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El departamento se compone de tres profesores: D. Laureano Cuevas 
Muñoz, D. Rodrigo Gallego Zapico y Dª. M.ª Ángeles Mar nez González. 
El primero da clase un grupo, en inglés, de segundo de secundaria (grupo 
D), un grupo de francés de primero de secundaria (grupo C) y además se 
encarga de la dirección del centro; el segundo imparte clase a los 
siguientes grupos: 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºF  y a un grupo de 4º (A,B,C,D,E) de 
secundaria, y, la tercera actúa como jefa de departamento y da clase a 
cuatro grupos de segundo de secundaria (C, E,F,G). Además, da clase a 
cuatro grupos de tercero de secundaria, tanto los grupos de segundo como
los de tercero en inglés y un grupo de Bachillerato (Análisis musical II).

        + Introducción 
  1.Obje vos generales de Educación Secundaria.
  2.Obje vos del área de Música.
  3.Contenidos, temporalización
  4.Metodología Didác ca
  5.Materiales, textos y recursos didác cos.
  6. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
clave.
  7. Estándares de aprendizaje
  8.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje e instrumentos 
de evaluación a u lizar.
  9.Criterios de calificación.
  10. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes
  11. Materia pendiente de cursos anteriores.
  12. Pruebas extraordinarias
  13.Acceso de esta información al alumnado y las familias.
  14. Medidas ordinarias de atención a la diversidad.
  15. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades
      específicas de apoyo educa vo.
  16. Ac vidades complementarias y extraescolares.
  17. Fomento de la lectura
  18. Evaluación de la prác ca docente.
  19.Instrucciones adicionales relacionadas con la situación generada 
por COVID 19.
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   1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA           
INTRODUCCIÓN                               

     La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de 
comunicación no verbal, cons tuye un elemento con gran valor en la vida 
de las personas; además, favorece el desarrollo integral de los individuos, 
interviene en su formación emocional e intelectual, a través del 
conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, 
y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crí ca en
el alumnado. En la actualidad la música cons tuye uno de los principales 
referentes de iden ficación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico 
se han mul plicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas 
fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e 
interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida co diana
como Internet, disposi vos móviles, reproductores de audio o 
videojuegos; además, fomenta el desarrollo de la percepción, la 
sensibilidad esté ca, la expresión crea va y la reflexión crí ca. Asimismo, 
esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 
constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el 
compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, 
innovador y crí co, que contribuyen al desarrollo integral de la persona. 
La prác ca musical mejora la memoria, la concentración, la 
psicomotricidad, el control de las emociones, la autoes ma, las 
habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en 
grupo. La música potencia el desarrollo de capacidades como la 
comunicación oral y escrita, el pensamiento matemá co o el 
conocimiento tecnológico y cien fico, que ayudan a la adquisición de las 
competencias, procura una enseñanza integral y ayuda en la maduración 
del alumnado joven.

     Trascendiendo estos valores esté cos, propios de la competencia de 
conciencia y expresión cultural, el estudiante aprenderá ac tudes de 
cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas agrupaciones 
en las que cada uno asumirá diferentes roles para poder interpretar 
música en conjunto. Además, es interesante fomentar ac tudes 
emprendedoras que acerquen al alumnado a las diferentes profesiones en
el ámbito musical y no musical. El estudio de esta materia parte de los 
conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la Educación 
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Primaria y de las caracterís cas evolu vas del alumnado en esta edad, 
profundizando especialmente en aquellos con elementos que, dado su 
nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo de 
los fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como 
medio de expresión ar s ca, una sensibilidad hacia la expresión musical y 
el entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la 
historia y en la sociedad son, entre otros, los obje vos de esta materia.

      Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques 
Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y 
Música y tecnología. Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya 
que comparten múl ples elementos, pero esta división permite hace más 
abordable su estudio.

“Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y 
corporal con la improvisación y composición musical, lo que permi rá a 
los estudiantes par cipar de la música de una forma ac va, como 
músicos.

“Escucha” pretende crear la primera ac tud fundamental hacia este arte y
dotar al alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a 
través de la audición y comprensión del hecho musical.

“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la 
historia, da   a conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a 
iden ficar el es lo y las caracterís cas dis n vas de la música que 
delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.

“Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la prác ca de
la  interacción entre  música  y nuevas tecnologías; estos aspectos enen
especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías enen en la
vida co diana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una
vinculación entre el lenguaje tecnológico que u lizan habitualmente y  la
música dentro del aula.
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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; prac car 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
democrá ca.

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  estereo pos  que  supongan
discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer  sus  capacidades  afec vas  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

po y los comportamientos sexistas.

e) Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  u lización  de  las  fuentes  de
información para, con sen do crí co, 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 cien fico como un saber integrado,  que se
estructura  en  dis ntas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los
métodos  para  iden ficar  los  problemas  en  los  diversos  campos  del
conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar  el  espíritu emprendedor  y  la  confianza  en  uno mismo,  la
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par cipación, el sen do crí co, la inicia va 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 ar s co 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 sica y la prác ca del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar crí camente 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 ar s ca y comprender el lenguaje de las dis ntas
manifestaciones  ar s cas,  u lizando  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.  Inves gar las posibilidades sonoras de objetos y las dis ntas fuentes.
  8.  Discriminar audi vamente los dis ntos instrumentos, las voces y sus 

agrupaciones.
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  9.  Descifrar el código musical en la lectura de par turas.
10.  Valorar el silencio en la audición musical.
11.  Discernir dis ntos pos 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 ac tud de 

conservación y transmisión del mismo.
17.  Desarrollar una ac tud crí ca y una capacidad de argumentación y 

razonamiento en cues ones musicales.
18.  Valorar la música actual desarrollando una capacidad de análisis crí co

e interés por sus elementos crea vos e innovadores.
19.  Manejar las herramientas tecnológicas en la grabación, la 

reproducción, la creación o la interpretación musical.
20.  U lizar los recursos informá cos como medios de aprendizaje e 

inves gación del hecho musical.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS MUSICAL II- 2º BACHILLERATO   

La enseñanza del Análisis musical en el bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Percibir, a través de la audición, tanto por medios convencionales como 
con el uso de las tecnologías, los elementos y procedimientos que 
configuran una obra musical y captar la diversidad de recursos y rasgos 
esenciales que con ene.

2. Comprender la organización del discurso musical, observando los 
diferentes elementos y procedimientos que dan lugar a su 
estructuración: células, mo vos, semifrases, periodos - partes, 
secciones, materiales, texturas, armonía, melodía, ritmo, mbre, 
procesos de crecimiento y decrecimiento de tensión, puntos 
culminantes, cadencias, etc.

3. Conocer las principales formas musicales históricas o formas- po y su 
evolución, relacionarlas y comprender que el lenguaje musical, como el
resto de los lenguajes, ene unas normas que varían a través del 

empo y recibe influencias diversas que lo hacen transformarse.
4. Reconocer las caracterís cas de los principales es los musicales: la 

armonía, la melodía, la textura, el ritmo, la instrumentación, la 
ornamentación, etc., y ser capaz de detectar alguna de esas 
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caracterís cas en obras pertenecientes a épocas o es los dis ntos 
como reminiscencias del pasado.

5. Comprender la relación entre música y texto en obras vocales o vocales 
e instrumentales en las diferentes épocas históricas.

6. Adquirir un léxico y una terminología adecuados para expresar y 
describir, de forma oral y escrita, los procesos analí cos asociados al 
estudio de obras y es los musicales así como los procesos musicales, 
atendiendo no sólo al componente obje vo de la música sino también 
al subje vo, lo que percibe el oyente.

7. Conocer las músicas de otras culturas, sus caracterís cas, las 
sensaciones que provocan y la función que cumplen en su contexto 
histórico-social, aprender a valorarlas y comprender la influencia que 
han tenido en la música occidental a lo largo de la historia.

8. U lizar el sen do crí co para valorar la calidad en las obras de 
diferentes épocas, es los y géneros, basándose en la percepción de los 
elementos y procedimientos construc vos, juzgando con criterio, 
argumentando y exponiendo las opiniones con precisión terminológica.

9. Conocer las principales formas y elementos musicales (ritmo, armonía, 
melodía, mbre y textura) propias de la música tradicional.

 En todos los temas aparecen unos contenidos comunes como:
 Hábitos de escucha comprensiva durante interpretación de obras.
 Expresión y valoración de las caracterís cas de las obras. 
Elaboración de trabajos escritos de análisis y contextualizar en el empo 

las obras estudiadas
      

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

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 prác ca.

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

- Procedimientos composi vos: repe ción, 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: caracterís cas y habilidades técnicas e interpreta vas.

4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de 
danzas de diferentes géneros, es los 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. U lización de diferentes recursos para la comprensión de la música 
escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, par turas, musicogramas y otras representaciones 
gráficas.

3. Clasificación y discriminación audi va de los diferentes pos de voces e 
instrumentos y de dis ntas agrupaciones vocales e instrumentales.

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

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

6. La contaminación acús ca: detección y prevención.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales

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

2. Manifestaciones musicales más significa vas del patrimonio musical 
español.
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3. Reconocimiento de la pluralidad de es los en la música actual.

4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones ar s cas: 
danza, teatro, artes plás cas, cine, literatura y otras.

Bloque 4. Música y tecnologías

1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros disposi vos 
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. Inves gación musical y nuevas tecnologías.

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

 

BACHILLERATO
ANÁLISIS MUSICAL II

 Bloque 1. Común 
- Adquisición de buenos hábitos de escucha y respeto a los demás durante 
la interpretación de la música.
- Expresión precisa de las impresiones producidas por obras escuchadas y 
valoración de sus caracterís cas construc vas.
- Elaboración de trabajos, individuales o en grupo, sobre análisis y 
contextualización es lís ca de obras musicales.

 Bloque 2. La música Medieval 
- Estudio analí co de las caracterís cas sonoras y es lís cas, formas y 
géneros del Canto Gregoriano y otros cantos litúrgicos, la música profana, 
la polifonía, el Ars An qua y el Ars Nova.

Bloque 3. El Renacimiento 
- Estudio analí co de las caracterís cas sonoras y es lís cas (agrupaciones 
vocales e instrumentales, sonoridades ver cales, cadencias, 
ornamentos…), formas, escuelas y géneros.

Bloque 4. El Barroco 
-  Estudio analí co de las caracterís cas sonoras y es lís cas (acordes, 
procedimientos armónicos, cadencias, ornamentación, sonoridades…), 
formas y géneros.
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Bloque 5. El es lo galante y el Clasicismo 
- Estudio analí co de las caracterís cas sonoras y es lís cas (acordes, 
procedimientos armónicos, cadencias, ornamentos…), formas y géneros de
estos periodos.
- El es lo galante o rococó: la transición al Clasicismo. El Clasicismo vienés.

 Bloque 6. El Roman cismo
-  Estudio analí co de las caracterís cas sonoras y es lís cas (acordes, 
procedimientos armónicos, cadencias, ornamentación, sonoridades…), 
formas y géneros de la música román ca.
- Surgimiento de los nacionalismos.

 Bloque 7. El Post-Roman cismo y los Nacionalismos
-  Estudio analí co de las caracterís cas sonoras y es lís cas (acordes, 
procedimientos armónicos, cadencias, resurgimiento del modalismo, 
sonoridades…), formas y géneros de la música post-román ca.
- Desarrollo de las diferentes escuelas nacionales.
-  Uso de la mbrica y tratamiento de la orquesta.

 Bloque 8. El Impresionismo 
- Estudio analí co de las caracterís cas sonoras y es lís cas (acordes, 
procedimientos armónicos, cadencias, nuevo uso del modalismo, 
sonoridades…), formas y géneros de la música impresionista.
-  Principales autores y sus técnicas composi vas.
-  Influencia de la música de otras culturas.

 Bloque 9. La música del Siglo XX 
- Estudio analí co de las caracterís cas sonoras y es lís cas 
(procedimientos armónicos, cadencias, sonoridades…), formas y géneros 
de la música del siglo XX.
- Principales movimientos y compositores más importantes.

Bloque 10. La música electroacús ca
-  Estudio de la música electroacús ca: sus orígenes y evolución.
- Nuevos instrumentos para la nueva música: los sinte zadores, el 
ordenador, etc. Música electrónica pura y música mixta.

Bloque 11. El jazz. La música urbana: pop, rock. El flamenco
-  Estudio de sus orígenes y evolución. Análisis musical y sociológico.

 Bloque 12. Las músicas no occidentales 
- Acercamiento a la música tradicional de otras culturas.
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 TEMPORALIZACIÓN

   2º ESO: MÚSICA

PRIMERA EVALUACIÓN
                

1. The quali es of sound
2. Musical nota on
3. Rhythm

SEGUNDA EVALUACIÓN

4. Melody and Harmony
5. Voice
6. Musical instruments

TERCERA EVALUACIÓN

7. Musical texture
8. Musical form
9. Popular urban music                                          

3º ESO: MÚSICA

PRIMERA EVALUACIÓN

1.  Fundamentals of music theory
2. Ancient Greek Music

SEGUNDA EVALUACIÓN
                                            

3. Medieval Music
4. Reinassance Music
5. Baroque Music

TERCERA EVALUACIÓN

6. Classical Music
7. Roman c Music
8. 20th-Century Music
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4º ESO: MÚSICA   

 PRIMERA EVALUACIÓN

1. La Música en el cine y los Videojuegos

SEGUNDA EVALUACIÓN

2. Música y medios de comunicación

3. Música  y tecnología

TERCERA EVALUACIÓN

4.  Música popular Urbana                                                                              

5. Agrupaciones musicales

                                                        

SEGUNDO DE BACHILLERATO: ANÁLISIS MUSICAL II

PRIMERA EVALUACIÓN
Bloque I: Común
Bloque II: Música Edad Media 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Bloque III:  Renacimiento 
Bloque IV: Barroco 
Bloque V: Clasicismo
Bloque VI: Roman cismo 
Bloque VII: Nacionalismos- Impresionismo
  
TERCERA EVALUACIÓN 
Bloques IX y X: S. XX Vanguardias. 2ª mitad s. XX Mús. Electroacús ca 
Bloque XI: Jazz, pop, rock, flamenco, indie. 
Bloque XII:  Músicas no occidentales.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

     El planteamiento metodológico parte de la perspec va que enmarca a
esta materia dentro del currículo general como un espacio para desarrollar
de  una  forma global  el  aspecto  crea vo  y  expresivo  fuera  del  lenguaje
hablado,  así  como  una  oportunidad  para  plantear  un  desarrollo  de  la
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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 ac vidades de dinámica de grupo,
nos  ofrece  muchas  y  variadas  oportunidades  para  plantear  valores  de
convivencia  y  desarrollo  personal.  Se  valora  principalmente  la  parte
ac tudinal  como  motor  de  las  ac vidades  de  grupo  (reflejando  esta
caracterís ca en los criterios de evaluación), destacando así ampliamente
las ac vidades prác cas.

La  metodología  de  referencia  será  siempre  el  Orff-Schulwerk,
par cularmente  para  las  ac vidades  de  movimiento  y  conjunto
instrumental. También dejamos notar cierta influencia del método Kodaly y
del método Willems en lo rela vo 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 del uso del carillón
cromá co y flauta dulce añadirán el requerimiento de estudio en casa de
ciertas habilidades y la realización de cuaderno de ac vidades. Asimismo,
se  encargará  la  realización de redacciones,  para  desarrollar  los  criterios
personales y analizar ac tudes o tópicos.

