreta estructuras 
musicales elementales 

 
 
 

1,2,3,5,6. 



instrumentos y el 
cuerpo como 

medios de 
expresión 
musical: 

características y 
habilidades 
técnicas e 

interpretativas. 

 

musicales 
elementales 
construidas sobre 
los modos y las 
escalas más 
sencillas y los ritmos 
más comunes. 
 

construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

  3.2.  Utiliza los 
elementos y los 
recursos adquiridos 
para elaborar arreglos 
y crear canciones, 
piezas instrumentales 
y coreografías. 

 

 
 
 
 
 
TODA
S 

4. La textura 
musical 

4. Analizar y 
comprender el 
concepto de textura 
y reconocer, a 
través de la audición 
y la lectura de 
partituras, los 
diferentes tipos de 
textura. 

 

4.1.  Reconoce, 
comprende y analiza 
diferentes tipos de 
textura. 

 

TODA
S 

1.5. 

5. Procedimientos 
compositivos 

básicos 

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

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

 

D0S Y 
 TRES 

1, 5. 

6. La 
interpretación 

musical en grupo 

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

6.1. Muestra interés 
por el conocimiento y 
cuidado de la voz, el 
cuerpo y los 
instrumentos. 
6.2. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas que 
permitan una correcta 
emisión de la voz. 
6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.4. Adquiere y aplica 
las habilidades técnicas 
e interpretativas 
necesarias en las 

 
 
 
 
 
 
 
 
TODA
S 

1, 2, 3, 5, 
6. 



actividades de 
interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone en 
práctica las técnicas de 
control de emociones a 
la hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 
6.6. Practica, interpreta 
y memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas de diferentes 
géneros, estilos y 
culturas, aprendidas 
por imitación y a través 
de la lectura de 
partituras con diversas 
formas de notación, 
adecuadas al nivel. 
6.7. Muestra apertura y 
respeto hacia las 
propuestas del profesor 
y de los compañeros. 
6.8. Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación 
al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y 
la de su grupo. 
6.9. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y 
mostrando una actitud 
abierta y respetuosa. 

7.La 
improvisación 

vocal, 
instrumental y 

corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 

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

7.1. Realiza 
improvisaciones y 
composiciones 
partiendo de pautas 
previamente 
establecidas. 
7.2. Demuestra una 
actitud de superación y 

TODA
S 

1, 2, 3, 5, 
6. 



dirigida. 

 

mejora de sus 
posibilidades y respeta 
las distintas 
capacidades y formas 
de expresión de sus 
compañeros. 
 

9. Explorar las 
posibilidades de 

distintas fuentes y 
objetos sonoros. 

 
 

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

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

 

9.1. Muestra interés 
por los paisajes sonoros 
que nos rodean y 
reflexiona sobre los 
mismos. 
9.2. Investiga e indaga 
de forma creativa las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los 
objetos. 
 

 1, 4, 5, 7. 

Bloque2 ESCUCHA    

1. La audición 
como forma de 
comunicación y 
como fuente de 
conocimiento y 
enriquecimiento 
intercultural. 

 

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

1.1. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la 
orquesta, así como su 
forma, y los diferentes 
tipos de voces. 
1.2. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de la 
música popular 
moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones 
musicales. 
1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y 
su evolución a lo largo 
de la historia de la 
música. 
 

TODA
S 

1, 3, 5. 

2. Utilización de 
diferentes 

recursos para la 
comprensión de 

la música 
escuchada: 
corporales, 

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. 

 

TODA
S 

1, 3, 4, 5, 
6, 7. 



vocales, 
instrumentales, 

medios 
audiovisuales y 

tecnologías, 
textos, partituras, 
musicogramas y 

otras 
representaciones 

gráficas. 
 

3. Clasificación y 
discriminación 
auditiva de los 

diferentes tipos 
de voces e 

instrumentos y de 
distintas 

agrupaciones 
vocales e 

instrumentales 

3. Conocer y 
distinguir los 
diferentes tipos de 
voces, instrumentos 
y agrupaciones 
vocales e 
instrumentales. 
 

3.1. Valora el silencio 
como elemento 
indispensable para la 
interpretación y la 
audición. 
3.2 Conoce y distingue 
los diferentes tipos de 
voces, instrumentos y 
agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

DOS 
Y 
TRES 

1, 7. 

4. Elementos que 
intervienen en la 
construcción de 

una obra musical 
e identificación 

de los mismos en 
la audición. 

 

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

4.1. Muestra interés 
por conocer músicas de 
otras épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 
diferentes culturas. 
 

TODA
S 

1, 3, 5. 

5. La forma 
musical. 

Elementos de 
construcción 
formal de la 

música 

5. Identificar y 
describir, mediante 
el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), 
algunos elementos y 
formas de 
organización y 
estructuración 
musical (ritmo, 
melodía, textura, 
timbre, repetición, 
imitación, variación) 
de una obra musical 
interpretada en vivo 
o grabada. 