La  selección del  repertorio  para  cada curso obedecerá  a  criterios
dificultad  e  interés  para  los  alumnos.  Buscando  la  mo vación  del
alumnado,  se  recurrirá  a  la  improvisación,  como  recurso  que  libera  la
rigidez  de  la  par tura,  potenciando  a  su  vez  la  memoria  y  la  intuición
musical, cualidades necesarias para la prác ca 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
iden ficación  en  la  par tura  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
analí co 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 es lo y
género. En este apartado se fomentan ac tudes y hábitos como el silencio,
la consideración a los demás, el es mulo de la atención sobre la escucha,
etc.
Conviene mencionar que el libro de texto está en inglés para los grupos de
sección, lo cual se ajusta sin problemas en los grupos en los que se imparte
la materia en este idioma. En lo grupos de programa se facilitará el texto en
español e inglés.
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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  pos,  un
bajo eléctrico, diversos instrumentos de percusión y pequeña percusión y
dos pianos eléctricos. El centro adquiere 25 carillones cromá cos durante
este curso para que se u licen en muchos momentos como sus tuto de la
flauta dulce según las disposiciones higiénico sanitarias actuales.

Los  alumnos  deberán  aportar  una  flauta  dulce  de  digitación  barroca,
muchos de los materiales compar dos por los profesores de forma online y
un cuaderno al que pegarán materiales como las hojas de pentagramas y
par turas, entre otros.
                      
En  segundo  curso  u lizaremos  como  referencia  para  los  contenidos  el
Cuaderno de Ac vidades de la editorial  Teide,  que nos ofrece acceso al
libro de texto digital.

En tercero,cuarto y 2º de bachillerato usaremos los apuntes, materiales y
par turas elaborados y/o recogidos por los miembros del departamento y
compar dos en el aula virtual.

Nos apoyaremos en materiales y contenidos publicados en internet como
complemento al texto o como punto de par da de alguna ac vidad. Las
audiciones que se trabajan en clase siempre serán localizables en Youtube.

Se trabajará con todos los niveles a través del aula virtual del centro para  
compar r materiales, proyectos, recursos, ac vidades,  tutoriales sobre 
interpretaciones… , siendo un medio de contacto para la comunidad 
educa va del ins tuto, en especial para aquellos niveles en los que se 
plantea la semipresencialidad, como son tercero, cuarto y bachillerato.

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.
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 Otro recurso tecnológico que se va a solicitar a los alumnos es el uso de
alguna APP, como “ Xilófono didác co” o “ Real piano”, entre otras, con el
fin de consolidar la parte de interpretación instrumental ,para que puedan
prac car fuera del centro.

  Por otra parte, se usarán ac vidades, juegos interac vos y materiales de 
dis ntos blogs musicales para el afianzamiento de contenidos trabajados.

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 obje vos 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 
crí camente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a 
través de experiencias percep vas y expresivas y del conocimiento de 
músicas de dis ntas culturas, épocas y es los. Puede potenciar así 
ac tudes abiertas y respetuosas, y ofrecer elementos para la 
elaboración de juicios fundamentados respecto a las dis ntas 
manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros 
lenguajes ar s cos 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 sen mientos de forma crea va, 
especialmente presentes en contenidos relacionados con la 
interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual 
como colec va, que a su vez es mulan la imaginación y la crea vidad.

2. Sen do de inicia va y espíritu emprendedor

La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de 
ac vidades que requieren de una planificación previa y de la toma 
de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, 
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en aquellas ac vidades relacionadas especialmente con la 
interpretación musical se desarrollan capacidades y habilidades 
tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrí ca y la 
autoes ma, que son factores clave para la adquisición de esta 
competencia.

    3. Competencias sociales y cívicas

La par cipación en experiencias musicales colec vas 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 
so ware musical, los dis ntos 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 mul media. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como 
herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible 
integración en las ac vidades 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 empo que desarrolla el sen do del orden y del análisis. 
Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para 
llegar a conocer una obra, reconocerla, iden ficar sus elementos y 
“apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas ac vidades de 
interpretación musical y de entrenamiento audi vo requieren de la toma 
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de conciencia sobre las propias posibilidades, la u lización de dis ntas 
estrategias de aprendizaje y autoconfianza.

6. Comunicación lingüís ca
                    

Enriquece los intercambios comunica vos 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 matemá ca y competencias básicas en ciencia y tecnología

La música contribuye a la competencia matemá ca poniendo en 
evidencia la necesidad del manejo de principios matemá cos para la 
comprensión de los elementos básicos del lenguaje musical: la relación 
entre las dis ntas figuras, el compás, el mbre o las agrupaciones de los 
sonidos en dis ntos pos de escalas. Por otra parte, no podemos olvidar 
la relación que enen con las matemá cas y la sica las corrientes 
musicales como la música aleatoria, la algorítmica, la estocás ca y la 
fractal.

              

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

En el Real Decreto se definen:

“Art. 2: e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y 
que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permi r 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar 
el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.”

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 1er CICLO ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, u lizando 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, u lizando un lenguaje técnico apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de 
la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
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1.3. Iden fica y transcribe dictados de patrones rítmicos
y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias.

2. Dis nguir y u lizar 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 ma ces; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

2.1. Dis ngue y emplea los elementos que se u lizan en la 
representación gráfica de la música (colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y ma ces; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y 
los ritmos más comunes.
3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y 
los ritmos más comunes.
3.2. U liza los elementos y recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y 
coreogra as.

4. Analizar y comprender el concepto de textura y 
reconocer, a través de la audición y la lectura de par turas, los 
diferentes pos de textura.

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

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

5.1. Comprende e iden fica los conceptos y términos 
básicos relacionados con los procedimientos composi vos y los 

pos formales.

6.    Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades técnicas como medio para las ac vidades 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.   Prac ca la relajación, la respiración, la ar culación, la resonancia y la 
entonación.
6.4.   Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpreta vas 
necesarias en las ac vidades de interpretación adecuadas al nivel.
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6.5.  Conoce y pone en prác ca las técnicas de control de emociones
a la hora de mejorar sus resultados en la exposición ante un público.

7. Demostrar interés por las ac vidades de composición e 
improvisación y mostrar respeto por las creaciones de sus 
compañeros.
7.1.   Realiza improvisaciones y composiciones par endo de pautas 
previamente establecidas.

  7.2    Demuestra una ac tud de superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las dis ntas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros.

8.  Par cipar ac vamente y con inicia va personal en las ac vidades 
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.
8.1.   Prac ca, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y
danzas  de  diferentes  géneros,  es los  y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la lectura de par turas con diversas formas de
notación, adecuadas al nivel.
8.2.     Prac ca, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas 
del patrimonio español.
8.3.     Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los 
compañeros.
8.4.     Prac ca las pautas básicas de la interpretación: silencio, 
atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crí co ante su
propia interpretación y la de su grupo.
8.5.    Par cipa de manera ac va en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con ac tudes de mejora y compromiso
y mostrando una ac tud abierta y respetuosa.

9.  Explorar las posibilidades de dis ntas fuentes y objetos sonoros.
9.1.     Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona 
sobre los mismos.
9.2.     Inves ga e indaga de forma crea va las posibilidades sonoras y 
musicales de los objetos.

Bloque 2. Escucha

.Iden ficar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
.Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes pos de voces.
.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más caracterís cos de 
la música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones 
musicales.
.Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y 
su evolución a lo largo de la historia de la música.
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.Leer dis ntos pos de par turas en el contexto de las ac vidades 
musicales del aula como apoyo a las tareas de audición.

.Lee par turas como apoyo a la audición.

.Valorar el silencio como condición previa para par cipar en las audiciones.
.Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la 

audición.

.Reconocer audi vamente y determinar la época o cultura a la que 
pertenecen dis ntas obras musicales, interesándose por ampliar sus 
preferencias.

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

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

.Iden ficar y describir, mediante el uso de dis ntos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, mbre, repe ción, 
imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o 
grabada.

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

.Iden ficar situaciones del ámbito co diano en las que se produce 
un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y 
proponiendo soluciones.
.Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la 
experiencia humana, mostrando una ac tud crí ca ante el consumo 
indiscriminado de música.

.Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acús ca.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales

.Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
.Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la 
historia de la música y con otras disciplinas.

.Reconoce dis ntas manifestaciones de la danza.

.Dis ngue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.

.Demostrar interés por conocer músicas de dis ntas caracterís cas, 
épocas y culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una ac tud abierta y respetuosa.
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.Muestra interés por conocer los dis ntos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selec va.
.Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas 
como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

.Relacionar las cues ones técnicas aprendidas con las 
caracterís cas de los periodos de la historia musical.
.Relaciona las cues ones técnicas aprendidas vinculándolas a los 
periodos de la historia de la música correspondientes.

.Dis nguir los grandes periodos de la historia de la música.

.Dis ngue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
.Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el 
desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.

.Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo y transmi rlo.

.Valora la importancia del patrimonio español.

.Prac ca, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.

.Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

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

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

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

.Mostrar interés y ac tud crí ca por la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los 
elementos crea vos e innovadores de los mismos.
.U liza diversas fuentes de información para indagar sobre las 
nuevas tendencias, representantes, grupos de música popular etc., y
realiza una revisión crí ca de dichas producciones.

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

Bloque 4. Música y Tecnologías

.U lizar 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.
.Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las 
u liza como herramientas para la ac vidad musical.
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.Par cipa en todos los aspectos de la producción musical 
demostrando el uso adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.
.U lizar de manera funcional los recursos informá cos disponibles 
para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

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

                                                                                                                           

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN,  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

SEGUNDO DE SECUNDARIA

Unidad didác ca 1: Sound: quali es of sound
Temporalización: 1

er
 trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

 Sound

 Noise

 Silence

 Quali es of sound and their graphic representa on

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

 Reconocer  audi vamente  las  dis ntas  cualidades  del  sonido  u lizando  el  lenguaje  técnico
apropiado.

 Iden ficar y describir mediante el uso de dis ntos lenguajes las dis ntas cualidades del sonido
como elementos básicos de la obra musical.

 Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo posibles soluciones.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Conoce el sonido como fenómeno sico.

 Aprecia el sonido y el silencio como cons tuyentes del hecho musical.

 Toma conciencia de los problemas creados por la contaminación acús ca y sus consecuencias.

 Experimenta con el sonido, el ruido y el silencio como medios de expresión musical y personal.

 U liza  la  voz,  el  cuerpo,  objetos  e  instrumentos  musicales  para  inves gar  las  dis ntas
cualidades del sonido y enriquecer sus posibilidades de expresión.

 Iden fica las cualidades del sonido y su representación.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.
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- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
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Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
- Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase,  incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el  control  de las  tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

 Inves gación sobre los fenómenos de producción y propagación del sonido en situaciones de la
vida co diana.

 Representaciones gráficas de las diferentes ondas sonoras manejando los aspectos básicos de
la acús ca del sonido.

 Trabajo del vocabulario básico rela vo a las cualidades del sonido para la descripción del hecho
sonoro y para enriquecer sus posibilidades de comunicación.

 Juegos  de  adivinación  de  sonidos  trabajando  la  concentración  y  la  memoria  audi va  y  la
u lización de dis ntos recursos de expresión musical.

 Representaciones gráficas espontáneas y de movimiento de los dis ntos sonidos.

 Debate y reflexión sobre el exceso de ruido y el uso indiscriminado de la música con el fin de
generar hábitos saludables.

 Desarrollo  de  las  habilidades relacionadas con la  interpretación  y  la  creación musical  para
favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la prác ca de ac tudes
abiertas, desinhibidas y respetuosas.

 

Unidad didác ca 2: Musical nota on
Temporalización: 1

er
 trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

 Origins of musical nota on

 Dura on: note values, rests, es, do ed notes

 Pitch nota on: staff,clefs, and notes, accidentals

 The measure

 Tempo and dynamic terms

 Repeat signs

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

 Reconocer  audi vamente  las  dis ntas  cualidades  del  sonido  u lizando  el  lenguaje  técnico
apropiado.

 Iden ficar y describir mediante el uso de dis ntos lenguajes los  elementos de una par tura
musical.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Conoce el nombre y la situación de las notas musicales tanto en castellano como en inglés

 Reconoce dis ntos pos de escritura musical

 Iden fica y u liza las figuras musicales, silencios, ligaduras y pun llos

 Dis ngue las alteraciones musicales en un teclado

 Reconoce las indicaciones de tempo y dinámica

 Valora la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro.

 U liza  la  voz,  el  cuerpo,  objetos  e instrumentos  musicales  para  experimentar  los  dis ntos
símbolos de la gra a musical y enriquecer sus posibilidades de expresión.
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COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Relacionar la altura del sonido con su posición en una par tura

- Usar dis ntas formas de escribir la música.

- Iden ficar la proporción entre las figuras y silencios musicales

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.
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- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
- Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase,  incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el  control  de las  tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

 Representaciones gráficas de las diferentes ondas sonoras manejando los aspectos básicos de
la acús ca del sonido.

 Trabajo del vocabulario básico rela vo a la gra a musical para la descripción del hecho sonoro
y para enriquecer sus posibilidades de comunicación.

 Juegos  de  adivinación  de  sonidos  trabajando  la  concentración  y  la  memoria  audi va  y  la
u lización de dis ntos recursos de expresión musical.

 Representaciones gráficas espontáneas y de movimiento de los dis ntos sonidos.

 Desarrollo  de  las  habilidades relacionadas con la  interpretación  y  la  creación musical  para
favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la prác ca de ac tudes
abiertas, desinhibidas y respetuosas.

 
    

Unidad didác ca 3:  Rhythm
Temporalización: 1

er
 trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

 Beat and tempo

 Accent and meter

 Rhythm

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

- Reconocer audi vamente en diversas obras musicales el trabajo de la duración del sonido.

- Comprender los conceptos básicos rela vos a la duración del sonido y u lizar el lenguaje
técnico  apropiado  para  describir  procesos  musicales  y  ampliar  sus  posibilidades  de
expresión.

- Iden ficar y manejar la lectura de figuras y silencios en compases de 4/4, 3/4 y 2/4.

- Discriminar audi vamente los conceptos de pulso y acento.

- Reconocer los términos más comunes referidos al tempo musical.

- Interpretar e iden ficar diseños rítmicos sencillos binarios y ternarios.

Indicadores de
logro de los

- Conoce las formas de representación gráfica convencional para la duración del sonido.

- Saber interpretar un ritmo 4/4, introducir silencios, interpretar un ritmo 3/4 y 2/4.
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estándares de
aprendizaje
evaluables

- Iden fica y maneja de forma autónoma en una par tura los dis ntos elementos de notación 
rela vos a la duración del sonido para el conocimiento y disfrute de la música.

- Lee música en el contexto de las ac vidades del  aula como apoyo a las tareas de audición,
interpretación y creación.

- Valora la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro.

- Reconoce e interpretar esquemas rítmicos sencillos.

- Aprecia en la audición de dis ntas obras musicales el trabajo rela vo a la duración del sonido.

- Desarrolla las técnicas de interpretación (vocal,  instrumental  y de movimiento) y expresión
musical, tanto individuales como en grupo.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Colocar líneas divisorias y escribir el numerador correspondiente.

- Saber dibujar equivalencias de figuras y silencios.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
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autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

-  Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el control  de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

 Juegos de equivalencias de figuras y silencios.

 Lectura y escritura de figuras y silencios en diferentes compases.