5.1. Describe los 
diferentes elementos 
de las obras musicales 
propuestas. 
5.2. Utiliza con 
autonomía diferentes 
recursos como apoyo al 
análisis musical. 
5.3. Emplea conceptos 
musicales para 
comunicar 
conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de 
forma oral y escrita con 
rigor y claridad. 

TRES 1, 5. 



  

6. La 
contaminación 

acústica: 
detección y 
prevención. 

 

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

6.1. Toma conciencia 
de la contribución de la 
música a la calidad de 
la experiencia humana, 
mostrando una actitud 
crítica ante el consumo 
indiscriminado de 
música. 
6.2. Elabora trabajos de 
indagación sobre la 
contaminación 
acústica. 
 

DOS 3, 5, 6, 7. 

Bloque 3 Contextos 

1.Manifestaciones 
musicales más 

significativas del 
patrimonio 

musical 
occidental y de 
otras culturas. 

 

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

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

TODA
S 

1,. 

2. 
Reconocimiento 
de la pluralidad 
de estilos en la 
música actual. 

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

DOS 
Y 
TRES 

1, 3. 

3. La presencia de 
la música en las 

diferentes 
manifestaciones 

3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas 
vinculándolas a los 

DOS 
Y 
TRES 

1, 6, 7. 



artísticas: danza, 
teatro, artes 

plásticas, cine, 
literatura y otras. 

 

los periodos de la 
historia musical. 

 

periodos de la historia 
de la música 
correspondientes. 
 

Bloque 4. Música y tecnologías 

1. Tecnologías de 
la información y 

la comunicación y 
otros dispositivos 

electrónicos en 
los procesos de 

creación, 
grabación y 

reproducción e 
interpretación 

musical. 

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

TRES 2, 4, 7. 

2. Conocimiento y 
comprensión del 
hecho musical a 

través de las 
nuevas 

tecnologías. 

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

 

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

TRES 1, 2, 4, 7. 



TERCERO DE SECUNDARIA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD CC 

Bloque1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

1. 
Profundización 

en el 
conocimiento 
del lenguaje 
musical y su 

práctica 

 

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

1.1.  Reconoce los 
parámetros del sonido 
y los elementos básicos 
del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

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

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

 
 
 
 
TODAS 
 
 
 
 
 

1, 4, 5, 
7. 

2. Lectura y 
escritura 

musical como 
apoyo para la 

interpretación y 
la creación. 

2.  Distinguir y 
utilizar los 
elementos de la 
representación 
gráfica de la música 
(colocación de las 
notas en el 
pentagrama, 
alteraciones, clave 
de sol, duración de 
las figuras, signos 
que afectan a la 
intensidad y matices, 
indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.). 

2.1.  Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica 
de la música (colocación 
de las notas en el 
pentagrama, 
alteraciones, clave de 
sol, duración de las 
figuras, signos que 
afectan a la intensidad y 
matices, indicaciones 
rítmicas y de tempo, 
etc.). 

 

TODAS 1, 5, 7 

3. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y 
el cuerpo como 

3.  Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 

3.1.  Improvisa e 
interpreta estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas más 

TODAS 1,2,3,5,6 



medios de 
expresión 
musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 

construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

sencillas y los ritmos 
más comunes. 

  3.2.  Utiliza los 
elementos y los 
recursos adquiridos 
para elaborar arreglos y 
crear canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

4. 
Interpretación 
de un repertorio 
de piezas 
vocales, 
instrumentales 
y de danzas de 
diferentes 
géneros, estilos 
y culturas. 

4.  Interpretar 
diferentes piezas 
musicales con 
diferentes medios 
con criterio musical 

4.1.  Interpreta las 
piezas propuestas en el 
currículo de la materia 
siguiendo 
adecuadamente las 
pautas dadas. 

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

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

TODAS 
1, 2, 3, 
5, 6 

5. 
Improvisaciones 
rítmicas, 
tímbricas, 
melódicas, 
armónicas y 
formales. 

5. Improvisar con 
criterio música con 
los diferentes 
materiales de la 
música 

5.1 Improvisa con 
desinhibición sobre 
diferentes lenguajes 
musicales.  

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

3ª ev.  
1, 2, 3, 
5, 6 

6. Composición 
de canciones y 

6. Demostrar interés 
por las actividades 
de composición e 

6.1.  Realiza 
improvisaciones y 
composiciones 

2ª y 3ª 
ev. 

1, 5 



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

improvisación y 
mostrar respeto por 
las creaciones de sus 
compañeros. 

partiendo de pautas 
previamente 
establecidas. 

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

Bloque2. ESCUCHA 

1. La audición 
como forma de 
comunicación y 
como fuente de 
conocimiento y 

enriquecimiento 
intercultural. 

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

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

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

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

 
 
 
 
TODAS 
 
 
 
 
 

1, 3, 4, 
5, 7 

2. Utilización de 
diferentes 
recursos para la 
comprensión de 
la música 

2.  Identificar y 
describir, mediante 
el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), 
algunos elementos y 
formas de 

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

  5.2.  Utiliza con 
autonomía diferentes 

2ª y 3ª 
ev. 

1, 3, 4, 
5, 6, 7. 



escuchada… organización y 
estructuración 
musical (ritmo, 
melodía, textura, 
timbre, repetición, 
imitación, variación) 
de una obra musical 
interpretada en vivo 
o grabada. 

recursos como apoyo al 
análisis musical. 

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

3. Clasificación y 
discriminación 
auditiva de los 
diferentes tipos 
de voces e 
instrumentos y 
de distintas 
agrupaciones 
vocales e 
instrumentales. 

3. Identificar y 
describir los 
elementos que 
conforman la textura 
música. 

3.1 Reconoce y describe 
los diferentes tipos de 
instrumentos y 
agrupaciones 
musicales. 

1ª y 2ª 
ev. 

1, 3, 4, 
5, 6, 7 

4. Audición, 
análisis 
elemental y 
apreciación 
crítica de obras 
vocales e 
instrumentales. 

4. Describir los 
valores de una obra 
musical y añadir 
opiniones personales 
fundadas. 

4.1 Sabe argumentar 
acerca de los valores 
cualitativos de una obra 
musical. 

TODAS 1, 3, 5, 7 

5. La música 
como producto 
de consumo y la 
contaminación 
acústica 

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

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

  5.2.  Elabora trabajos 
de indagación sobre la 
contaminación acústica. 

 

2ª ev. 3, 5, 6, 7 

Bloque3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 



1. Los grandes 
períodos de la 
Historia de la 
Música: 
compositores, 
géneros, formas 
y estilos. 

1. 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. 
  2.2.  Muestra interés 
por conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente 
de enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 
2.3. Reconoce las 
características básicas 
de estilo de las piezas 
trabajadas en el aula. 

 
 
 
 
 
TODAS 
 
 
 
 

1, 3, 5, 
6 

2. La música en 
la cultura y la 
sociedad actual 

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

2.1. Utiliza diversas 
fuentes de información 
para indagar sobre las 
nuevas tendencias, 
representantes, grupos 
de música popular etc., 
y realiza una revisión 
crítica de dichas 
producciones. 
  2.2.  Se interesa por 
ampliar y diversificar 
las preferencias 
musicales propias. 

TODAS 
1, 3, 5, 
6 

3. La música en 
otras culturas 

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 

2.1.  Muestra interés 
por conocer los 
distintos géneros 
musicales y sus 
funciones expresivas, 
disfrutando de ellos 
como oyente con 
capacidad selectiva. 
  2.2.  Muestra interés 
por conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente 
de enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 

2ª y 3ª 
ev. 

1, 3, 5, 
6 



4. La presencia 
de la música en 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas 

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

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

3ª ev. 
1, 3, 5, 
6 

Bloque4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

1. Investigación 
musical y nuevas 
tecnologías. 

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

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

2ª y 3ª 
ev. 

1, 2, 4, 
5, 7 

2. Sonorización 
de 
representaciones 
dramáticas, 
actividades de 
expresión 
corporal y danza 
e imágenes fijas 
y en movimiento 
en la realización 
de producciones 
audiovisuales. 

2. Utilizar 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. 

2. 1.  Conoce algunas 
de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías 
y las utiliza como 
herramientas para la 
actividad musical. 
  2.2.  Participa en todos 
los aspectos de la 
producción musical 
demostrando el uso 
adecuado de los 
materiales 
relacionados, métodos 
y tecnologías. 
 

3ª ev. 
1, 2, 4, 
5, 7 

 
 
 
 
 
 



CUARTO CURSO DE SECUNDARIA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD CC 

Bloque1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
1. La 

interpretación 
vocal e 

instrumental y el 
movimiento y la 

danza: 
profundización 

en las 
habilidades 
técnicas e 

interpretativas. 

 

1. Crear un repertorio 
de piezas musicales y 
de danza a lo largo del 
curso desarrollando 
sus capacidades para 
la interpretación 
rítmica y vocal. 

1.1.  Se involucra con 
interés en las actividades 
de ensamble musical y de 
danza. 
1.2. Se adapta con fluidez 
a las propuestas 
facilitando el montaje. 
1.3. Tiene interés por 
mejorar sus habilidades 
para el ritmo, la 
interpretación vocal y la 
danza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODAS 

1, 
2, 
3, 
5, 
6 

2. Técnicas, 
recursos y 

procedimientos 
compositivos en 
la improvisación, 
la elaboración de 

arreglos y la 
creación de 

piezas musicales. 

2. Participar en la 
creación y elaboración 
de improvisaciones y 
composiciones 
realizadas en el aula. 

2.1 Colabora con actitud 
positiva y atenta en la 
improvisación y creación 
de piezas musicales y 
danzas. 

 

2, 
3, 
5, 
6 

3. Planificación, 
ensayo, 

interpretación, 
dirección y 

evaluación de 
representaciones 
musicales en el 
aula y en otros 

espacios y 
contextos. 

3. Participar en la 
representación de las 
piezas musicales, 
danzas o performance 
que se realicen a lo 
largo del curso. 

3.1 Colabora con actitud 
positiva y atenta en la 
realización de 
representaciones de las 
piezas trabajadas en el 
aula. 