 Lectura rítmica de diferentes textos marcando las sílabas acentuadas y los signos de puntuación.

 Elaboración de composiciones rítmicas sobre textos determinados adecuando la acentuación y
los puntos de reposo para traducirlos en notación musical.

 Interpretación de esquemas rítmicos sencillos con percusión corporal.

 Acompañamiento  rítmico  de  diferentes  audiciones  musicales  u lizando  instrumentos  de
pequeña percusión.

 Discriminación audi va de diversos ejemplos musicales con diferentes ritmos y tempi.

 Creación y escritura de frases rítmicas sencillas en dis ntos compases.

 Desarrollo  de  las  habilidades  relacionadas  con  la  interpretación  y  la  creación  musical  para
favorecer la  autoconfianza,  la  conciencia  de  sus  propias posibilidades y la  prác ca de ac tudes
abiertas, desinhibidas y respetuosas.

Unidad didác ca 4: Melody and Harmony
Temporalización: 2

º
 trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

 Melody: types of melody, musical phrases, scales, accidentals, intervals

 Phrases and melodic structures
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 Harmony: chords, consonance, dissonance

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

 Reconocer audi vamente en diversas obras musicales el trabajo de la altura del sonido.

 Comprender los conceptos básicos rela vos a la altura del sonido y u lizar el lenguaje técnico
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.

 Iden ficar y manejar la lectura de las notas en el pentagrama y en clave de sol.

 Discriminar audi vamente intervalos melódicos ascendentes y descendentes.

 Reconocer la distribución de las escalas mayores y menores, y su sonoridad.

 Interpretar  y  elaborar  diseños  melódicos  sencillos  dentro  de  un  ámbito  determinado  de
alturas.

 Conocer  los  pos  de  ritmos  básicos,  la  distribución  de  la  escala  diatónica  y  sus  grados
fundamentales, y la construcción de acordes de tríada.

 Elaborar arreglos de piezas vocales e instrumentales sencillas par endo de elementos rítmicos,
melódicos o armónicos.

 Par cipar  en  la  interpretación  en  grupo  de  una  pieza  vocal,  instrumental  o  coreográfica
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo dis ntos roles.

 Leer dis ntos pos de par turas como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Conoce las formas de representación gráfica convencional para la altura del sonido.

 Iden fica y maneja de forma autónoma en una par tura los dis ntos elementos de notación
rela vos a la altura del sonido para el conocimiento y disfrute de la música.

 Lee música en el contexto de las ac vidades del aula como apoyo a las tareas de audición,
interpretación y creación.

 Valora la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro.

 Reconoce la distribución de tonos y semitonos entre las notas de la escala y analizar intervalos
melódicos sencillos.

 Aprecia en la audición de dis ntas obras musicales el trabajo rela vo a la altura del sonido.

 Desarrolla las técnicas  de interpretación (vocal,  instrumental  y de movimiento)  y expresión
musical, tanto individuales como en grupo.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.
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4 Competencia aprender a aprender:

- Prac car la lectura de notas.

- Analizar intervalos.

- Resolver un crucigrama con definiciones musicales.

- Comparar diferentes audiciones.

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Cantar piezas musicales e interpretar con instrumentos diferentes melodías.

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Crear diseños melódicos propios.

- Contestar a ciertas cues ones sobre fragmentos musicales.

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

-  Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el control  de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

31



Metodología

 Lectura y escritura de notas en clave de sol.

 Juegos de relación de notas manejando intervalos de 2ª y 3ª ascendentes y descendentes.

 Juegos de discriminación de alturas de sonido interpretadas con la voz o con los instrumentos
del aula.

 Análisis  del  intervalo  melódico inicial  de dis ntos  ejemplos musicales  (populares y clásicos)
para afianzar su conocimiento y memoria audi va.

 Interpretación de intervalos melódicos en instrumentos de láminas manteniendo las mismas
distancias desde diferentes notas de par da.

 Entonación afinada y mantenida por imitación de un sonido dado.

 Discriminación  audi va  de diversos  ejemplos  musicales  en  tonalidades mayores  y  menores
asociando los dis ntos modos con colores o estados de ánimo.

 Creación y escritura de melodías sencillas sobre una escala determinada.

 Desarrollo  de  las  habilidades  relacionadas  con la  interpretación  y  la  creación musical  para
favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la prác ca de ac tudes
abiertas, desinhibidas y respetuosas.

Unidad didác ca 5: Voice Temporalización: 2º trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

 Voice and its classifica on

 Vocal groups

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

1. Comprender  los  conceptos  básicos  rela vos  al  mbre  del  sonido  y  u lizar  el  lenguaje  técnico
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.

2. Manejar la clasificación de los instrumentos y las voces.

3. Reconocer audi vamente los principales registros de voz.

4. Iden ficar en par tura y audición las principales agrupaciones vocales.

5. Par cipar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la
propia interpretación a la del conjunto y asumiendo dis ntos roles.

6. Leer dis ntos pos de par turas como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

- Ejercita  la  correcta  emisión  de  la  voz  y  descubre  sus  posibilidades  como  medio  de
expresión musical.

- Conoce la clasificación de las voces, y sus agrupaciones más habituales.

- Iden fica por su tesitura los dis ntos registros vocales.

- Lee música en el contexto de las ac vidades del aula como apoyo a las tareas de audición,
interpretación y creación.

- Aprecia en la audición de dis ntas obras musicales el trabajo rela vo al mbre.

- Desarrolla las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y expresión
musical, tanto individuales como en grupo.

- Par cipa en las ac vidades musicales con la disposición adecuada para la superación de
dificultades y para el enriquecimiento del grupo.

Desa o The choir

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.
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- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

- Dibujar y señalar los órganos de la voz.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

- Buscar información sobre la ópera de La flauta mágica y la ópera Carmen.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del

33



progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

-  Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el control  de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

- Prác ca de la relajación y la respiración para la emisión correcta de la voz.

- Improvisaciones vocales explorando los diferentes mbres y registros de voz.

- Discriminación audi va de diferentes agrupaciones vocales.

1. Audición de obras vocales de diferentes es los para analizar los dis ntos registros y usos expresivos
de la voz.

2. U lización de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales e informá cas para el estudio de la  voz.

3. Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer
la  autoconfianza,  la  conciencia  de  sus  propias  posibilidades  y  la  prác ca  de  ac tudes  abiertas,
desinhibidas y respetuosas.

Unidad didác ca 6: Musical instruments Temporalización: 2º trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca  Instruments and their classifica on

 Instrumental groups

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

4.  Comprender  los  conceptos  básicos  rela vos  al  mbre del  sonido  y  u lizar  el  lenguaje  técnico
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.

5. Manejar la clasificación de los instrumentos

6. Reconocer visual y audi vamente los principales instrumentos musicales.

7. Iden ficar en par tura y audición las principales agrupaciones instrumentales.

8. Par cipar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando
la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo dis ntos roles.

9. Leer dis ntos pos de par turas como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

10. Afianza las técnicas de interpretación instrumental explorando las posibilidades de diversas fuentes
sonoras.

11. Conoce la clasificación de los instrumentos, y sus agrupaciones más habituales

12. Iden fica por su forma y mbre los dis ntos instrumentos musicales.

13. Lee  música  en  el  contexto  de  las  ac vidades  del  aula  como  apoyo  a  las  tareas  de  audición,
interpretación y creación.

14. Aprecia en la audición de dis ntas obras musicales el trabajo rela vo al mbre.

15. Desarrolla las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y expresión musical,
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tanto individuales como en grupo.

16. Par cipa en las ac vidades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificultades
y para el enriquecimiento del grupo.

Desa o The orchestra

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Conocer las familias de instrumentos y los cambios de sonidos según el material, la forma y el tamaño.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

- Buscar información sobre el piano, el clarinete y la batería.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.
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- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

- Construir instrumentos musicales con objetos co dianos.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

-  Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el control  de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

- Improvisaciones  instrumentales  explorando  las  diferentes  sonoridades  de  los
instrumentos.

- Discriminación audi va de diferentes agrupaciones instrumentales.

- Audición  de diferentes  obras instrumentales  para  iden ficar los  dis ntos  mbres  y las
técnicas caracterís cas de los principales instrumentos.

- U lización de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales e informá cas para el estudio de los
instrumentos.

- Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para
favorecer  la  autoconfianza,  la  conciencia  de  sus  propias  posibilidades  y  la  prác ca de
ac tudes abiertas, desinhibidas y respetuosas.

Unidad didác ca 7: Musical texture
Temporalización: 3

er
 trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

Concepto de textura

Tipos de textura: monodia, textura homofónica, textura polifónica contrapun s ca, melodía 
acompañada

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

Conocer los diferentes pos de textura

Iden ficar y reconocer los dis ntos pos de textura

Comprender los conceptos básicos rela vos a los principales elementos musicales y u lizar el lenguaje
técnico apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.

Iden ficar y describir, mediante el uso de dis ntos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) los principales
elementos relacionados con la organización del sonido.

Elaborar  arreglos  de  piezas  vocales  e  instrumentales  sencillas  par endo  de  elementos  rítmicos,
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melódicos o armónicos.

Par cipar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la
propia interpretación a la del conjunto y asumiendo dis ntos roles.

Leer dis ntos pos de par turas como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

Sabe iden ficar fragmentos musicales.

Interpreta un fragmento y analiza su estructura y diseño.

Escucha  una  amplia  variedad  de  obras  apreciando  su  valor  como  fuente  de  conocimiento  y
enriquecimiento cultural y personal.

Aprecia en la audición de dis ntas obras el trabajo rela vo a los principales elementos musicales.

Representa mediante la notación convencional esquemas rítmicos, melódicos y armónicos.

Reconoce los principales pos de textura musical.

Desarrolla las  técnicas  de  interpretación (vocal,  instrumental  y de movimiento)  y expresión  musical,
tanto individuales como en grupo.

Par cipa en las ac vidades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificultades y
para el enriquecimiento del grupo.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.
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6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

-  Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el control  de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

Interpretación de ritmos con percusión corporal, textos e instrumentos.

Representación visual de los dis ntos pos de textura musical.

Audición de obras de diversos es los para reconocer la evolución de los principales elementos musicales.

Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer la
autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la prác ca de ac tudes abiertas, desinhibidas
y respetuosas.

Unidad didác ca 8:  Musical form Temporalización: 3er trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

Musical form

Types of musical form

General classifica on

Vocal music forms

Instrumental music forms

Simple forms

Criterios
específicos para la

 Comprender los conceptos básicos rela vos a la forma musical y u lizar el lenguaje técnico
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.
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evaluación de la
Unidad Didác ca

 Iden ficar y describir,  mediante el uso de dis ntos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) los
principales elementos relacionados con la estructuración musical.

 Conocer las principales formas de la música vocal e instrumental y su evolución en la historia.

 Reconocer estructuras formales simples u lizando los códigos de representación apropiados.

 Elaborar composiciones sencillas combinando secciones de repe ción y contraste.

 Par cipar  en  la  interpretación  en  grupo  de  una  pieza  vocal,  instrumental  o  coreográfica
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo dis ntos roles.

 Leer dis ntos pos de par turas como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Representa mediante letras y musicogramas la estructura formal de una obra musical.

 Reconoce en audición los dis ntos procedimientos de repe ción y contraste.

 Escucha una amplia variedad de obras apreciando su valor como fuente de conocimiento y
enriquecimiento cultural y personal.

 Aprecia en la audición de dis ntas obras el trabajo rela vo a los principales procedimientos de
estructuración musical.

 Reconoce las principales formas de la música vocal e instrumental.

 Reconoce los principales pos de formas simples en las audiciones seleccionadas.

 Elabora  composiciones  sencillas  u lizando  los  principales  procedimientos  de  construcción
formal.

 Desarrolla las técnicas  de interpretación (vocal,  instrumental  y de movimiento)  y expresión
musical, tanto individuales como en grupo.

 Par cipa  en  las  ac vidades  musicales  con  la  disposición  adecuada  para  la  superación  de
dificultades y para el enriquecimiento del grupo.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.
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5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

-  Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el control  de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

Improvisación de frases musicales organizadas en estructuras de 4 y 8 compases.

Juegos de improvisación alternando dis ntas respuestas basadas en la repe ción o el contraste respecto
al modelo dado.

Elaboración de musicogramas para facilitar el análisis formal de una obra musical.

U lización de tarjetas individuales (A, B, C, A1, A2, etc.) para afianzar el reconocimiento en audición de
las principales formas simples.

Audición de obras de diversos es los para reconocer la evolución de las principales formas musicales.  

Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer la
autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la prác ca de ac tudes abiertas, desinhibidas
y respetuosas

Unidad didác ca 9: Popular urban music Temporalización: 3er trimestre
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Contenidos de la
Unidad Didác ca

1. Popular music

2. Jazz- origen y principales elementos

3. Rock y Pop, principales es los

4.  El pop y rock en España

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

 Reconocer  audi vamente  y  determinar  la  época  o  cultura  a  la  que  pertenecen  las  obras
musicales trabajadas previamente, interesándose por ampliar sus preferencias.

 Iden ficar y  describir,  mediante  el  uso de dis ntos  lenguajes  (gráfico,  corporal,  verbal)  los
principales elementos y formas de organización musical de una obra interpretada en vivo o
grabada.

 Comunicar  a  los  demás  juicios  personales  acerca  de  la  música  escuchada  u lizando  la
terminología adecuada.

 U lizar  con  autonomía  dis ntas  fuentes  de  información  y  recursos  tecnológicos  para  el
aprendizaje de la música y la realización de sencillas producciones musicales.

 Establece una compara vo entre los principales es los de música popular urbana

 Par cipar  en  la  interpretación  en  grupo  de  una  pieza  vocal,  instrumental  o  coreográfica
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo dis ntos roles.

 Leer dis ntos pos de par turas como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

Escucha  una  amplia  variedad  de  obras  apreciando  su  valor  como  fuente  de  conocimiento  y
enriquecimiento cultural y personal.

Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

Comprende y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes, así como la función y el
significado de la música en diferentes producciones y medios.

Elabora juicios y criterios personales, mediante un análisis crí co, de los diferentes usos sociales de la
música, aplicándolos a situaciones co dianas y valorando la contribución de la música a la vida personal
y a la de la comunidad.

Desarrolla las  técnicas  de  interpretación (vocal,  instrumental  y de movimiento)  y expresión  musical,
tanto individuales como en grupo.

Par cipa en las ac vidades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificultades y
para el enriquecimiento del grupo.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.
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- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, explicación cualita va del
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

-  Número de errores en la realización de las pruebas o
ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del alumno en clase,  incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  par cipación  en  clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas.

En el  control  de las tareas diarias  se debe
observar si están bien, mal, lo en ende o no
lo  en ende  por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología Lectura y elaboración de textos variados sobre las dis ntas funciones sociales de la música.

Análisis  y redacción de crí cas musicales sobre la función y el  significado de la música en diferentes
producciones y medios de comunicación.

U lización de los recursos  tecnológicos  disponibles  para  el  estudio  de la  música  y  la  realización de
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producciones audiovisuales sencillas.

Elaboración de efectos sonoros y composiciones sencillas par endo de diferentes contenidos textuales y
gráficos.

Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer la
autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la prác ca de ac tudes abiertas, desinhibidas
y respetuosas.