 

1, 
2, 
3, 
5, 
6 

4. Identificación 
y descripción de 

4. Conocer los 
principales ámbitos 
profesionales 

4.1 Conoce y puede 
describir los rasgos 
generales de los 

TERCERA 

1, 
4, 
5 



los ámbitos 
profesionales 

relacionados con 
la música. 

relacionados con la 
música. 

principales ámbitos 
profesionales de la 
música. 

BLOQUE 2. ESCUCHA. 
1. La música 

como un 
elemento con  

presencia 
constante en la 

vida de las 
personas: la 
audición de 

música en la vida 
cotidiana, en los 
espectáculos y 
en los medios 
audiovisuales. 

1. Reflexionar con 
lógica y coherencia 

sobre la presencia de 
la música en el modo 

de vida actual y las 
funciones que cumple. 

1.1 Reflexiona y  expresa 
con coherencia, de forma 

escrita o hablada, sus 
ideas sobre las funciones 

de la música 

PRIMERA 

1, 
3, 
4, 
5, 
6 

2. Audición, 
reconocimiento, 

análisis y 
comparación de 

músicas de 
diferentes 

géneros y estilos. 

2. Reconocer los 
elementos 

característicos de los 
estilos o géneros 

musicales trabajados 
en clase, 

2.1 Sigue y comprende los 
musicogramas trabajados 

en el aula. 
2.2 Elabora con 

coherencia musicogramas 
sobre temas de música 

moderna con estructuras 
no complejas. 

2.3 Entiende y sabe usar 
la terminología básica del 

análisis musical. 

SEGUNDA 
Y 
TERCERA 

1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6 

3. Fuentes de 
información para 

obtener 
referencias 

sobre músicas de 
diferentes 
épocas y 
culturas, 

incluidas las 
actuales. 

3. Conocer las 
principales fuentes de 

información para 
recabar datos sobre 

las diferentes músicas. 

Usar diferentes fuentes 
de información de forma 

autónoma para la 
elaboración de trabajos 
sobre épocas o estilos 

musicales. 

SEGUNDA 
Y 
TERCERA 

1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6 

4. Factores que 4. Analizar los factores 4.1 Se informa y debate TERCERA 1, 



influyen en las 
preferencias y 

las modas 
musicales.. 

que influyen en los 
gustos y las modas 

musicales y la 
influencia de los 

medios de 
comunicación. 

con interés sobre los 
factores que influyen en 

los gustos y modas 
musicales. 

2, 
3, 
4, 
5, 
6 

5. Interés, 
respeto y 

curiosidad por la 
diversidad de 

propuestas 
musicales, así 
como por los 

gustos musicales 
de otras 

personas. 

5. Escuchar con 
respeto y atención las 

diferentes músicas 
que se observen en el 

aula y fuera de ella. 

5.1 Escucha de forma 
activa, con interés y 

respeto todas las 
propuestas musicales. 

5.2 Elabora juicios 
objetivos sobre cualquier 
tipo de expresión musical 

TODAS 

1, 
3, 
5, 
6 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

1. El origen de la 
música popular 

urbana. 

1. Conocer los 
diferentes orígenes de 

la música popular 
urbana y la influencia 

de la mezcla de 
culturas. 

1.1 Conoce y describe con 
propiedad los orígenes de 
la música popular urbana. 

SEGUNDA 
Y 
TERCERA 

1, 
3, 
6 

2. La música 
española: música 

culta y música 
tradicional. 

2. Conocer las 
principales 

características de la 
música culta y 

tradicional de España. 

2.1 Conoce las principales 
características de la 

música culta y tradicional 
de España. 

SEGUNDA 

1, 
3, 
6 

3. Músicas del 
mundo: Folclore, 
etnomusicología 
y antropología 
de la música. 

3. Conocer los rasgos 
principales de las 

músicas del mundo 
más sobresalientes 

entendiendo la 
función de estas 
músicas en cada 

cultura. 

3.1 Conoce los rasgos 
principales de las 

tradiciones musicales más 
destacadas en África, 

Sudamérica y Asia. 

TERCERA 

1, 
3, 
6 

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

1. El papel de las 
tecnologías en la 

música. 

1. Conocer la 
influencia de las 

nuevas tecnologías en 
la transformación de 

los gustos y hábitos de 
consumo de la música. 

1.1 Razona sobre los usos 
derivados de las nuevas 
tecnologías en el ámbito 

de la música sabiendo 
manejar  información 

crítica. 

TERCERA 

2, 
3, 
4, 
7 

2. Utilización de 2.1 Utilizar software 1.1 Usa adecuadamente TODAS 
2, 
3, 



dispositivos 
electrónicos, 
recursos de 
Internet y 

«software» 
musical de 
distintas 

características 
para el 

entrenamiento 
auditivo, la 
escucha, la 

interpretación y 
la creación 

musical. 

libre para elaborar 
partituras, componer, 

modificar piezas 
grabadas y de 

entrenamiento del 
lenguaje musical. 

el programa Musescore 
para la creación de 

partituras. 
1.2 Usa los elementos 
básicos del programa 

Audacity para la edición 
musical. 

1.3 Se maneja con 
autonomía para 

encontrar los programas 
que sirvan para mejorar 

sus habilidades musicales. 

4, 
7 

3. La grabación 
audiovisual. 

3. Conocer los 
principales sistemas 

de grabación 
audovisual 

3.1 Conoce los principales 
medios de grabación 

audovisual incluyendo su 
pequeña historia 

TERCERA 
4, 
7 

4. Análisis de las 
funciones de la 

música en 
distintas 

producciones 
audiovisuales: 

publicidad, 
televisión, cine, 

videojuegos, etc. 
 

4. Conocer las 
principales funciones 

de la música en las 
distintas producciones 

visuales. 

4.1 Analiza y comprende 
las diferentes funciones 

de las bandas sonoras de 
las películas y otras 

producciones 
audovisuales. 

SEGUNDA 

1, 
4, 
6, 
7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERO DE BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS MUSICALES 

1. Utilización de la 
voz, individual o 
colectivamente, 
partiendo del 

conocimiento del 
aparato fonador, su 
funcionamiento, la 

respiración, emisión, 
articulación, etcétera. 

 

1. Entonar con una 
correcta emisión de la 
voz, individual o 
conjuntamente, una 
melodía o canción con o 
sin acompañamiento. 
 

1.1.  Puede cantar con una 
emisión correcta solo/a, con 
acompañamiento instrumental o 
con otras voces. 

1.2 Ha mostrado interés por 
mejorar la entonación de la voz y 
su afinación. 

1.3. Ha mostrado interés por 
integrar los mecanismos de la 
correcta emisión de la voz. 

2. Realización, vocal o 

instrumental, de 
fórmulas rítmicas 

básicas originadas por 
el pulso binario o 

ternario, sus 
variantes, grupos de 
valoración especial, 

cambios de compás, el 
contratiempo, la 

síncopa, la anacrusa, 
etcétera. 

2. Realizar ejercicios 
psicomotores e 
improvisar estructuras 
rítmicas sobre un 
fragmento escuchado de 
manera tanto individual 
como conjunta. 
 

2.1. Participa efectivamente en 
los ensambles y 
acompañamientos rítmicos de las 
piezas que se interpretan durante 
el curso. 

2.2. Escribe, lee y analiza 
estructuras rítmicas variadas. 

2.3. Reconoce auditivamente las 
principales estructuras rítmicas y 
puede transcribir ejemplos 
sencillos. 

3. Desarrollo de la 
lateralidad a través de 

la realización 
simultánea de 

diferentes ritmos. 

3. Realizar ejercicios 
psicomotores e 
improvisar estructuras 
rítmicas sobre un 
fragmento escuchado de 
manera tanto individual 
como conjunta. 
 

3.1. Participa con interés en las 
actividades de expresión corporal 
con iniciativa y sabiendo seguir 
las estructuras grupales. 

3.2. Aprende los patrones 
rítmicos propuestos. 

4. Práctica de la 
lectura en clave de Sol 
y de la escritura tanto 

melódica como 
armónica. 

4. Practicar la lectura y 
escritura de melodías y 
acompañamientos 
armónicos en clave de 
sol. 

4.1 Sabe usar el pentagrama para 
realizar ejercicios básicos de 
composición. 

4.2. Lee las posiciones del 
pentagrama a una velocidad 
moderada. 

5. Entonación, 
individual o colectiva, 

de escalas o 
fragmentos de escala, 

5. Identificar y reproducir 
intervalos, modelos 
melódicos sencillos, 

5.1. Reconoce intervalos y 
acordes básicos al dictado. 

5.2. Es capaz de transcribir 



intervalos melódicos, 
arpegios o acordes. El 
trabajo de afinación. 

escalas o acordes 
arpegiados a partir de 
diferentes alturas. 
 

melodías sencillas. 

5.3. reconoce auditivamente las 
escalas principales 

6. Interpretación 
memorizada de obras 
vocales adecuadas al 

nivel con o sin 
acompañamiento.  

6. Entonar con una 
correcta emisión de la 
voz, individual o 
conjuntamente, una 
melodía o canción con o 
sin acompañamiento. 

6.1 Entona piezas vocales, 
individual o conjuntamente, con 
o sin acompañamiento. 

LA AUDICIÓN COMPRENSIVA 

1. Percepción, 
identificación 
del pulso, de 

los acentos, de 
los compases 

binarios, 
ternarios y 

cuaternarios. 

1. Reconocer los 
compases binario, 
ternario y cuaternario. 

1.1. Reconoce los compases 
binario, ternario y cuaternario. 

2. Reconocimiento 
auditivo, 

reproducción 
memorizada 

vocal y 
transcripción de 
los intervalos, 
fragmentos 

melódicos, de 
los esquemas 
rítmicos y de 
las melodías 

resultantes de 
la combinación 

de dichos 
elementos. 

— Identificar errores o 
diferencias entre un 
fragmento escrito y lo 
escuchado. 
— Practicar la lectura de 
obras musicales 
utilizando partituras. 
— Identificar 
auditivamente las 
características 
morfológicas básicas de 
las obras musicales, 
tanto las que tienen 
como fundamento el 
lenguaje de la tradición 
musical occidental, 
como las que tienen 
como fundamento los 
lenguajes musicales 
contemporáneos, el 
jazz, el rock y el 
flamenco. 
— Transcribir esquemas 
armónicos de las obras 
escuchadas. 