           

TERCERO DE SECUNDARIA

Unidad didác ca 1:    Fundamentals of music theory Temporalización: 1
er

 trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

-  La importancia del sonido

-   Cualidades del sonido

-  Producción y propagación del sonido

- Duración; notas, silencios, ligadura, pun llo, compases

- Altura: pentagrama, claves, notas, intervalos, escalas

-Tempo y dinámica

-Signos de repe ción

- El mbre: los instrumentos musicales, clasificación de la voz, agrupaciones

- La textura musical

-La forma musical

Criterios específicos
para la evaluación

de la Unidad
Didác ca

- Reconocer audi vamente las dis ntas cualidades del sonido u lizando el lenguaje técnico apropiado.

- Iden ficar y describir mediante el uso de dis ntos lenguajes las dis ntas cualidades del sonido como
elementos básicos de la obra musical.

- Reconocer los dis ntos elementos musicales en audiciones y par turas

- Manejar la clasificación de instrumentos y voces

-Reconocer audi vamente los instrumentos musicales , pos de voz y agrupaciones

- Comprender los conceptos básicos rela vos a la forma musical  y a la textura musical y u lizar el
lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje
evaluables

-  Conoce el sonido como fenómeno sico.

-  Aprecia el sonido y el silencio como cons tuyentes del hecho musical.

-  Toma conciencia de los problemas creados por la contaminación acús ca y sus consecuencias.

-  Iden fica las cualidades del sonido y su representación .

-Manejo dis ntos elementos del lenguaje musical

- Reconoce las textura fundamentales y formas simples musicales

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.
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- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.
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Unidad didác ca 2:  Ancient Greek Music Temporalización: 1er trimestre

Contenidos de la
Unidad

Didác ca

 Grecia

 Danza en la An güedad                                                     

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didác ca

 Reconocer audi vamente la  época y  el  es lo al  que pertenecen las obras musicales  previamente
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.

 Iden ficar y describir, mediante el uso de dis ntos lenguajes, las principales caracterís cas y rasgos
es lís cos más significa vos de las obras interpretadas o  escuchadas,  situándolas  en su  contexto
cultural.

 Iden ficar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores más
representa vos.

 Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada u lizando la terminología
adecuada.

 Par cipar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

 Leer dis ntos pos de par turas en el contexto de las ac vidades del aula como apoyo a las tareas de
interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Escucha obras del  repertorio más significa vo de la  música en la An güedad apreciando su valor
como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural  y  personal,  interesándose por ampliar  y
diversificar sus preferencias musicales.

 Iden fica las escalas, el ámbito melódico y los instrumentos de obras musicales.

 Conoce  los  principales  géneros  y  formas  musicales  de  los  periodos  estudiados,  así  como  los
compositores más representa vos.

 Reconoce  las  principales  caracterís cas  de  las  obras  musicales  trabajadas  como  ejemplos  de  la
creación ar s ca  y  el  patrimonio  cultural  aplicando  la  terminología  apropiada  para  describirlas  y
valorarlas crí camente.

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento, así
como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.

 U liza de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos,
par turas) para el conocimiento y disfrute de la música.

 Desarrolla las dis ntas técnicas de interpretación (vocal,  instrumental y de movimiento) y creación
musical, tanto individuales como en grupo.

 Par cipa  en  el  desarrollo  de  las  ac vidades  musicales  con  respeto  y  disposición  para  superar
prejuicios y estereo pos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se
produce con las aportaciones de los demás.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

-  U lizar  la  terminología musical  adecuada para  realizar  una  correcta exposición hablada de los trabajos
realizados.

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la terminología adecuada.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:
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- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que aporta
su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, realizando sencillas producciones
audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

-  Par cipar  en  experiencias  musicales  colec vas  para  expresar  ideas  propias,  valorar  la  de  los  demás  y
coordinar las acciones.

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente para favorecer la comprensión
de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

-  Conocer  y  valorar  las  principales  manifestaciones  musicales  (tradicional,  popular,  actual)  así  como  sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

-  Par cipar  en  la  interpretación  de  piezas  vocales,  instrumentales  o  coreográficas  con  ac tud  abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, responsabilidad, autocrí ca y autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente diferentes manifestaciones musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el aula,
la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Unidad didác ca 2:      Medieval Music Temporalización: 2º trimestre

Contenidos de la
Unidad

Didác ca

 Edad Media

 Danza en la  Edad Media

 La Edad Media en España                                                       

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad

 Reconocer audi vamente la  época y  el  es lo al  que pertenecen las obras musicales  previamente
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.

 Iden ficar y describir, mediante el uso de dis ntos lenguajes, las principales caracterís cas y rasgos
es lís cos más significa vos de las obras interpretadas o  escuchadas,  situándolas  en su  contexto
cultural.
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Didác ca

 Iden ficar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores más
representa vos.

 Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada u lizando la terminología
adecuada.

 Par cipar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

 Leer dis ntos pos de par turas en el contexto de las ac vidades del aula como apoyo a las tareas de
interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Escucha obras del repertorio más significa vo de la música en la Edad Media apreciando su valor
como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural  y  personal,  interesándose por ampliar  y
diversificar sus preferencias musicales.

 Iden fica las escalas, el ámbito melódico y los instrumentos de obras musicales.

 Conoce  los  principales  géneros  y  formas  musicales  de  los  periodos  estudiados,  así  como  los
compositores más representa vos.

 Reconoce  las  principales  caracterís cas  de  las  obras  musicales  trabajadas  como  ejemplos  de  la
creación ar s ca  y  el  patrimonio  cultural  aplicando  la  terminología  apropiada  para  describirlas  y
valorarlas crí camente.

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento, así
como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.

 U liza de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos,
par turas) para el conocimiento y disfrute de la música.

 Desarrolla las dis ntas técnicas de interpretación (vocal,  instrumental y de movimiento) y creación
musical, tanto individuales como en grupo.

 Par cipa  en  el  desarrollo  de  las  ac vidades  musicales  con  respeto  y  disposición  para  superar
prejuicios y estereo pos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se
produce con las aportaciones de los demás.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

-  U lizar  la  terminología musical  adecuada para  realizar  una  correcta exposición hablada de los trabajos
realizados.

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la terminología adecuada.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que aporta
su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, realizando sencillas producciones
audiovisuales de manera crea va e imagina va.
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4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

-  Par cipar  en  experiencias  musicales  colec vas  para  expresar  ideas  propias,  valorar  la  de  los  demás  y
coordinar las acciones.

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente para favorecer la comprensión
de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

-  Conocer  y  valorar  las  principales  manifestaciones  musicales  (tradicional,  popular,  actual)  así  como  sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

-  Par cipar  en  la  interpretación  de  piezas  vocales,  instrumentales  o  coreográficas  con  ac tud  abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, responsabilidad, autocrí ca y autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente diferentes manifestaciones musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el aula,
la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

 Unidad didác ca 4: Renaissance  Music Temporalización: 2º trimestre

Contenidos de la
Unidad

Didác ca

 Música vocal religiosa

 Música vocal profana

 Música instrumental

 La danza en el Renacimiento.

 El Renacimiento en España

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didác ca

 Reconocer audi vamente la época y el es lo al que pertenecen las obras musicales previamente
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.

 Iden ficar y describir, mediante el uso de dis ntos lenguajes, las principales caracterís cas y rasgos
es lís cos más significa vos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto
cultural.

 Iden ficar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores más
representa vos.

 Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada u lizando la terminología
adecuada.

 Par cipar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

 Leer dis ntos pos de par turas en el contexto de las ac vidades del aula como apoyo a las tareas
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de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Conoce y valora los principales instrumentos del Renacimiento..

 Escucha obras del  repertorio más significa vo de la música en el Renacimiento apreciando su
valor  como fuente de conocimiento  y  enriquecimiento  cultural  y  personal,  interesándose por
ampliar y diversificar sus preferencias musicales.

 Conoce los principales géneros y formas musicales del Renacimiento, así como sus compositores
más representa vos.

 Reconoce las principales caracterís cas de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la
creación ar s ca y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y
valorarlas crí camente.

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento,
así como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.

 U liza  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  (medios  audiovisuales,  Internet,
textos, par turas) para el conocimiento y disfrute de la música.

 Desarrolla  las  dis ntas  técnicas  de  interpretación  (vocal,  instrumental  y  de  movimiento)  y
creación musical, tanto individuales como en grupo.

 Par cipa en el  desarrollo  de  las ac vidades musicales con respeto y  disposición para superar
prejuicios y estereo pos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que
se produce con las aportaciones de los demás.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados.

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la terminología adecuada.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

-  U lizar  con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, realizando sencillas producciones
audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

-  Par cipar en  experiencias musicales colec vas para  expresar  ideas propias,  valorar la  de los  demás y
coordinar las acciones.
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-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

-  Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional,  popular, actual)  así  como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

-  Par cipar  en  la  interpretación de  piezas  vocales,  instrumentales  o  coreográficas  con  ac tud  abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, responsabilidad, autocrí ca y autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Unidad didác ca 5: Baroque Music Temporalización: 2º trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

 Música vocal profana

 Música vocal religiosa

 Música instrumental

 La danza en el Barroco

 El Barroco en España

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didác ca

 Analizar las diferentes explicaciones dadas, a lo largo de la historia, para la comprensión de los
fenómenos naturales y reconocer algunos rasgos dis n vos del trabajo cien fico, en especial su
carácter de empresa colec va en con nua revisión.

 Comprender que el establecimiento del carácter universal de la gravitación supuso la ruptura de
la barrera cielos-Tierra, dando paso a una visión unitaria del universo.

 U lizar la ley de la gravitación universal para jus ficar la atracción entre cualquier objeto de los
que componen el universo y para explicar la fuerza peso, el movimiento de los planetas y los
satélites ar ficiales.

 Valorar  la  importancia  del  estudio  de  la  astronomía  y  de  la  gravitación  universal  en  el
surgimiento de la ciencia moderna.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje
evaluables

 Escucha obras del repertorio más significa vo de la música en el Barroco apreciando su valor
como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar
y diversificar sus preferencias musicales.

 Conoce los principales géneros y formas musicales del Barroco, así como sus compositores más
representa vos.

 Reconoce las principales caracterís cas de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la
creación ar s ca y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y
valorarlas crí camente.

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento,
así como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.
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 U liza  de forma autónoma diversas  fuentes  de información (medios  audiovisuales,  Internet,
textos, par turas) para el conocimiento y disfrute de la música.

 Desarrolla  las  dis ntas  técnicas  de  interpretación  (vocal,  instrumental  y  de  movimiento)  y
creación musical, tanto individuales como en grupo.

 Par cipa en el desarrollo de las ac vidades musicales con respeto y disposición para superar
prejuicios y estereo pos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento
que se produce con las aportaciones de los demás.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

                                     1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados.

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la terminología adecuada.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

-  Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

-  Par cipar en  la  interpretación de piezas  vocales, instrumentales  o coreográficas con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
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musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas.

 - Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va. Es mular la
imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.
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Unidad didác ca 6: Classical Music Temporalización:  3er trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

 Música vocal profana: la ópera clásica

 Música instrumental

 La danza en el Clasicismo

 El Clasicismo en España

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didác ca

 Reconoce audi vamente la época y el es lo al que pertenecen las obras musicales previamente
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.

 Iden fica y describe, mediante el uso de dis ntos lenguajes, las principales caracterís cas y rasgos
es lís cos más significa vos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto
cultural.

 Iden fica  los  principales  géneros  y  formas  musicales  del  Clasicismo  y  sus  compositores  más
representa vos.

 Comunica a los demás juicios personales acerca de la música escuchada u lizando la terminología
adecuada.

 Par cipa  en  la  interpretación  de  piezas  vocales,  instrumentales  o  coreográficas  con  ac tud
abierta, tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

 Lee dis ntos pos de par turas en el contexto de las ac vidades del aula como apoyo a las tareas
de interpretación y audición.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje
evaluables

 Escuchar obras del repertorio más significa vo de la música en el Clasicismo apreciando su valor
como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar y
diversificar sus preferencias musicales.

 Conocer los principales géneros y formas musicales del Clasicismo, así como sus compositores
más representa vos.

 Reconocer las principales caracterís cas de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la
creación ar s ca y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y
valorarlas crí camente.

 Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento,
así como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.

 U lizar  de  forma  autónoma diversas  fuentes  de  información (medios  audiovisuales,  Internet,
textos, par turas) para el conocimiento y disfrute de la música.

 Desarrollar  las  dis ntas  técnicas  de  interpretación  (vocal,  instrumental  y  de  movimiento)  y
creación musical, tanto individuales como en grupo.

 Par cipar en el  desarrollo de las ac vidades musicales con respeto y disposición para superar
prejuicios y estereo pos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que
se produce con las aportaciones de los demás.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados.

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la terminología adecuada.
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2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

-  U lizar  con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,  valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, realizando sencillas producciones
audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

-  Par cipar en experiencias musicales colec vas para  expresar ideas  propias,  valorar la  de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

-  Conocer y valorar  las principales manifestaciones musicales (tradicional,  popular,  actual)  así  como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

-  Par cipar  en  la  interpretación de piezas  vocales,  instrumentales  o  coreográficas  con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, responsabilidad, autocrí ca y autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.
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Unidad didác ca 7:   Roman c   Music Temporalización: 3er trimestre

Contenidos de la
Unidad

Didác ca

 Grandes formas instrumentales

 Pequeñas formas

 La ópera román ca

 Nacionalismos

 La danza en el Roman cismo

 El Roman cismo en España

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didác ca

 Reconocer audi vamente la época y el es lo al que pertenecen las obras musicales previamente
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.

 Iden ficar y describir,  mediante el uso de dis ntos lenguajes,  las principales caracterís cas y
rasgos es lís cos más significa vos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su
contexto cultural.

 Iden ficar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores
más representa vos.

 Comunicar  a  los  demás  juicios  personales  acerca  de  la  música  escuchada  u lizando  la
terminología adecuada.

 Par cipar  en  la  interpretación de  piezas  vocales,  instrumentales  o coreográficas  con ac tud
abierta, tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

 Leer dis ntos pos de par turas en el contexto de las ac vidades del aula como apoyo a las
tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Escucha obras del repertorio más significa vo de la música en el Roman cismo apreciando su
valor como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por
ampliar y diversificar sus preferencias musicales.

 Conoce los principales géneros y formas musicales del Roman cismo, así como sus compositores
más representa vos.

 Reconoce las principales caracterís cas de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la
creación ar s ca y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y
valorarlas crí camente.

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento,
así como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.

 U liza  de forma autónoma diversas  fuentes  de información (medios  audiovisuales,  Internet,
textos, par turas) para el conocimiento y disfrute de la música.

 Desarrolla  las  dis ntas  técnicas  de  interpretación  (vocal,  instrumental  y  de  movimiento)  y
creación musical, tanto individuales como en grupo.

 Par cipa en el desarrollo de las ac vidades musicales con respeto y disposición para superar
prejuicios y estereo pos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento
que se produce con las aportaciones de los demás.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.
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- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados.

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la terminología adecuada.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así  como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

-  Par cipar en la interpretación de piezas vocales,  instrumentales  o coreográficas  con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

-  Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va. Es mular la
imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

Unidad didác ca  20th Century Music Temporalización:  3er trimestre

Contenidos de la - Evolución
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Unidad Didác ca

- Ruptura

- Neoclasicismo

-  Nuevas corrientes de vanguardia

- La danza contemporánea

- El siglo XX en España

Criterios específicos
para la evaluación de
la Unidad Didác ca

2. Reconocer  audi vamente  la  época  y  el  es lo  al  que  pertenecen  las  obras  musicales  previamente
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.

3. Iden ficar  y  describir,  mediante el  uso de dis ntos  lenguajes,  las  principales  caracterís cas y rasgos
es lís cos  más  significa vos  de  las  obras  interpretadas  o  escuchadas,  situándolas  en  su  contexto
cultural.

4. Iden ficar las principales corrientes musicales del siglo XX y sus compositores más representa vos.

5. Comunicar  a  los  demás juicios  personales  acerca de  la  música  escuchada  u lizando  la  terminología
adecuada.

6. Par cipar en la  interpretación de piezas  vocales,  instrumentales  o coreográficas con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

7. Leer dis ntos pos de par turas en el contexto de las ac vidades del aula como apoyo a las tareas de
interpretación y audición.

Indicadores de logro
de los estándares de

aprendizaje
evaluables

5. Escucha obras del repertorio más significa vo de la música en el siglo XX apreciando su valor
como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar y
diversificar sus preferencias musicales.

6. Conoce  las  principales  corrientes  musicales  del  siglo  XX,  así  como  sus  compositores  más
representa vos.

7. Reconoce las principales caracterís cas de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la
creación ar s ca y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y
valorarlas crí camente.

8. Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento,
así como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.

9. U liza  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  (medios  audiovisuales,  Internet,
textos, par turas) para el conocimiento y disfrute de la música.

10. Desarrolla  las  dis ntas  técnicas  de  interpretación  (vocal,  instrumental  y  de  movimiento)  y
creación musical, tanto individuales como en grupo.

11. Par cipa en el  desarrollo de las ac vidades musicales con respeto y disposición para superar
prejuicios y estereo pos, tomando conciencia, como miembro del  grupo,  del  enriquecimiento
que se produce con las aportaciones de los demás.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados.

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la terminología adecuada.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.
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3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, realizando sencillas producciones
audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

-  Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional,  popular, actual)  así  como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

-  Par cipar  en  la  interpretación de piezas  vocales,  instrumentales  o  coreográficas  con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, responsabilidad, autocrí ca y autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

CUARTO DE SECUNDARIA

Unidad didác ca 1: La música en el cine y los videojuegos 

                                                                         Temporalización: 1er trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

La música en el cine

Análisis de la banda sonora musical

Funciones de la música en el cine

Evolución de la música cinematográfica

El cine mudo

Los inicios del cine sonoro
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La época dorada de Hollywood

Las nuevas influencias

El cine actual

Músicas prestadas

La música clásica en el cine

La música popular en el cine

Elementos para el análisis de la banda sonora musical

La música en los videojuegos

Evolución de la música en los videojuegos

Compositores de música para videojuegos

Funciones de la música en los videojuegos

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

Diferenciar los principales periodos y compositores en la evolución de la 
música cinematográfica.

Explicar las funciones que cumple la música en su relación con la imagen 
y al servicio de la narración cinematográfica.

U lizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones 
musicales, consultando las fuentes documentales necesarias.

Analizar y valorar la importancia de la música en las producciones 
audiovisuales y exponer de forma crí ca su opinión personal. 

Manejar las aplicaciones más básicas de la informá ca musical para 
sonorizar secuencias de imágenes fijas o en movimiento.

Analizar los procesos de producción musical valorando la intervención de
los dis ntos profesionales. 

Par cipar ac vamente en las tareas musicales realizadas consolidando 
las técnicas interpreta vas básicas, y los hábitos de respeto y disciplina 
necesarios para su desarrollo.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

Conoce los principales elementos de la banda sonora y las funciones que 
cumple la música dentro de la acción cinematográfica.

Reconoce los principales periodos en la evolución de la música 
cinematográfica y sus compositores más representa vos.

Conoce la evolución de la música en los videojuegos y sus compositores 
más representa vos.

Reconoce las dis ntas funciones que cumple la música y los diversos 
efectos sonoros en el desarrollo de los videojuegos y su influencia sobre 
el jugador.

Reconoce los elementos básicos del lenguaje musical y apreciar sus 
relaciones con el lenguaje visual y su significado en producciones 
audiovisuales.

U liza las fuentes de información musical (par turas, textos, materiales 
audiovisuales e informá cos) para el conocimiento y apreciación de la 
música.

U liza las nuevas tecnologías como recursos para la producción musical 
valorando su contribución a las ac vidades musicales y al aprendizaje 
autónomo de la música.

Par cipa en la organización y realización de ac vidades musicales con 
respeto y disposición posi va, y valorando el enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de los demás.
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Profesiones
musicales

Compositor cinematográfico.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

1 Competencia en comunicación lingüís ca: 

- Conocer y u lizar correctamente los códigos musicales propios, así 
como sus estructuras y normas par culares. 

- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento 
y presentación de información sobre la música en fuentes orales y 
escritas, u lizando adecuadamente la terminología musical.

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y 
tecnología:

- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, 
escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones
aritmé cas desde una perspec va fundamentalmente prác ca.

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos 
saludables.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un 
uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital: 

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los 
derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos 
disponibles, valorando los beneficios que aporta su u lización, usando 
internet adecuadamente para la búsqueda de información.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos 
disponibles, realizando sencillas producciones audiovisuales de manera 
crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender: 

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y 
autónomo. 

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza 
en el éxito del propio aprendizaje. 

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una 
interpretación en grupo.

- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas 
propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones.

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del 
presente para favorecer la comprensión de diferentes culturas y 
valoración de la sociedad en que se vive.

- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los 
de otras personas. 
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6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor: 

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y 
ges onar proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 
responsabilidad, autocrí ca y autoes ma.

- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e 
improvisación ante lo imprevisto.

7 Conciencia y expresiones culturales:

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente 
diferentes manifestaciones musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 
elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos 
de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente 
diferentes manifestaciones culturales y musicales.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en 
clase, explicación cualita va del progreso del alumno (logros, problemas 
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las pruebas o ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Metodología Visionado de fragmentos de películas y musicales analizando la función 
de la música y su relación con la imagen. 

U lización de fuentes documentales, informá cas y audiovisuales para 
profundizar en el estudio de la música y su función en el cine y los 
videojuegos. 

Visionado de fragmentos de películas modificando sus bandas sonoras 
(silenciándolas o cambiándolas por otras músicas) para valorar su 
función narra va y expresiva.

Manejo de dis ntos videojuegos para analizar la influencia de los 
diversos efectos de sonido y de la música en el desarrollo de la par da y 
en las emociones del jugador.

Audición de los fragmentos musicales seleccionados analizando sus 
principales rasgos y sus intenciones expresivas. 

Interpretación de las piezas musicales propuestas cuidando la sonoridad 
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del conjunto. 

U lización del programa Windows Movie Maker para sonorizar imágenes
fijas y en movimiento.

Unidad didác ca 2: Música y medios de comunicación                                  
Temporalización: 2º trimestre                                                                                         

Contenidos de la Unidad
Didác ca

 La radio

o Caracterís cas de la radio

o La música en la radio

 La televisión

o Caracterís cas de la televisión

o La imagen en la televisión

o La música en la televisión

 La publicidad

o Historia de la publicidad

o Caracterís cas de la publicidad

o Formatos comerciales

o Música y publicidad

o Funciones de la música en la publicidad

Criterios específicos para
la evaluación de la
Unidad Didác ca

 Reconocer los principales elementos que definen la radio y la televisión 
como medios de comunicación de masas y las caracterís cas del lenguaje musical
que u lizan. 

 Dis nguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra socie-
dad atendiendo a su difusión en los medios de comunicación y sus intenciones de
uso en la publicidad.

 Analizar los procesos de producción musical valorando la intervención de 
los dis ntos profesionales. 

 U lizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones mu-
sicales para extraer sus principales caracterís cas y funciones. 

 Manejar las aplicaciones más básicas de la informá ca musical para sono-
rizar secuencias de imágenes fijas o en movimiento.

 Analizar los procesos de producción musical valorando la intervención de 
los dis ntos profesionales. 

 Par cipar ac vamente en las tareas musicales realizadas consolidando las
técnicas interpreta vas básicas, y los hábitos de respeto y disciplina necesarios 
para su desarrollo.
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Indicadores de logro de
los estándares de

aprendizaje evaluables

 Valora el papel de la música como un componente esencial en los medios 
de comunicación.

 Conoce las principales caracterís cas de la radio y analizar algunas de las 
funciones que cumple la música en el medio radiofónico.

 Conoce las principales caracterís cas de la televisión y analizar las funcio-
nes que cumple la música en las diferentes producciones televisivas.

 Reflexiona sobre el consumo musical impuesto por los medios de comu-
nicación y valorar crí camente la función de la música en la publicidad.

 U liza las fuentes de información musical (par turas, textos, materiales 
audiovisuales e informá cos) para el conocimiento y apreciación de la música.

 U liza las nuevas tecnologías como recursos para la producción musical 
valorando su contribución a las ac vidades musicales y al aprendizaje autónomo 
de la música.

 Par cipa en la organización y realización de ac vidades musicales con 
respeto y disposición posi va, y valorando el enriquecimiento que se produce con
las aportaciones de los demás.

Desa o Analizamos un «spot» televisivo.

Profesiones musicales

 Escritor y crí co musical.

 Compositor y etnomusicólogo.

 Pianista.

COMPETENCIAS CLAVE
1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

1 Competencia en comunicación lingüís ca: 

- Conocer y u lizar correctamente los códigos musicales propios, así como sus 
estructuras y normas par culares. 

- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y 
presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas, 
u lizando adecuadamente la terminología musical.

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, 
intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones aritmé cas 
desde una perspec va fundamentalmente prác ca.

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital: 

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 
autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 
valorando los beneficios que aporta su u lización, usando internet 
adecuadamente para la búsqueda de información.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 
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realizando sencillas producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender: 

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo. 

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el 
éxito del propio aprendizaje. 

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en 
grupo.

- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, 
valorar la de los demás y coordinar las acciones.

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 
para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad 
en que se vive.

- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los de otras 
personas. 

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor: 

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar 
proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 
responsabilidad, autocrí ca y autoes ma.

- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e 
improvisación ante lo imprevisto.

7 Conciencia y expresiones culturales:

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente 
diferentes manifestaciones musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 
elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma 
crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, 
escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

- Conocer la relación de la música con el resto de expresiones ar s cas (plás ca, 
literatura, cine, danza y baile, etc.). 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente 
diferentes manifestaciones culturales y musicales.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, 
explicación cualita va del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje
por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las pruebas o ac vidades escritas.
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- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Metodología

 Análisis de sintonías radiofónicas y televisivas, videoclips, anuncios, etc., 
iden ficando sus rasgos caracterís cos. 

 U lización de fuentes documentales, informá cas y audiovisuales para 
profundizar en el estudio de la música y su función en los medios de comu-
nicación. 

 Inves gación de los usos y funciones que cumple la música en la publici-
dad a través del estudio de la programación habitual. 

 Audición de los fragmentos musicales seleccionados analizando sus 
principales rasgos y sus intenciones expresivas. 

 Interpretación de las piezas musicales propuestas cuidando la sonoridad 
del conjunto. 

 U lización del programa Windows Movie Maker para sonorizar imágenes 
fijas y en movimiento.

Unidad didác ca 3: Música y tecnología                                               Temporalización: 2º trimestre

Contenidos de la Unidad
Didác ca

 Historia de la grabación y reproducción del sonido

o 1ª etapa: reproducción mecánica del sonido

o 2ª etapa: grabación y reproducción mecánica del sonido

o 3ª etapa: grabación y reproducción eléctrica del sonido

o 4ª etapa: grabación y reproducción digital del sonido

 Funcionamiento básico de los principales sistemas de sonido

o Sistemas de sonido analógicos

o Sistemas de sonido digitales

 Instrumentos electrónicos

o Instrumentos pioneros

o Instrumentos actuales

 Música electrónica

o Corrientes de la música electrónica

 Informá ca musical

o Funcionamiento y componentes del ordenador

o Aplicaciones de la informá ca musical

o • La música en Internet

Criterios específicos para
la evaluación de la Unidad

Didác ca

Valorar el papel de las nuevas tecnologías en la creación y reproducción de la música.

Iden ficar los principales medios de grabación y reproducción del sonido y sus sistemas
de funcionamiento básico.
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Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical.

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

Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, u lizándolas con au-
tonomía.

U lizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales, con-
sultando las fuentes documentales necesarias.

Iden ficar los principales instrumentos y es los de la música electrónica, reconociendo
en audición sus rasgos más significa vos.

Manejar las aplicaciones más básicas de la informá ca musical para crear y reproducir 
estructuras y composiciones musicales sencillas.

Analizar los procesos de producción musical valorando la intervención de los dis ntos 
profesionales. 

Par cipar ac vamente en las tareas musicales realizadas consolidando las técnicas 
interpreta vas básicas, y los hábitos de respeto y disciplina necesarios para su desarro-
llo.

Indicadores de logro de los
estándares de aprendizaje

evaluables

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

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

U liza la información de manera crí ca, la ob ene de dis ntos medios y puede u li-
zarla y transmi rla u lizando dis ntos soportes. 

Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes ac vidades del 
aula.

U liza con autonomía diferentes recursos informá cos al servicio de la creación mu-
sical.

Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 

Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como con-
secuencia de los avances tecnológicos.

Conoce los principales medios de grabación y reproducción del sonido atendiendo a su 
evolución técnica y sus sistemas de funcionamiento básico.

Aprecia y analiza la influencia de los sistemas de grabación del sonido en la difusión de 
la música.

Conoce los principales instrumentos electrónicos y su evolución histórica, iden ficán-
dolos en audición y valorando su contribución en los nuevos es los de interpretación y 
composición musical.

Reconoce los principales es los de la música electrónica valorando sus obras como 
fuente de enriquecimiento cultural para favorecer la ampliación de sus gustos musica-
les.

Conoce los componentes básicos del ordenador y las aplicaciones más usuales de la 
informá ca musical.

U liza las fuentes de información musical (par turas, textos, materiales audiovisuales 
e informá cos) para el conocimiento y apreciación de la música.

U liza las nuevas tecnologías como recursos para la producción musical valorando su 
contribución a las ac vidades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.

Profesiones musicales
 Diseñador acús co.

 Compositor musical.
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COMPETENCIAS CLAVE
1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

1 Competencia en comunicación lingüís ca: 

- Conocer y u lizar correctamente los códigos musicales propios, así como sus 
estructuras y normas par culares. 

- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación
de información sobre la música en fuentes orales y escritas, u lizando adecuadamente 
la terminología musical.

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, 
intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones aritmé cas desde 
una perspec va fundamentalmente prác ca.

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital: 

- Especialmente en esta primera unidad, la diversidad de formatos en que la música es 
transmi da requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la 
información específica relacionada con ésta.

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía  algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando 
los beneficios que aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la 
búsqueda de información.

- U lizar con autonomía  algunos de los recursos tecnológicos disponibles, realizando 
sencillas producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender: 

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo. 

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del 
propio aprendizaje. 

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la 
de los demás y coordinar las acciones.

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente para 
favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se 
vive.

- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los de otras 
personas. 

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor: 

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, responsabilidad, 
autocrí ca y autoes ma.

- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación 
ante lo imprevisto.
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7 Conciencia y expresiones culturales:

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente diferentes 
manifestaciones musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de
juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma 
crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas 
previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

- Conocer la relación de la música con el resto de expresiones ar s cas (plás ca, 
literatura, cine, danza y baile, etc.). 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente diferentes 
manifestaciones culturales y musicales.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, 
explicación cualita va del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por 
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las pruebas o ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Metodología

 Audición de fragmentos musicales en diferentes sistemas y soportes de gra-
bación comparando sus caracterís cas técnicas y niveles de calidad.

 Comentario de textos y otras fuentes documentales para analizar la incidencia 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la música y establecer valoraciones propias.

 Elaboración de fichas o esquemas que recojan el funcionamiento básico de los 
principales sistemas de grabación y reproducción del sonido.

 Audición de diferentes fragmentos de música electrónica iden ficando sus 
rasgos es lís cos principales y sus caracterís cas técnicas. 

 Realizar valoraciones personales sobre las aportaciones de los diferentes ins-
trumentos y es los de la música electrónica en la música actual, culta y popular.

 Inves gar los recursos musicales que ofrecen los medios informá cos, tanto en
aplicaciones musicales específicas como en páginas web.

 Trabajar con aplicaciones informá cas básicas para realizar arreglos, 
acompañamientos o pequeñas composiciones musicales.

Unidad didác ca 4:                                            Temporalización: 3er trimestre
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La música popular
urbana                          

Contenidos de la Unidad
Didác ca

 Caracterís cas generales

 Raíces de la música popular urbana

o El periodo de esclavitud: cantos de trabajo y espirituales

o El blues

o El jazz

o El country

 El nacimiento de la música pop-rock

o Precedentes

o El rock and roll

o Tras el rock and roll: música para el final de los 50

 Década de 1960: la era dorada

o Primera mitad de los años 60 en Estados Unidos

o Primera mitad de los años 60 en el Reino Unido

o Segunda mitad de los años 60 en Estados Unidos

o Segunda mitad de los años 60 en el Reino Unido

 La década de 1970

o Reacción a las propuestas anteriores: glam y heavy metal

o Ampliación de fronteras: reggae y rock alemán

o Música de baile: funk y música disco

o Comercialización: AOR o corriente mainstream

o Crisis y ruptura: el punk

 La década de 1980: nuevos es los

o Reino Unido: la new wave

o Estados Unidos: mainstream y electrofunk

 Música actual

o El rock alterna vo

o El hip hop

o El heavy metal o la mul plicación de subgéneros

o La música electrónica

o Úl mas tendencias

 La música popular en España

o Década de 1950

o Década de 1960: primera edad de oro del pop español

o Década de 1970: nuevos es los

o Década de 1980: nueva ola y boom independiente

o Década de 1990

o Música actual
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Criterios específicos para la
evaluación de la Unidad

Didác ca

 Reconocer, leer y reproducir los elementos del lenguaje musical relacionados 
con la organización del discurso musical propio de la música popular urbana.

 Conocer los rasgos básicos y los principales representantes de los diversos es-
los de música popular urbana situándolos en sus coordenadas cronológicas y es lís-
cas.

 Diferenciar en la audición formaciones instrumentales, es los vocales, patro-
nes rítmicos y principios estructurales, realizando un comentario crí co. 

 Relacionar los es los y obras principales con su contexto histórico y social, 
valorando su interacción.

 U lizar sus conocimientos para valorar crí camente su entorno musical in-
mediato, y para reflexionar sobre los mecanismos de distribución y consumo de la 
música.

 Manejar las aplicaciones más básicas de la informá ca musical para crear y 
reproducir estructuras y composiciones musicales sencillas.

 Analizar los procesos de producción musical valorando la intervención de los 
dis ntos profesionales. 

 Par cipar ac vamente en las tareas musicales realizadas consolidando las 
técnicas interpreta vas básicas, y los hábitos de respeto y disciplina necesarios para 
su desarrollo.

Indicadores de logro de los
estándares de aprendizaje

evaluables

 Conoce los principales es los y representantes de la música popular urbana 
desde el análisis de sus rasgos es lís cos propios, obteniendo una secuencia cronoló-
gica que les permita apreciar su evolución técnica y formal.

 U liza los conocimientos del lenguaje musical en el análisis, audición e interp-
retación de la música popular urbana. 

 Analiza las obras más significa vas de la música popular urbana como 
ejemplos de creación ar s ca, relacionándolos con su contexto histórico y social.

 Par cipa de forma ac va y consciente en la audición de obras musicales 
como fuente de enriquecimiento cultural, ampliando y diversificando sus gustos mu-
sicales, y potenciando el respeto y la tolerancia. 

 U liza el vocabulario apropiado para explicar los procesos musicales y estab-
lecer valoraciones propias. 

 Valora la originalidad y calidad de las obras musicales de su entorno reflexio-
nando sobre el consumo musical. 

 U liza las fuentes de información musical (par turas, textos, medios audiovi-
suales e informá cos, etc.) para el conocimiento y apreciación de la música. 

 U liza las nuevas tecnologías como recursos para la producción musical valo-
rando su contribución a las ac vidades musicales y al aprendizaje autónomo de la 
música.

 Par cipa en la organización y realización de ac vidades musicales con respe-
to y disposición posi va, y valorando el enriquecimiento que se produce con las 
aportaciones de los demás.

Profesiones musicales

 Arreglista y productor musical. 

 Estrella del rock.

 Grupo de power pop.

COMPETEN-CIAS CLAVE
1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA
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1 Competencia en comunicación lingüís ca: 

- Conocer y u lizar correctamente los códigos musicales propios, así como sus 
estructuras y normas par culares. 

- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y 
presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas, u lizando 
adecuadamente la terminología musical.

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, 
intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones aritmé cas desde 
una perspec va fundamentalmente prác ca.

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital: 

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando 
los beneficios que aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la 
búsqueda de información.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, realizando 
sencillas producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender: 

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo. 

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito 
del propio aprendizaje. 

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en 
grupo.

- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, 
actual) así como sus representantes más significa vos situándolos en su contexto.

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar 
la de los demás y coordinar las acciones.

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente para 
favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se
vive.

- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los de otras 
personas. 

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor: 

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar 
proyectos.

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, responsabilidad, 
autocrí ca y autoes ma.

- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación 
ante lo imprevisto.

7 Conciencia y expresiones culturales:

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente diferentes 
manifestaciones musicales.

71



- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración 
de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma 
crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas
previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

- Conocer la relación de la música con el resto de expresiones ar s cas (plás ca, 
literatura, cine, danza y baile, etc.). 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar crí camente diferentes 
manifestaciones culturales y musicales.

Procedimientos de
evaluación

Recogida de datos por análisis sistemá co del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didác ca.

Valoración de los trabajos y ac vidades programadas, par cipación en clase, 
explicación cualita va del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuan ficable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las pruebas o ac vidades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Metodología

 Audición comprensiva de obras de todos los es los de la música popular 
urbana analizando sus rasgos principales: instrumentación, ritmo, procedimientos 
composi vos, estructura, relación texto-música.

 Comparación de fragmentos de obras de diversos es los advir endo sus di-
ferencias sonoras. 

 Análisis de par turas reconociendo rasgos generales y específicos de cada es-
lo.

 U lización de fuentes documentales y audiovisuales para profundizar sobre el
contexto polí co, económico y social de algunos periodos, es los o grupos.

 Realización de valoraciones personales sobre la validez y calidad de dis ntos 
es los de música, pasados y presentes. 

 Inves gación sobre el reflejo de la sociedad en la música, en periodos pa-
sados y en el presente.

 Interpretación de las obras más significa vas de la música popular urbana 
propuestas en el repertorio.

Unidad didác ca 5: Agrupaciones  musicales Temporalización: 3er trimestre

Contenidos de la
Unidad Didác ca

-  Agrupaciones  instrumentales de música clásica
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-  Grupos instrumentales de jazz

-  Bandas de pop/rock

-  Conjuntos de música tradicionales

-  Agrupaciones vocales de cámara

-  Tipos de coros                                             

Criterios
específicos para la
evaluación de la
Unidad Didác ca

-  Iden ficar en par tura y audición las principales agrupaciones instrumentales.

-  Manejar la clasificación de los instrumentos y las voces.

-  Iden ficar en par tura y audición las principales agrupaciones vocales.

-  Par cipar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la
propia interpretación a la del conjunto y asumiendo dis ntos roles.

-  Leer dis ntos pos de par turas como apoyo a las tareas de interpretación y audición.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

-  Consolida las técnicas de interpretación instrumental explorando las posibilidades de diversas fuentes
sonoras.

-  Conoce las agrupaciones  instrumentales y vocales más habituales

-   Lee  música  en  el  contexto  de  las  ac vidades  del  aula  como  apoyo  a  las  tareas  de  audición,
interpretación y creación.

-  Aprecia en la audición de dis ntas obras musicales el trabajo rela vo al mbre.

-  Desarrolla las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y expresión musical,
tanto individuales como en grupo.

-  Par cipa en las ac vidades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificultades y
para el enriquecimiento del grupo.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Conocer las familias de instrumentos y los cambios de sonidos según el material, la forma y el tamaño.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.

-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

- Buscar información sobre el piano, el clarinete y la batería.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.
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-  Mo var  para  alcanzar  los  obje vos  propuestos  desde  la  autoconfianza  en  el  éxito  del  propio
aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar la  capacidad de apreciar,  comprender  y valorar crí camente diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos de forma crea va.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en
el aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.

COMPETENCIAS
CLAVE

1

CCL

2

CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

SIE

7

CEC

1 Competencia en comunicación lingüís ca:

- Enriquecer los intercambios comunica vos.

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico.

- U lizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos
realizados.

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la terminología adecuada.

2 Competencia matemá ca y competencias básica en ciencia y tecnología:

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio.

- Iden ficar en el ámbito co diano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

3 Competencia digital:

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música.

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.

- U lizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, valorando los beneficios que
aporta su u lización, usando internet adecuadamente para la búsqueda de información.
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-  U lizar  con  autonomía  algunos  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles,  realizando  sencillas
producciones audiovisuales de manera crea va e imagina va.

4 Competencia aprender a aprender:

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.

- Mo var para alcanzar los obje vos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

- Percibir, iden ficar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en grupo.

5 Competencias sociales y cívicas:

- Par cipar en experiencias musicales colec vas para expresar ideas propias, valorar la de los demás y
coordinar las acciones.

-  Conocer  la  amplia  variedad  de  músicas,  tanto  del  pasado  como  del  presente  para  favorecer  la
comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que se vive.

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, popular, actual) así como sus
representantes más significa vos situándolos en su contexto.

-  Par cipar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con ac tud abierta,
tolerante y ac va, asumiendo dis ntos roles.

6 Sen do de inicia va y espíritu emprendedor:

- Desarrollar el trabajo colabora vo y la habilidad para planificar y ges onar proyectos.

-  Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como  perseverancia,  responsabilidad,  autocrí ca  y
autoes ma.

7 Conciencia y expresiones culturales:

-  Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  crí camente  diferentes  manifestaciones
musicales.

- Potenciar ac tudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios.

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sen mientos.

- Es mular la imaginación y la crea vidad.

- Analizar y determinar mediante la audición de dis ntas obras musicales, escuchadas previamente en el
aula, la época o cultura a la que pertenecen.

- Par cipar en las ac vidades de interpretación en grupo.
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Segundo de Bachillerato: Análisis musical II

                                                                                                                                                 

   Contenidos  Criterios de          
evaluación 

     Estándares de aprendizaje

BLOQUE I: COMÚN                                     

- Adquisición de buenos
hábitos de escucha y
respeto a los demás

durante la interpretación
de la música. 

- Expresión precisa de las
impresiones producidas 
por obras escuchadas y 
valoración de sus 
caracterís cas 
construc vas. 
- Elaboración de trabajos,
individuales o en grupo,

sobre análisis y
contextualización
es lís ca de obras

musicales.        

1. Reconocer la forma (a 
gran escala, media escala 
y pequeña escala) de una 
obra, a par r de la 
audición de la misma, y 
saber explicarla con 
términos precisos. 
2. Reconocer mediante la 
audición y la par tura el 
es lo de una obra y sus 
caracterís cas mbricas, 
melódicas, armónicas, 
formales, etc. 
3. Iden ficar 
audi vamente los 
principales 
procedimientos 
generadores de forma 
que u liza el autor en una
obra. 
4. Realizar la crí ca de un 
concierto o de una 
audición, 
complementando lo 
escuchado y lo trabajado 
en clase con aportaciones
personales y 
documentación buscada 
por sí mismo. 
5. Escuchar obras de 
caracterís cas o es los 
diversos y reconocer las 
diferencias y/o relaciones 
entre ellas. 
6. Comentar oralmente o 
por escrito la relación 
entre música y texto en 
obras de diferentes 
épocas y es los. 
7. Elaborar trabajos de 
inves gación, individuales

1.1. Comprende el modo en que 
está construida una obra, 
explicando la relación entre la 
estructura y los elementos y 
procedimientos u lizados 
empleando un lenguaje concreto y
adecuado. 

1.2. Man ene unos correctos 
hábitos de escucha y de respeto a 
los demás durante la 
interpretación de la música. 
2.1. Iden fica los diferentes es los
y determina lo que les es propio 
desde los dis ntos puntos de vista 
(formal, armónico, melódico, 
rítmico, etc.). 
2.2. Contextualiza la obra en su 
momento histórico y/o es lís co. 
3.1. Reconoce y describe en la 
audición los procedimientos 
u lizados por el compositor que 
son ar culadores de la estructura 
de la obra. 
4.1. Elabora comentarios escritos u
orales sobre conciertos en vivo o 
audiciones, con espíritu crí co, 
u lizando una terminología 
adecuada. 
4.2. Expresa de forma precisa las 
impresiones y sen mientos 
producidos por las obras 
escuchadas. 
4.3. Consulta las fuentes de 
información adecuadas para la 
elaboración de los comentarios. 
5.1. Dis ngue y describe aspectos 
caracterís cos de los diversos 
es los musicales y la diferencia 
entre ellos. 
5.2. Establece paralelismos entre 
obras dis ntas.
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o en grupo, sobre análisis 
contextualización 
es lís ca de obras 
musicales. 

6.1. Comprende y explica el 
tratamiento del texto que ha 
realizado el compositor. 

7.1. Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema de 
inves gación. 
7.2. Selecciona correctamente los 
temas objeto de inves gación, 
estableciendo prioridades y 
superando los obstáculos que 
vayan surgiendo con crea vidad. 
7.3. Toma las decisiones acordes a 
su responsabilidad en un trabajo 
en grupo. 
7.4. Reflexiona sobre el proceso de
inves gación y elabora 
conclusiones sobre el 
procedimiento establecido, el 
reparto del trabajo, las 
conclusiones obtenidas y una 
posible con nuación de la 
inves gación, haciendo explícitas 
sus impresiones personales sobre 
la experiencia. 

   BLOQUE II: LA MÚSICA MEDIEVAL

1. - Estudio
analí co de las
caracterís cas

sonoras y
es lís cas,

formas y géneros
del Canto

Gregoriano y
otros cantos
litúrgicos, la

música profana,
la polifonía, el Ars
An qua y el Ars

Nova. 