2.1 Identifica errores o 
diferencias entre un fragmento 
escrito y lo escuchado. 

2.2. Lee partituras musicales 
2.3. Transcribe esquemas 
descriptivos de las estructuras de 
piezas musicales. 

LA TEORÍA MUSICAL 

1. Conocimiento de las 
grafías de las fórmulas 
rítmicas básicas, los 
grupos de valoración 
especial contenidos en 
un pulso, signos que 
modifican la duración, 

1. Identificar las grafías 
de la escritura rítmica 
general. 

1.1 Reconoce y puede leer, de 
forma básica, los elementos 
rítmicos tradicionales. 



simultaneidad de 
ritmos, síncopa, 
anacrusa, etcétera. 

2. Los ritmos 
característicos de las 
danzas y de 
determinados géneros 
musicales. 

2. Conocer los patrones 
rítmicos de las danzas y 
géneros musicales más 
comunes. 

2.1. Reconoce y comprende 
algunos de los ritmos 
característicos de determinadas 
danzas y géneros musicales.  

3. Conocimiento de las 
bases de la tonalidad y 
la modalidad. Las 
escalas. Funciones 
tonales, intervalos, 
acordes básicos y 
complementarios, 
cadencias, procesos de 
modulación. 

3. Conocer los elementos 
básicos de la armonía 
musical: Funciones 
tonales, intervalos, 
acordes básicos y 
complementarios, 
cadencias, procesos de 
modulación. 

3.1. Conoce los elementos 
básicos de la armonía musical 
reflejando este conocimiento en 
sus arreglos. 

4. Conocimiento de las 
normas de la escritura 
melódica y los 
principales sistemas 
de cifrado armónico. 

4. Conocer las reglas de 
la escritura melódica y 
el cifrado de acordes 
con el sistema latino e 
inglés. 

4.1 Escribe correctamente las 
melodías mostrando el 
conocimiento de las normas más 
comunes. 

4.2. Entiende los cifrados 
armónicos y latinos y sabe 
trascribirlos a un pentagrama. 

LA CREACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN 

1. Composición e 
improvisación de 
piezas musicales, 
individualmente y en 
grupo, a partir de 
elementos 
morfológicos del 
lenguaje musical 
trabajados 
previamente. 

1. Componer e 
improvisar a partir de 
los esquemas o 
elementos propuestos 
en la clase. 

1.1. Compone con coherencia a 
partir de los elementos 
propuestos en la clase. 

2.2. Improvisa con cierto grado 
de desinhibición sobre las bases 
o indicaciones que recibe en la 
clase. 

2. Interpretación 
individual o en grupo 
de piezas musicales 
con los instrumentos 
disponibles en el aula 
manteniendo el tempo 
y respetando las 
indicaciones de la 
partitura. 

2. Interpretar las piezas 
del repertorio de la 
clase adaptándose al 
material existente en el 
aula y con buen ‘tempo’ 
y respetando las 
indicaciones. 

2.2. Participa en los ensambles 
de la clase, adaptándose al 
material existente y con 
atención al tempo y la dinámica. 

3. Interiorización del 
pulso musical, 
desarrollando la 
coordinación motriz, a 
través de la realización 

3. Demuestra haber 
interiorizado el 
seguimiento del pulso 
musical tanto en las 
actividades de 

3.1. Sigue correctamente el 
pulso musical y actúa 
normalmente en consonancia 
con el carácter de la música, 
tanto en actividades de 



de ritmos percutidos y 
de actividades de 
danza y movimiento, 
evolucionando en el 
espacio y 
componiendo figuras 
armoniosas en 
consonancia con el 
carácter de la música. 

interpretación 
instrumental como en 
las de movimiento, 
sabiendo actuar en 
consonancia con el 
carácter de la música. 

movimiento como de 
interpretación instrumental. 

LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SONIDO 

1. El fenómeno físico-
armónico, el 
movimiento 
ondulatorio, la serie de 
Fourier. 

1. Entender las leyes del 
movimiento ondulatorio y 
su correspondencia con la 
percepción de consonancia 
y disonancia. 

1.1. Conoce la serie de Fourier y 
su relación con la percepción de 
la consonancia y disonancia. 

1.2. Sabe describir el 
funcionamiento del movimiento 
ondulatorio. 

2. La señal analógica y 
la señal digital. 

2. Conocer las 
características de las 
señales analógica y 
digital. 

2.1. Entiende y describe las 
características de la señal digital 
y el lenguaje MIDI. 

2.2. Entiende y describe las 
características de la señal 
analógica. 

3. Tipos de “software” 
musical: Editores de 
partituras, 
secuenciadores, 
programas 
generadores de 
acompañamientos, 
mesa de mezclas. 

3. Entender la diferencia 
y funciones del software 
de edición de partituras, 
secuenciadores, 
generadores de sonido y 
mesas de mezclas. 