1. Comentar la audición 
de una obra 
perteneciente a la Edad 
Media u lizando una 
terminología adecuada. 

 1.1. Reconoce y describe las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas de la música medieval. 

1.2. Dis ngue las formas y géneros
del Canto Gregoriano y otros 
cantos litúrgicos, la música 
profana, la polifonía, el Ars 
An qua y el Ars Nova. 
1.3. Analiza obras de la música de 
la Edad Media aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

BLOQUE III: EL RENACIMIENTO                                                                                                     

  - Estudio analí co de las
caracterís cas sonoras y 
es lís cas (agrupaciones 
vocales e instrumentales,
sonoridades ver cales, 
cadencias, ornamentos, 
etc.), formas, escuelas y 
géneros. 

    1. Comentar la audición 
de una obra 
perteneciente al 
Renacimiento u lizando 
una terminología 
adecuada. 

1.1. Reconoce y describe las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas de la música 
renacen sta. 

1.2. Dis ngue las formas, géneros 
y escuelas del Renacimiento. 
1.3. Analiza obras de la música del 
Renacimiento aplicando los 
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conocimientos adquiridos. 
1.4. Reconoce los rasgos propios 
de una obra del Renacimiento. 

      BLOQUE IV:EL 
BARROCO                                                                 

- Estudio analí co de las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas (acordes, 
procedimientos 
armónicos, cadencias, 
ornamentación, 
sonoridades...), formas y 
géneros. 

1. Comentar la audición 
de una obra 
perteneciente al Barroco 
u lizando una 
terminología adecuada. 

1.1. Reconoce y describe las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas de la música barroca. 

1.2. Dis ngue las formas y géneros
del Barroco. 
1.3. Analiza obras de la música del 
Barroco, aplicando los 
conocimientos adquiridos. 
1.4. Reconoce y enumera los 
rasgos propios de una obra del 
Barroco. 

BLOQUE V: EL ESTILO GALANTE Y EL CLASICISMO

  - Estudio analí co de las
caracterís cas sonoras y 
es lís cas (acordes, 
procedimientos 
armónicos, cadencias, 
ornamentos...), formas y 
géneros de estos 
periodos. 

- El es lo galante o 
rococó: la transición al 
Clasicismo. 
- El Clasicismo vienés.

1. Comentar la audición 
de una obra 
perteneciente a estos 
periodos u lizando una 
terminología adecuada. 

1.1. Reconoce y describe las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas de la música del es lo 
galante y clásica. 

1.2. Dis ngue las formas y géneros
de estos es los. 
1.3. Analiza obras de la música del 
es lo galante y el Clasicismo, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos. 

     BLOQUE VI: 
ROMANTICISMO

- Estudio analí co de las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas (acordes, 
procedimientos 
armónicos, cadencias, 
ornamentación, 
sonoridades...), formas y 
géneros de la música 
román ca. Surgimiento 
de los nacionalismos. 

1. Comentar la audición 
de una obra 
perteneciente al 
Roman cismo, u lizando 
una terminología 
adecuada. 

1.1. Reconoce y describe las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas de la música román ca. 

1.2. Dis ngue las formas y géneros
del Roman cismo. 
1.3. Analiza obras de la música del 
Roman cismo, aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

BLOQUE VII: EL POST-ROMANTICISMO Y LOS NACIONALISMOS
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     - Estudio analí co de 
las caracterís cas 
sonoras y es lís cas 
(acordes, procedimientos
armónicos, cadencias, 
resurgimiento del 
modalismo, 
sonoridades...), formas y 
géneros de la música 
post-román ca. 

- Desarrollo de las 
diferentes escuelas 
nacionales. Uso de la 

mbrica y tratamiento 
de la orquesta.   

        1. Comentar la 
audición de una obra 
perteneciente a estos 
periodos, u lizando una 
terminología adecuada. 

1.1. Reconoce y describe las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas de la música post-
román ca. 

1.2. Dis ngue las formas y géneros
del Post-Roman cismo y los 
Nacionalismos. 
1.3. Analiza obras de la música del 
Post-Roman cismo y de las 
escuelas nacionales, aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

             BLOQUE VIII: EL 
IMPRESIONISMO

- Estudio analí co de las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas (acordes, 
procedimientos 
armónicos, cadencias, 
nuevo uso del 
modalismo, 
sonoridades...), formas y 
géneros de la música 
impresionista. Principales
autores y sus técnicas 
composi vas. Influencia 
de la música de otras 
culturas. 

1. Comentar la audición 
de una obra 
perteneciente al 
Impresionismo, u lizando
una terminología 
adecuada. 

1.1. Reconoce y describe las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas de la música 
impresionista. 

1.2. Dis ngue las formas y géneros
de la música impresionista. 
1.3. Analiza obras de la música del 
Impresionismo, aplicando los 
conocimientos adquiridos. 
1.4. Percibe caracterís cas sonoras
propias de la música de otras 
culturas. 
1.5. Inves ga sobre los principales 
autores de este periodo y sus 
técnicas composi vas. 

             BLOQUE IX: LA 
MÚSICA DEL SIGLO XX

   - Estudio analí co de 
las caracterís cas 
sonoras y es lís cas 
(procedimientos 
armónicos, cadencias, 
sonoridades...), formas y 
géneros de la música del 
siglo XX. - Principales 
movimientos y 
compositores más 
importantes. 

      

1. Comentar la audición 
de una obra 
perteneciente al siglo XX, 
u lizando una 
terminología adecuada. 

1.1. Reconoce y describe las 
caracterís cas sonoras y 
es lís cas de la música del siglo 
XX. 

1.2. Dis ngue las formas y géneros
de la música a par r del siglo XX. 
1.3. Percibe caracterís cas sonoras
propias de la música de otras 
culturas y/o géneros musicales. 
1.4. Analiza obras de la música del 
siglo XX, aplicando los 
conocimientos adquiridos. 
1.5. Inves ga sobre los principales 
movimientos y los compositores 
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más importantes de este periodo y
de principios del siglo XXI. 

               BLOQUE X: 
MÚSICA 
ELECTROACÚSTICA

- Estudio de la música 
electroacús ca: sus 
orígenes y evolución. 
- Nuevos instrumentos 
para la nueva música: los
sinte zadores, el 
ordenador, etc. Música 
electrónica pura y música
mixta.  

1. Comentar obras de 
música electroacús ca. 

            

1.1. Reconoce y describe los 
orígenes y la evolución de la 
música electroacús ca. 

1.2. Conoce y explica las nuevas 
gra as y los nuevos instrumentos 
surgidos para esta nueva música. 
1.3. Analiza obras de música 
electroacús ca, aplicando los 
conocimientos adquiridos. 
1.4. Inves ga sobre los principales 
compositores de este género de 
música.     

          BLOQUE XI: EL 
JAZZ- MÚSICA 
URBANA: POP, ROCK, 
INDIE, FLAMENCO

       

   - Estudio de sus 
orígenes y evolución. 
Análisis musical y 
sociológico.  

1. Dis nguir las 
caracterís cas del jazz, la 
música urbana (pop, rock,
indie) y el flamenco. 

2. Reconocer y valorar las 
aportaciones e influencias
de unos géneros y es los 
a otros.  

8 

1.1. Dis ngue los diferentes es los
a través de la audición. 
1.2. Analiza las caracterís cas 
musicales y sociológicas del jazz, la
música urbana (pop, rock, indie) y 
el flamenco. 
1.3. Inves ga sobre los principales 
compositores, cantantes y/o 
grupos de estos géneros de 
música. 
2.1. Dis ngue las aportaciones e 
influencias de unos géneros a 
otros.    

   BLOQUE XII: LAS 
MÚSICAS NO 
OCCIDENTALES

     - Acercamiento a la 
música tradicional de 
otras culturas. 

1. Determinar las 
caracterís cas esenciales 
de obras pertenecientes a
culturas no occidentales. 

2. Detectar en obras de 
autores occidentales la 
influencia de la música de
otras culturas. 

  1.1. Detecta las peculiaridades 
del tempo, el ritmo, los sistemas 
de afinación, las escalas y los 
modos de la música no occidental. 

1.2. Muestra interés por las 
caracterís cas sonoras peculiares 
propias de la música de otras 
culturas. 
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2.1. Percibe caracterís cas sonoras
propias de la música no occidental 
en autores occidentales 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

   En segundo, tercero y cuarto de Secundaria , la calificación del alumn@ se 
realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:

 La media de las pruebas escrita y prác ca son calificadas con un 75% del 
total de la puntuación.

o El 40% corresponde a la nota de la prueba/s teórica/s, la cual no 
puede ser inferior a 3'5 (sobre 10) para aprobar la evaluación. Aquí 
se incluyen las audiciones obligatorias trabajadas durante cada 
trimestre (6-8 cada trimestre)

o El 35 % corresponde a la parte prác ca, que incluye la 
interpretación instrumental, corporal y vocal así como la 
elaboración y exposición de trabajos (Digitales, escritos y/u orales)

 El trabajo diario en casa, la presentación del cuaderno… se puntúa con 
un 15% de la nota global.

 El seguimiento y la par cipación son calificados con un 10% de la 
puntuación. Incluye ac tud, puntualidad, interés, cuidado en el manejo 
de los recursos del aula de música, traer todos los días el material 
correspondiente a clase, así como una ac tud posi va en la interpretación
y escucha musicales; Este apartado incluye la par cipación ac va y en 
inglés de las ac vidades propuestas.

     En general, siempre que los alumnos opten por expresarse en lengua inglesa 
(intervenciones orales, resolución de dudas, presentación de trabajos...) o en 
ac vidades escritas, (búsquedas de información, elaboración de documentos…) 
se tendrá principalmente en cuenta la precisión conceptual frente a la corrección
grama cal.

     Como excepción, los errores de po grama cal o de escritura en los exámenes
escritos se penalizarán con 0,1 puntos por error, hasta un máximo de un punto, 
especialmente en lo rela vo al vocabulario específico de la materia.

   Para superar posi vamente la evaluación, los alumnos deberán obtener una 
nota igual o superior a 5 puntos en la suma de los tres apartados anteriores, 
siempre que la nota de la prueba escrita y prác ca de los primeros apartados sea
superior a 3 sobre 10 (de lo contrario, supondría el suspenso automá co en la 
evaluación).
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En segundo de Bachillerato la calificación surge de la media obtenida teniendo 
en cuenta los siguientes porcentajes: 50%  procedente de la elaboración de los 
proyectos realizados durante el trimestre, basados en los contenidos del curso  y
50% , interpretación instrumental,  vocal, corporal, ejercicios de lenguaje y 
coordinación, ac tud y par cipación e interés.

 Para el porcentaje de las interpretaciones musicales y corporales  usaremos 
estas rúbricas:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN EN INTERPRETACIONES MUSICALES

1 (Nunca) 2 (Puntualmente) 3 (Generalmente) 4 (Siempre)

Ajuste al ritmo

Ajuste afinación

Lectura musical

Interpretación 
(Precisión en entradas
y finales, realización 
ma ces y tempo)

             

Posición correcta en 
el manejo del 
instrumento
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RÚBRICA PARA LAS ACTIVIDADES DE DANZA
                                                                                                                   

1 Nunca 2 Puntualmente 3 Generalmente 4 Siempre

Ajuste al ritmo

Aprendizaje de
los pasos

Gusto por
interpretar

  En el caso de los alumnos que falten a algún examen por falta jus ficada se les citará en 
otro momento de su horario lec vo en que puedan realizar el examen. Las pruebas orales 
y/o de interpretación se recuperan, en tal caso, en el horario normal de la asignatura. Si la 
ausencias no es jus ficada, ese examen de contenidos teóricos se recuperará a finales de 
mayo.

 LA APLICACIÓN DE LA ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA POR PARTE DE LOS ALUMNOS

     En  general,  siempre  que  los  alumnos  opten  por  expresarse  en  lengua  inglesa
(intervenciones orales, resolución de dudas, presentación de trabajos...) o en ac vidades
escritas,  (búsquedas  de  información,  elaboración  de  documentos…)  se  tendrá
principalmente en cuenta la precisión conceptual frente a la corrección grama cal.

     Como excepción, los errores de po grama cal o de escritura en los exámenes escritos 
se penalizarán con 0,1 puntos por error, hasta un máximo de un punto, especialmente en 
lo rela vo al vocabulario específico de la materia.

- En lo que respecta a la presentación, también, es importante y se quitará a la nota final 
otro punto, si el alumno no deja márgenes, 0,30, si u liza palabras ilegibles, 0,30, y si no 
entrega el ejercicio limpio otro 0,30.

- En la entrega de trabajos escritos o digitales deberán contener como mínimo:

- Una portada

- Índice

- Contenidos resumidos (sin que se convierta en un simple 
copiar y pegar)

- Bibliogra a
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10. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

      Se plantea una evaluación con nua. A finales de mayo, principios de junio habrá una 
prueba final que constará de preguntas sobre lo trabajado durante el curso, teniendo en 
cuenta la secuenciación de contenidos, de forma que estén representadas 
equita vamente las 3 evaluaciones del curso, así como de un examen prác co en el que 
deberá interpretar, al menos, tres de las piezas trabajadas a lo largo del curso. Los alumnos
se presentarán a esta prueba solo con la evaluación o evaluaciones que tuvieran 
pendientes.
 Los alumnos que tengan un 4 (sobre 10) en la primera o en la segunda evaluación no 
tendrán que realizar esta prueba siempre y cuando la media de las tres evaluaciones sea 
una nota igual o superior a 5 (sobre 10).

     En caso de no superar la prueba de finales de mayo, habrá otra convocatoria de
carácter extraordinario  a finales  de  junio.  Sin embargo,  para aquellos  alumnos
que,  debido  a  la  acumulación  de  faltas  de  asistencia  sin  jus ficar  pierdan  su
derecho a la evaluación con nua, el departamento fijará una prueba final a finales
de mayo o principios  de junio de carácter  teórico y  escrita  y  otra  de  carácter
extraordinario a finales de junio.

  Pérdida de Evaluación Con nua
       Debido al carácter prác co del área de Música, el alumno que acumule un número de 
faltas de asistencia sin jus ficar superior a lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Interno, o bien como consecuencia de un abandono indirecto de la materia (no realización 
de tareas, exámenes casi en blanco, negarse a tocar, etc.), perderá su derecho a que le 
sean aplicados los criterios generales de evaluación. Para dicho alumno se establece un 
sistema alterna vo consistente en un examen final que constará de: 

1. una prueba teórica escrita. 50%
2. una prueba prác ca. 30%
3. presentación de trabajos (uno por cada Unidad Didác ca). 20%

Se evaluará sobre los contenidos impar dos en el curso y la nota máxima será un

6           

11. MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
                                                                                                         

             Aquellos alumnos de que hayan promocionado a otros cursos sin haber superado los 
obje vos de la asignatura, tendrán que presentar un trabajo cuya información se 
transmi rá a los alumnos directamente mediante un correo personal. En el caso de los 
alumnos que, estando en tercero de la ESO, no tengan superados los obje vos del segundo 
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curso pero logren aprobar la primera evaluación de tercero con un 6 mínimo, se 
considerará que han aprobado la asignatura de segundo curso. 

Aquellos alumnos que tengan pendiente la de 2º deberán presentar al final de cada 
trimestre un trabajo de 15 hojas como mínimo, hecho a mano, en inglés, en el que se 
recogerán los resúmenes exhaus vos de cada una de las unidades expuestas en este 
documento más el workbook de Music I, editorial Teide con todos los ejercicios 
completados de cada una de las unidades, excepto las unidades 7 y 10 y  además 
interpretarán una de las piezas de flauta, a elegir, de las que fueron tocadas en el curso 
anterior, según los trimestres.

Aquellos alumnos que  tengan pendiente la de 3º deberán presentar al final de cada
trimestre un trabajo de 15 hojas como mínimo, hecho a mano, en inglés, realizado a par r
de un esquema y bajo unas directrices proporcionadas por la Jefe del Departamento en el 
cual se recogerán los aspectos básicos de la prác ca musical y de la Historia de la Música 
por periodos;  además interpretarán una de las piezas de flauta, a elegir, de las que fueron 
tocadas en el curso anterior, según los trimestres.

        Si no se entregan dichos trabajos deberán superar un examen con los contenidos de 2º  
en  mayo con su correspondiente parte prác ca y, si se da el caso, otro en la evaluación 
extraordinaria de junio.

12. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
                                                                                                    
  Con el alumnado de Secundaria, durante el período comprendido entre la evaluación 
ordinaria y extraordinaria de junio se realizarán:
-  Ac vidades de refuerzo en las que se repasarán y afianzarán los contenidos propuestos 
a lo largo del curso, tanto teóricos como prác cos,  y se resolverán las dudas y dificultades 
que surjan.
-  Ac vidades de ampliación, en las que contaremos con la colaboración de los Assitants 
de inglés , se centrarán en la interpretación de propuestas vocales, instrumentales y/o 
corporales así como la realización de ac vidades relacionadas con la música popular 
urbana y/o folclórica.

      Los alumnos que no   logren  alcanzar  los  obje vos  a  final  de  curso  tendrán una 
convocatoria extraordinaria en el mes de Junio.  En dicha convocatoria tendrán que 
superar una prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el curso más la 
interpretación de tres de las piezas musicales preparadas durante el año a lo largo de las 
clases más la realización y /o mejora de los proyectos no realizados durante el curso y la 
presentación del cuaderno con las ac vidades propuestas o del workbook completadas.

     Los criterios de calificación llevados a cabo en las evaluaciones también serán válidos a 
la hora de proceder a la nota final del alumno. Es decir, una buena ac tud y trabajo, así 
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como del progreso del alumno durante el curso serán tomados en cuenta a la hora de 
evaluar. 

13. ACCESO DE ESTA INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

           Al principio de curso se informó a los alumnos, de forma presencial, sobre los 
obje vos, contenidos, criterios de calificación, procedimientos de evaluación y 
recuperación. 

      Así mismo, se han subido los criterios de calificación al aula virtual de la que dispone el 
centro, siendo responsabilidad del alumn@ que lo imprima y adjunte en su cuaderno de 
trabajo diario de clase.

      Por otro lado serán publicados en la web del centro. 

     Se velará porque exista una comunicación fluida entre profesor y familias. El uso de la 
agenda del alumno también debe de ser potenciado como un medio más al servicio de 
este fin comunica vo. 
                                                                                     
14. 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 rela va a:

• El número de alumnos y alumnas.
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
• Las fortalezas que se iden fican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos

curriculares. 
• Las  necesidades  que  se  hayan  podido  iden ficar  (planificación  de  estrategias

metodológicas,  ges ón  del  aula,  estrategias  de  seguimiento  de  la  eficacia  de
medidas, etc.).

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

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que prac car 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 coopera vos.

• Los pos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un
logro óp mo del grupo.

Necesidades individuales
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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 par r de ella podremos: 

• Iden ficar 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 educa vas, con altas capacidades y con
necesidades no diagnos cadas, pero que requieran atención específica por estar
en riesgo, por su historia familiar, etc.).

• Saber las  medidas organiza vas  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 u lizar con cada uno de ellos.
• Fijar el modo en que se va a compar r la información sobre cada alumno o alumna

con  el  resto  de  docentes  que  intervienen  en  su  i nerario  de  aprendizaje;
especialmente, con el tutor. 

15. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

    Vamos a trabajar este año con un alumno TEA en el grupo de segundo B. Cuenta 
con apoyo en el aula por parte del personal del aula de comunicación. En los 
exámenes teóricos se le preparará un modelo adaptado en aquellos apartados 
dónde se realice adaptación significa va. En la parte prác ca trabajará 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.
Contamos con unos 30 alumnos que precisan adaptaciones metodológicas, 3 de 
altas capacidades  y 4 que precisan de adaptaciones curriculares, las cuales se irán 
elaborando desde el departamento en función de las necesidades individuales de 
cada uno.

      
16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Durante  este  curso  no  se  han  solicitado  ac vidades  extraescolares  ya  que  con  las
condiciones sanitarias actuales nos desaconsejan  su realización.
Tampoco se realizarán ac vidades complementarias, como conciertos de alumnos… por la
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misma razón mencionada con anterioridad.
Si la situación mejorase considerablemente, nos replantearemos la posiblidad de solicitar
aquellas ac vidades gratuitas que se oferten y puedan ser de interés para el alumnado.

17. ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA LA LECTURA

  Entre las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita 
se encuentran las siguientes:

.- Lectura comprensiva.
Uno de los acercamientos más importantes a la materia tendrá lugar mediante la lectura 
comprensiva de los apuntes o diferentes pos de textos, observando la correcta 
entonación, observación de los signos de puntuación, etc, y solicitando la repe ción del 
texto leído usando el alumno sus propias palabras, etc.

Se pedirá igualmente el subrayado de las palabras principales consideradas importantes, 
así como de nuevas palabras desconocidas para ellos, relacionadas o no con terminología 
específicamente musical.

.-  Relación entre música y lenguaje.
Esta relación ha sido tratada por teóricos durante siglos. En las audiciones ac vas así como 
a la hora de comprender una par tura, se tendrá en cuenta este paralelismo, tratando de 
establecer algunas relaciones que claramente podrán observar nuestros alumnos

- La división del discurso musical en periodos, frases, semifrases viene marcada 
generalmente por la presencia de signos musicales fácilmente observables, equivalentes en
gran medida a los signos de puntuación del lenguaje hablado. Tanto en par turas como en 
audiciones, se hará notar la presencia de silencios, notas de mayor duración, dobles barras,
secciones contrastantes, etc.

- La entonación o dirección ascendente o descendente de las frases y melodías musicales 
también establece ciertos paralelismos con la función de pregunta y respuesta en el 
lenguaje hablado o escrito.

- La presencia de cadencias al final de las dis ntas secciones de una pieza musical establece
una estructura comparable a la de un discurso, especialmente en determinadas obras del 
clasicismo- roman cismo. Es conocido el uso de funciones retóricas como recursos 
musicales en estos periodos.

Orientar su atención hacia estos factores puede ser de especial interés para hacerles más 
sensibles hacia la lectura y el lenguaje, hacia su estructura y la organización de su 
contenido.
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.- Escritura musical.
La escritura musical ha hecho posible que se conserven piezas musicales de siglos de 
an güedad. Sin ella no podríamos escuchar a Mozart, Bach, Monteverdi, etc. Este hecho, 
una vez trasladado y comprendido por los alumnos, sirve de base para la comprensión de 
la importancia del lenguaje escrito como medio de transmisión del conocimiento y como 
cimiento principal en el desarrollo de una cultura.

Se hará énfasis especial en esta idea, procurando que así aprendan a valorar la escritura 
y la lectura.
Por otro lado, la prác ca en la escritura y lectura musical amplía, enriquece y potencia la 
valoración que hacen los alumnos de la importancia del mensaje escrito.

.- Lectura de libros. (voluntaria)
Algunos de los tulos sugeridos para los diferentes cursos de ESO serán:

- “El maravilloso mundo de la música” de Kart Pahlen
- “El joven Lennon” de Jordi Sierra i Fabra
- “El profesor de música” de Yael Hassan

          - “La música contada con sencillez” de José Ramón Pardo.

Para los grupos bilingües, se buscarán lecturas similares a éstas o bien ar culos de 
interés, apropiados al nivel individual de cada alumno.
     Al tratarse de una ac vidad individual, se procurará adaptar el nivel exigido de
comprensión y capacidad lectora a cada grupo y a cada alumno, con el fin de lograr una
mejor mo vación del alumnado hacia esta propuesta.

En muchos casos esta ac vidad podrá ser planteada como ac vidad de ampliación, dada 
la diversidad del alumnado y su diferente nivel de mo vación y constancia en los 
estudios.

Dependiendo del nivel de lectura de cada grupo y perfil de alumno se optará por una 
lectura u otra, calificando posi vamente la realización de esta propuesta.                             

Se pedirá la realización de un breve resumen o exposición ante la clase de estas lecturas 
orientados a la evaluación de la ac vidad, y de la capacidad de comprensión del alumno.

 

18. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
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     En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación
de la realización y el desarrollo de programaciones didác cas. 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 didác cas

Desarrollo de los obje vos
didác cos

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
Por olio 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 guion facilitado por la jefatura de estudios.
                                                   
19. INSTRUCCIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN GENERADA 
POR COVID 19

    1. Aspectos curriculares propios del curso 2019/20 que no se pudieron abordar como
consecuencia de  la suspensión de las ac vidades educa vas presenciales y cuya 
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adquisición se considera relevante para el progreso del alumno. Basándonos en lo 
expuesto en la memoria del departamento del curso 2019/20, establecemos lo 
siguiente:

- Los alumnos de segundo de Secundaria parten del mismo punto que otros cursos, ya 
que al no tener la asignatura en primero de la ESO, asumimos, tras una prueba de 
evaluación inicial, par r prác camente de cero, apoyando a aquellos alumnos que 

enen conocimientos adicionales.
 - Según la memoria y los resultados de la evaluación inicial, los alumnos que ahora 
están en tercero no alcanzaron el desarrollo de los contenidos de lenguaje musical e 
interpretación que se habían logrado en los cursos anteriores por la especial situación 
del tercer trimestre. 

Durante el primer trimestre del presente curso se van a repasar  en la unidad uno, 
contenidos relevantes del curso anterior,  tal  y como se ha desarrollado en el punto 8, 
en especial lo referido a la lectura rítmica y lectura de pentagrama, así como se plantea 
el repaso de dis ntos elementos musicales necesarios para abordar el análisis y 
comprensión de las audiciones durante los dis ntos periodos históricos.

Para ello se parte de los resultados de la evaluación y de los estándares  de aprendizaje 
básicos para elaborar dicha programación

- En cuanto a segundo de Bachillerato, y según la memoria anterior, el alumnado 
alcanzó la consecución de los obje vos debido entre otras cosas a la ac tud posi va y 
mo vada de los mismos.

2.  Con los terceros, cuartos y segundo de bachillerato, se sigue con la opción de 
semipresencialidad. No se darán clases online , ya que la parte más prác ca se 
trabajará en el aula. Se tendrá un contacto con los alumnos a través del aula virtual del 
centro y el profesor se encargará de facilitar todos los materiales, ac vidades y 
recursos de po algo más teórico

3. En caso de confinamiento total se llevará a cabo lo siguiente en los cursos de
Secundaria

y Bachillerato
            
   CONTENIDOS
         Se han mantendrán los contenidos teóricos expuestos en la programación inicial para 
este curso escolar, y en cuanto a la parte de interpretación se buscarán obras a través de 
las cuales el alumnado pueda desarrollar su autoaprendizaje a par r de los conocimientos 
adquiridos durante el período presencial.

   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
          Con esa nueva situación, se elaboraría un plan de ac vidades a desarrollar durante 
ese periodo en el que se cubran cada uno de los estándares de aprendizaje que fueron ya 
expuestos en la programación del curso. Los criterios de calificación de Bachillerato se 
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mantendrían  y en los de Secundaria, se añade el porcentaje del 10% de ac tud y 
par cipación a la realización de ac vidades y presentación del cuaderno, en este caso 
online.                                                                                                                                     

 (Entre las ac vidades se incluyen: resúmenes, ejercicios sobre los contenidos, análisis  de 
audiciones sobre aspectos musicales concretos, inves gación sobre dis ntos es los 
musicales, búsqueda de información sobre un instrumento musical, creación de obras 
musicales... comprensión de tutoriales sobre aspectos musicales e interpretación vocal -
instrumental )

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
          Se  planificarán  ac vidades online, las cuales nos permi rán analizar las 
producciones de los alumnos y comprobar que esa información muestre el nivel de 
consecución de los estándares de aprendizaje expuestos a principio de curso con el 
consiguiente feedback del docente .

En cuanto  a la parte prác ca se recurrirá a exámenes de interpretación a través de 
Google meet y/o registros grabados, con instrumentos como la flauta o el uso de alguna 
de las Apps de instrumentos indicadas en esta programación.

   ALUMNADO CON EVALUACIONES PENDIENTES
          La  propuesta desde el departamento de música para alumnos con evaluaciones 
pendientes sería:
   Se suprime la prueba escrita de los contenidos teóricos  y se man ene esta parte:
“ Los alumnos que tengan un 4 (sobre 10) en la primera o en la segunda evaluación no 
tendrán que realizar esta prueba siempre y cuando la media de las tres evaluaciones sea 
una nota igual o superior a 5 (sobre 10).”

          Como alterna va, el departamento propone presentar los resúmenes exhaus vos de
las unidades del trimestre o trimestres suspensos más todas  las ac vidades relacionadas 
con dichas unidades. Además, enviará en forma de video- audio la interpretación de una 
de las obras trabajadas en dicho/s trimestre/s suspensos.

     La fecha de entrega sería en mayo, antes de la evaluación ordinaria.

     En caso de suspender la materia en la convocatoria ordinaria, tendrán otra 
extraordinaria durante el mes de junio, en función de las circunstancias sanitarias y las 
directrices que las autoridades educa vas indiquen.    

   ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE
             La  propuesta desde el departamento de música para alumnos con materias 
pendientes sería:
Se suprime el examen de los contenidos teóricos y para los que no han ido entregando los 
trabajos los trimestres anteriores enen la posibilidad de entregar el trabajo de todos los 
trimestres juntos o el que les falte por entregar, con las siguientes indicaciones:
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Aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de 2º,3º deberán presentar al
finales de mayo un trabajo de 30 hojas como mínimo, en el que se recogerán los 
resúmenes exhaus vos de cada una de las unidades expuestas en las instrucciones de 
principio de curso.  Además interpretarán una de las piezas de flauta, a elegir, de las que 
fueron tocadas en el curso anterior, según los trimestres, que enviarán a la profesora 
mediante un video-audio.

4. En caso de confinamiento de un grupo-clase o de un solo alumno se mantendrán las 
directrices arriba expuestas añadiendo alguna clase online para resolver dudas y/o dar 
indicaciones en las interpretaciones musicales

+   Es importante destacar que el uso de la flauta dulce va a estar muy restringido en clase:
- El alumnado u lizará la suya propia
- Se mantendrá la ven lación y la separación adecuada cuando se toque.
- Se tendrá en cuenta el número de alumnos por aula, haciendo subgrupos y turnos para 
tocar.
- Se puede recurrir a la opción de tocar en el pa o, siempre y cuando las condiciones 
climatológicas lo permitan.
- Se fomentará la prác ca individual en casa, tras recibir en clase las instrucciones 
necesarias para llevarla a cabo.
- El centro ha adquirido 25 carillones cromá cos que ayudarán a completar dicha 
formación musical a nivel prác co. Estos instrumentos y baquetas deberán desinfectarse 
antes y después de su uso, e incluso se animará a los alumnos a que se construyan sus 
propias baquetas de uso personal.

                                                         
M.ª Ángeles Mar nez González
Jefa del departamento de Música

                                                                             Colmenar Viejo, 20 de octubre de 2020

.
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