3.1 Entiende y describe el 
funcionamiento de los diferentes 
programas informáticos de 
música. 

3.2. Domina el programa de 
edición de partituras Musescore 
lo suficiente como para escribir 
partituras en notación 
tradicional.  

4. Práctica de los 
sistemas de grabación, 
analógica o digital, de 
procesamiento de 
sonidos de 
comunicación MIDI, en 
interpretaciones o 
creaciones propias. 

4. Practicar la grabación 
de música con los 
medios a su alcance de 
interpretaciones o 
creaciones propias. 

4.1. Realiza grabaciones en 
diferentes formatos de las 
interpretaciones de las piezas 
realizadas en la clase. 

5. Realización de 
sonorizaciones a 
través de la 
improvisación, de la 
composición o de la 
selección musical, de 
textos o de imágenes. 

5. Realizar 
sonorizaciones de 
imágenes, cortos, 
poemas o piezas 
teatrales. 

5.1. Participa con interés y 
efectividad en la sonorización de 
diferentes obras o situaciones. 

 

 



 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

En los tres niveles la calificación surge de la media obtenida 
teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 50% ejercicios 
teóricos y prácticos (interpretación instrumental, ejercicios de 
lenguaje y coordinación y exámenes teóricos) y 50% actitud y 
participación e interés. Para el porcentaje de actitud este año 
usaremos una rúbrica que se describe más adelante. Esta parte se 
recuperará superando la del trimestre siguiente y la parte teórico-
práctica se recuperará con un examen que refleje los contenidos 
mínimos de la evaluación. Como estos contenidos son, en muchos 
casos, progresivos, en tal caso se recuperan automáticamente si se 
califican positivamente en la fase siguiente. Para evitar el abandono 
de la parte teórica, los alumnos tendrán que obtener al menos un 
3.5 de la puntuación sobre diez para poder realizar la media con las 
demás pruebas. Esta medida obedece a experiencias anteriores en 
las que pudimos observar que muchos alumnos renuncian (lo que 
resulta como un abandono de una parte importante de la materia) a 
trabajar estos contenidos cuando han tenido buenos resultados en 
las pruebas anteriores, siendo esta prueba habitualmente la última 
del trimestre. 
 
La rúbrica sobre la participación en el aula es la siguiente: 
 
 
Sobresaliente = 90-100 (A)   El alumno/a 

 se prepara la clase y hace sugerencias cuando procede. Siempre con actitud positiva y participativa. 
 es constante y entusiasta para aprender. Siempre tiene un impacto positivo en la atmósfera de la clase. 
 participa activamente en todas las propuesta, repondiendo a las preguntas en tiempo y forma 

adecuados. 
 alcanza con éxito los objetivos de cada clase. 
 siempre sigue las instrucciones y hace un uso correcto del tiempo. 

 
 
Muy bien = 80-89 (B)   El alumno/a 

 se prepara la clase y normalmente acepta las propuestas con actitud positiva y participativa. 
 muestra una actitud positiva hace el aprendizaje con un impacto positivo en la atmósfera de la clase. 
 participa regularmente en las actividades sin expresiones negativas. Acepta sin dudas el trabajo con 

cualquier compañero/a de la clase. 
 acepta positivamente las propuestas e intervenciones de los demás compañeros. Escucha cuando los 

demás hablan 
 se esfuerza por conseguir los objetivos de cada actividad o tarea. 
 Normalmente se centra en las tareas o actividades propuestas y hace un uso adecuado de los tiempos de 

la clase. 



 
 
Suficiente = 70-79 (C)   El alumno/a… 

 suele estar preparado para las actividades de la clase aunque a veces no lo suficiente para seguir 
óptimamente la actividad. 

 parece en alguna medida indiferente hacia el aprendizaje y a menudo está distraido durante las 
actividades de la clase y esto, normalmente, no tiene un impacto positivo en las actividades de la clase. 

 muestra una actitud más pasiva que activa; a veces aporta a la actividad y normalmente es al menos 
consciente de lo que está sucediendo, pero sobretodo reacciona a la demanda del profesor. 

 hace esfuerzos para conseguir los objetivos de cada actividad pero queda espacio patente para mejorar. 
 podría estar más centrado y seguir con más efectividad las actividades propuestas. 

 
 
 
Necesaria mejoría = 69  (D, F) El alumno/a... 

 No suele estar preparado para las actividades y no puede seguir algunas actividades por falta de 
preparación. 

 muestra una actitud negativa hacia el aprendizaje o no presta atención durante las actividades de clase 
 es irrespetuoso con el profesor o los compañeros. 
 habla fuera de turno o sobre temas no relacionados con la actividad; tiene un impacto negativo 

en la atmósfera de la clase. 
 es participante pasivo o no participa en las actividades de la clase; apenas se implica y 

depende de otros para poder seguir las actividades. 
 hace pocos o ningún esfuerzo para conseguir los objetivos de las actividades; hay muchos 

aspectos a mejorar. 
 
 
 
9. Recuperación de evaluaciones pendientes 
 
Los alumnos que no hayan superado la materia al final de la tercera 
evaluación realizarán una prueba extraordinaria en el mes de junio 
adaptada a las carencias de cada alumno. : 

 Presentación de los trabajos no superados durante el curso. 
 Prueba teórica: control de mínimos de las unidades 

desarrolladas durante el curso. 
-  Pruebas individuales de lectura, ritmo o interpretación 

instrumental. 
 

En el caso de los alumnos que falten a algún examen por falta 
justificada se les citará en otro momento de su horario lectivo en 
que puedan realizar el examen. Las pruebas orales se recuperan, 
en tal caso, en el horario normal de la asignatura. 
 Las evaluaciones suspendidas se recuperan siguiendo los 
apartados de contenidos. Los contenidos prácticos se recuperan 
con las actividades similares planteadas en la siguiente evaluación. 



Por otro lado, los contenidos teóricos se recuperan con un examen, 
en ocasiones como un apartado anexo a otro examen. 
 
10. Materia pendiente de cursos anteriores 
 
La recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores en 
el caso de segundo curso de secundaria se hace en dos partes. 
Dos tercios de la nota se obtienen del aprendizaje realizado por el 
alumno durante el presente curso, relacionado con las actividades 
prácticas y actitudinales. El otro tercio se obtendrá de un examen 
teórico que se realizará en la primera quincena del mes de mayo. 
 La recuperación de tercer curso se obtendrá a partir de un 
trabajo sobre la Historia de la música que se presentará en tres 
partes o fases, que se irán corrigiendo durante el curso. Los 
alumnos con esta materia pendiente tendrán la obligación de 
mantenerse en contacto con el profesor de música para comprobar 
que su trabajo se ajusta a las instrucciones recibidas. 
 
 
 
11. Acceso de esta información al alumnado y las familias 
 
Los apartados referentes a objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, procedimientos de evaluación del aprendizaje y criterios 
de calificación se publicarán en la web del centro. 
 Los contenidos concernientes a la evaluación se describirán 
en clase como parte de las actividades, procurando que los 
estudiantes siempre tengan claro qué se espera de ellos así como 
todos los aspectos de la evaluación. 
 
 
12. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e 
inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información 
sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 
conocerse la relativa a: 
 

• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, 

atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al 

desarrollo de contenidos curriculares.  



• Las necesidades que se hayan podido identificar (planificación de 
estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los 
aspectos competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que 
practicar en el grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los 
alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general 
para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 
 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del 
grupo como conjunto, sino que también nos proporciona 
información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor 
seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de 
aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con 
necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de 
refuerzos como la atención individualizada en algunos recreos 
para el apoyo a aquellos alumnos que muestran especial dificultad 
para asimilar alguna de las tareas propuestas). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, 
así como sobre los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada 
uno de ellos. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada 
alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en su 
itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

 
13. Adaptaciones curriculares para los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo 
 
Vamos a trabajar este año con dos alumnos TEA en el grupo de 
tercero A. Cuentan con apoyo en el aula por parte del personal del 
aula de comunicación. En los exámenes teóricos se les preparará 
un modelo adaptado en aquellos apartados dónde se realice 



adaptación significativa. En la parte práctica trabajaran los mismos 
contenidos que el resto del grupo pero en algunos casos se les 
facilitará un material simplificado y en otros, se le calificará sobre los 
contenidos mínimos, el mismo examen con diferente nivel de 
exigencia. Todo ello procurando no hacer sus dificultades en 
público. 
 
 
14. Actividades complementarias y extraescolares 
 
Como cada año, la realización de actividades extraescolares en 
este departamento está determinada por la oferta de conciertos 
didácticos que nos concedan. La asistencia a estas actividades 
depende de la gratuidad de las mismas, teniendo en cuenta que 
suelen realizarse en Madrid, lo que supone aumentar el coste de la 
actividad con el alquiler de un autocar. Por esta razón no podemos 
asegurar al inicio del curso que actividades se realizarán finalmente. 
Al obtener las invitaciones a actividades didácticas durante el curso 
nos obliga a intentar cuadrar estas con un calendario ya establecido 
para las actividades extraescolares de todas las materias, lo que no 
es siempre posible. Estudiaremos la posibilidad de organizar alguna 
actividad trayendo algunos especialistas en conciertos didácticos al 
propio centro o a algún auditorio de la localidad.  
La amplia oferta de actividades extraescolares que realiza el centro 
hace probable que los miembros del departamento colaboren en 
alguna de las actividades que partan de otro departamento. 
 
15. Evaluación de la  programación y de la práctica docente 
 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la 
autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones 
didácticas. Para ello, al finalizar cada trimestre se propondrá en el 
departamento una reflexión sobre el desarrollo de las unidades 
realizadas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 
PERSONAL 

    

Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los 
objetivos didácticos    



Manejo de los 
contenidos de la unidad    

Descriptores  
y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias 
metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación    

Uso de diversas 
herramientas de 
evaluación 

   

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 

En la memoria final de curso se realizará una evaluación del 
desarrollo de la programación siguiendo un guión facilitado por la 
jefatura de estudios. 
 
 
 
 
 


